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A modo de Prólogo
EL CULTURAL de ABC: Silencio interrumpido: «La tiranía invisible»   Ignacio 
Sánchez Cámara

La tiranía política, que somete los cuerpos y vulnera los derechos, es visible y, por
ello, fácil de combatir. No puede dejar de ser reconocida. Y reconocer un mal es el
primer paso para remediarlo.  Pero junto a ella,  o por debajo de ella,  existe otra
tiranía, aparentemente menos devastadora pero a la larga más peligrosa, pues va
dirigida sutilmente contra las almas y las conciencias. Su naturaleza es antiespiritual
e inmoral. Es una dictadura invisible que se apodera de las almas para degradarlas
y envilecerlas. Y eso, en nombre de la liberación, la democracia y la cultura. Contra
ella es difícil combatir porque apenas es posible dar ese primer paso que consiste en
proclamar su existencia.
Nada grande le  es regalado al  hombre.  Toda grandeza es terreno de conquista. 
Cuando el envilecimiento ejerce su dominio, sólo queda «la emboscadura» (Jünger). 
La  salvación  sólo  puede  proceder  de  una  minoría  de  solitarios  emboscados, 
resistentes  contra  la  bellaquería  triunfante.  Como Swift  afirmó,  la  educación  es  la 
experiencia  de  la  grandeza.  Hoy,  por  el  contrario,  parece  ir  orientada  hacia  la 
negación de la posibilidad de toda grandeza. Todo tiene igual valor; luego, nada hay 
verdaderamente valioso. La educación materialista extirpa de la conciencia humana 
lo  mejor  que hay en ella,  lo  que le  permite  resistir  y  esperar:  la  creencia  en su 
inmortalidad.  Su  trabajo  consiste  en  reducir  la  trascendencia  a  la  condición  de 
superstición.  La sabiduría es suplantada por el  itinerario hacia la degradación. La 
cultura es identificada con los ídolos de la tribu mayoritaria, previamente envilecida. 
Ante este estado de cosas, la esperanza de salvación reside en la obra solitaria de 
los grandes,  en la fraternidad de una minoría de emboscados que saben que el 
espíritu  dominante  es  cualquier  cosa  menos  espíritu.  Los  clásicos  trataron  del 
derecho  de  resistencia  contra  la  tiranía  política.  En  nuestro  tiempo,  es  preciso 
reivindicar  la  resistencia  contra  la  tiranía  cultural  mayoritaria.  No  es  sólo  un 
derecho; es también un sagrado deber. Es la tarea de los conspiradores contra la 
falsa cultura de masas. Pero es más fácil luchar contra los grilletes físicos que contra 
los morales de este nuevo Leviatán de la opinión pública, más poderoso y sutil que 
el viejo.

No existe ni  ha existido otra aristocracia que la  que protege al  pueblo del  miedo, 
poniéndose ella  misma en peligro,  a  la  intemperie.  Pero cada vez resulta  más 
insólita la existencia de hombres libres de espíritu frente a la apoteosis de esclavos 
felices, de inconscientes prisioneros de la caverna. La primera obra de misericordia 
consiste en enseñar al que no sabe. Pero su cumplimiento es imposible si antes no 
se muestra que no sabe al  que no sabe y cree saber.  Lo primero es inculcar la 
conciencia de lo que falta. Hoy abundan los que se esfuerzan en enseñar lo que ya 
se sabe. Apenas hay quienes enseñan lo que no se sabe. Acaso viven, conjurados, 
ocultos y emboscados, esperando la inexorable hora favorable.

¡No tengáis miedo! No tengáis miedo de los que pueden matar el cuerpo, sino de quién 
puede matar el alma para la eternidad.

1. INTRODUCCIÓN A LA SÍNTESIS DEL LIBROS SOBRE LA MASONERIA 
de Ricardo de la Cierva "LA MASONERÍA INVISIBLE": Un nuevo y organizado 
intento de volver al paganismo en el que "todo tiene precio y nada tiene valor",

1.1. Del Antiguo Testamento: "Nada hay nuevo bajo el sol" 
1.1.1. Reinado de Acab



29 Comenzó a reinar Acab hijo de Omri sobre Israel el año treinta y ocho de Asa rey de Judá. 30 Y reinó
Acab hijo de Omri sobre Israel en Samaria veintidós años. Y Acab hijo de Omri hizo lo malo ante los ojos de
Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. 31 Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de
Jeroboam hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-baal rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal,
y lo adoró. 32 E hizo altar a Baal, en el templo de Baal que él edificó en Samaria. 33 Hizo también Acab una
imagen de Asera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para
provocar la ira de Jehová Dios de Israel. 34 En su tiempo Hiel de Bet-el reedificó a Jericó.
17 Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? 18 Y él respondió: Yo no he turbado a 
Israel, sino tú y la casa de tu padre, dej ando los mandamientos de Jehová, y siguiendo a los baales. 19 Envía, 
pues, ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal, y 
los cuatrocientos profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel. Elías y los profetas de Baal

1.1.2. 1 REYES 18
1 Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo 
haré llover sobre la faz de la tierra. 2 Fue, pues, Elías a mostrarse a Acab. Y el hambre era grave en Samaria. 3 
Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. 4 Porque cuando 
Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a cien profetas y los escondió de cincuenta en 
cincuenta en cuevas, y los sustentó con pan y agua. 5 Dijo, pues, Acab a Abdías: Ve por el país a todas las 
fuentes de aguas, y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los 
caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. 6 Y dividieron entre sí el país para recorrerlo; 
Acab fue por un camino, y Abdías fue separadamente por otro.
7 Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías; y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y 
dijo: ¿No eres tú mi señor Elías? 8 Y él respondió: Yo soy; ve, di a tu amo: Aquí está Elías. 9 Pero él dijo: ¿En 
qué he pecado, para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? 10 Vive Jehová tu Dios, 
que no ha habido nación ni reino adonde mi señor no haya enviado a buscarte, y todos han respondido: No 
está aquí; y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. 11 ¿Y ahora tú dices: Ve, di a tu 
amo: Aquí está Elías? 12 Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará adonde yo 
no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará; y tu siervo teme a Jehová desde su 
juventud. 13 ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice, cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová; que 
escondí a cien varones de los profetas de Jehová de cincuenta en cincuenta en cuevas, y los mantuve con pan 
y agua? 14 ¿Y ahora dices tú: Ve, di a tu amo: Aquí está Elías; para que él me mate? 15 Y le dijo Elías: Vive 
Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. 16 Entonces Abdías fue a 
encontrarse con Acab, y le dio el aviso; y Acab vino a encontrarse con Elías.
17 Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? 18 Y él respondió: Yo no he turbado a 
Israel, sino tú y la casa de tu padre, dej ando los mandamientos de Jehová, y siguiendo a los baales. 19 Envía, 
pues, ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal, y 
los cuatrocientos profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel.

1.1.3. Elías y los profetas de Baal
20 Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. 21 Y 
acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si 
Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. 22 Y Elías volvió a decir 
al pueblo: Sólo yo he quedado profeta de Jehová; mas de los profetas de Baal hay cuatrocientos cincuenta 
hombres. 23 Dénsenos, pues, dos bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, 
pero no pongan fuego debajo; y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré 
debajo. 24 Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová; y el Dios 
que respondiere por medio de fuego, ése sea Dios. Y todo el pueblo respondió, diciendo: Bien dicho. 25 
Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: Escogeos un buey, y preparadlo vosotros primero, pues que sois los 
más; e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. 26 Y ellos tomaron el buey que 
les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: 
¡Baal, respóndenos! Pero no había voz, ni quien respondiese; entre tanto, ellos andaban saltando cerca del 
altar que habían hecho. 27 Y aconteció al mediodía, que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en alta voz, 
porque dios es; quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino; tal vez duerme, y hay que 
despertarle. 28 Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su 
costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. 29 Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente 
hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase.
30 Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó; y él arregló el altar de
Jehová que estaba arruinado. 31 Y tomando Elías doce piedras, conforme al número de las tribus de los hijos
de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, 32 edificó con las piedras
un altar en el nombre de Jehová; después h izo una zanj a alrededor del altar, en que cupieran dos medidas de
grano. 33 Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. 34 Y dijo: Llenad cuatro
cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: Hacedlo otra vez; y otra vez lo
hicieron. Dijo aún: Hacedlo la tercera vez; y lo hicieron la tercera vez, 35 de manera que el agua corría



alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja.
36 Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, 
de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato 
tuyo he hecho todas estas cosas. 37 Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, 
oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. 38 Entonces cayó fuego de Jehová, y 
consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja. 39 
Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: ¡ Jehová es el Dios, Jehová es el Dios! 40 Entonces Elías les 
dijo: Prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron; y los llevó Elías al 
arroyo de Cisón, y allí los degolló.

1.1.4. Elías ora por lluvia
41 Entonces Elías dijo a Acab: Sube, come y bebe; porque una lluvia grande se oye. 42 Acab subió a comer y a 
beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. 43 Y 
dijo a su criado: Sube ahora, y mira hacia el mar. Y él subió, y miró, y dijo: No hay nada. Y él le volvió a 
decir: Vuelve siete veces. 44 A la séptima vez dijo: Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un 
hombre, que sube del mar. Y él dijo: Ve, y di a Acab: Unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. 
45 Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y 
subiendo Acab, vino a Jezreel. 46 Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y corrió 
delante de Acab hasta llegar a Jezreel.

1.1.5. Elías huye a Horeb

1 REYES 19
1 Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los
profetas. 2 Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: Así me hagan los dioses, y aun me añadan,
si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. 3 Viendo, pues, el peligro, se
levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado.
4 Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro; y deseando morirse, 
dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. 5 Y echándose debajo del 
enebro, se quedó dormido; y he aquí luego un ángel le tocó, y le dijo: Levántate, come. 6 Entonces él miró, y 
he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua; y comió y bebió, y volvió a 
dormirse. 7 Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: Levántate y come, porque largo 
camino te resta. 8 Se levantó, pues, y comió y bebió; y fortalecido con aquella comida caminó cuarenta días y 
cuarenta noches hasta Horeb, el monte de Dios.
9 Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces 
aquí, Elías? 10 El respondió: He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos; porque los hijos de 
Israel han dej ado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas; y sólo y o he 
quedado, y me buscan para quitarme la vida. 11 El le dijo: Sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y 
he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas 
delante de Jehová; pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto; pero Jehová no estaba en 
el terremoto. 12 Y tras el terremoto un fuego; pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo 
apacible y delicado. 13 Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de 
la cueva. Y he aquí vino a él una voz, diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? 14 El respondió: He sentido un vivo 
celo por Jehová Dios de los ejércitos; porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, 
y han matado a espada a tus profetas; y sólo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. 15 Y le dio 
Jehová: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco; y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de 
Siria. 16 A Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel; y a Eliseo hijo de Safat, de Abel-mehola, ungirás 
para que sea profeta en tu lugar. 17 Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará; y el que 
escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. 18 Y yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no 
se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron.

1.1.6. Llamamiento de Eliseo
19 Partiendo él de allí, halló a Eliseo hijo de Safat, que araba con doce yuntas delante de sí, y él tenía la 
última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. 20 Entonces dejando él los bueyes, vino 
corriendo en pos de Elías, y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y 
él le dijo: Ve, vuelve; ¿qué te he hecho yo? 21 Y se volvió, y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado 
de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías, y le 
servía.
2 Y Ocozías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria; y estando enfermo, envió
mensajeros, y les dijo: Id y consultad a Baal-zebub dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. 3
Entonces el ángel de Jehová habló a Elías tisbita, diciendo: Levántate, y sube a encontrarte con los mensajeros
del rey de Samaria, y diles: ¿No hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-zebub dios de Ecrón? 4 Por
tanto, así ha dicho Jehová: Del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se
fue.



5 Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿Por qué os habéis vuelto? 6 Ellos le respondieron: 
Encontramos a un varón que nos dijo: Id, y volveos al rey que os envió, y decidle: Así ha dicho Jehová: ¿No 
hay Dios en Israel, que tú envías a consultar a Baal-zebub dios de Ecrón? Por tanto, del lecho en que estás no te 
levantarás; de cierto morirás. 7 Entonces él les dijo: ¿Cómo era aquel varón que encontrasteis, y os dijo tales 
palabras? 8 Y ellos le respondieron: Un varón que tenía vestido de pelo, y ceñía sus lomos con un cinturón de 
cuero. Entonces él dijo: Es Elías tisbita.

1.1.7. JEREMÍAS 7
1 Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: 2 Ponte a la puerta de la casa de Jehová, y proclama allí esta 
palabra, y di: Oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. 3 Así ha 
dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en 
este lugar. 4 No fiéis en palabras de mentira, diciendo: Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es 
este.
5 Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras; si con verdad hiciereis justicia entre el 
hombre y su prójimo, 6 y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la 
sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, 7 os haré morar en este lugar, en la 
tierra que di a vuestros padres para siempre.
8 He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan. 9 Hurtando, matando, adulterando, 
jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis, 10 ¿vendréis y os 
pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: Librados somos; para seguir 
haciendo todas estas abominaciones? 11 ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual 
es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. 12 Andad ahora a mi lugar en Silo, donde 
hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. 13 Ahora, pues, por 
cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no 
oísteis, y os llamé, y no respondisteis; 14 haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la 
que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. 15 Os echaré de mi 
presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. 16 Tú, pues, no ores por este 
pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues; porque no te oiré. 17 ¿No ves lo que éstos hacen 
en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? 18 Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, 
y las mujeres amasan la masa, para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para 
provocarme a ira. 19 ¿Me provocarán ellos a ira? dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia 
confusión? 20 Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este 
lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra; se 
encenderán, y no se apagarán.

1.1.8. Castigo de la rebelión de Judá
21 Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios, y 
comed la carne. 22 Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de 
víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. 23 Mas esto les mandé, diciendo: Escuchad mi voz, y seré a 
vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo; y andad en todo camino que os mande, para que os vaya 
bien. 24 Y no oyeron ni inclinaron su oído; antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón 
malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, 25 desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de 
Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar; 26 pero no 
me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz, e hicieron peor que sus padres.
27 Tú, pues, les dirás todas estas palabras, pero no te oirán; los llamarás, y no te responderán. 28 Les dirás, por 
tanto: Esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió correcció n; pereció la verdad, y de 
la boca de ellos fue cortada.
29Corta tu cabello, y arrójalo, y levanta llanto sobre las alturas; porque Jehová ha aborrecido y dejado la
generación objeto de su ira.
30Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová; pusieron sus abominaciones en la
casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. 31 Y han edificado los lugares altos de Tofet, que
está en el valle del hijo de Hinom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni
subió en mi corazón. 32 Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más, Tofet, ni
valle del hijo de Hinom, sino Valle de la Matanza; y serán enterrados en Tofet, por no haber lugar. 33 Y serán
los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra; y no habrá
quien las espante. 34 Y haré cesar de las ciudades de Judá, y de las calles de Jerusalén, la voz de gozo y la voz
de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa; porque la tierra será desolada.

1.1.9. JEREMÍAS 8
1 En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá, y los huesos de sus príncipes, y los 
huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén, fuera de sus 
sepulcros; 2 y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes



sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron, y ante quienes se postraron. No serán recogidos 
ni enterrados; serán como estiércol sobre la faz de la tierra. 3 Y escogerá la muerte antes que la vida todo el resto 
que quede de esta mala generación, en todos los lugares adonde arroje yo a los que queden, dice Jehová de los 
ejércitos.
4 Les dirás asimismo: Así ha dicho Jehová: El que cae, ¿no se levanta? El que se desvía, ¿no vuelve al camino? 
5 ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño, y no han querido 
volverse. 6 Escuché y oí; no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo: ¿Qué he 
hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. 7 Aun la 
cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida; pero 
mi pueblo no conoce el juicio de Jehová.
8 ¿Cómo decís: Nosotros somos s abios, y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en 
mentira la pluma mentirosa de los escribas. 9 Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados; 
he aquí que aborrecieron la palabra de Jehová; ¿y qué sabiduría tienen? 10 Por tanto, daré a otros sus mujeres, y 
sus campos a quienes los conquisten; porque desde el más pequeño hasta el más grande cada uno sigue la 
avaricia; desde el profeta has ta el sacerdote todos hacen engaño. 11 Y curaron la herida de la hija de mi pueblo 
con liviandad, diciendo: Paz, paz; y no hay paz. 12 ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? 
Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse; caerán, por tanto, entre los que 
caigan; cuando los castigue caerán, dice Jehová. 13 Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la 
vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoj a; y lo que les he dado pasará de ellos. 14 ¿Por qué nos estamos 
sentados? Reuníos, y entremos en las ciudades fortificadas, y perezcamos allí; porque Jehová nuestro Dios nos 
ha destinado a perecer, y nos ha dado a beber aguas de hiel, porque pecamos contra Jehová. 15 Esperamos paz, y 
no hubo bien; día de curación, y he aquí turbación. 16 Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos; al sonido de 
los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra; y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, a la ciudad y 
a los moradores de ella. 17 Porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes, áspides contra los cuales no 
hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová. Lamento sobre Judá y Jerusalén

2. "LA MASONERÍA INVISIBLE" síntesis del libro de Ricardo de la Cierva: Un 
nuevo y organizado intento de volver al paganismo en el que "todo tiene precio y 
nada tiene valor",

¿Un pacto estratégico entre la Masonería y la Compañía de Jesús?1 Pag.200-204.- La Lógia 
Propaganda due (Logia P2) se apodera del Gran Oriente de Italia. Pags.204-239.- El asalto de 
la Lógia P2 al Vaticano (239-266) Licio Gelli (masón y mafioso es el gran mandatario de todos 
los problemas maléficos que se crean en los años 70 en Italia) asesina sin escrúpulos, compra todo 
lo comprable, desacredita todo lo que tiene al gún crédito social, podemos decir que es el iniciador 
del  "todo tiene precio y  nada tiene valor".  Como fiador presuntamente solvente -corruptor  de 
corruptos, masfioso y masón- apoya a Bettino Craxi y a los socialistas corruptos de todo el mundo" 
masones de las tres Internacionales como se verá. Su lema es -como siempre- el Poder por el Poder, 
el Dinero por el Dinero: nada ni nadie le importan salvo él mismo. Su ambición carecía de límites, así 
como su impunidad. El 17 de Marzo de 1981 Se presentaron en todas las residencia de Gelli 
provistos de órdenes de registro y confiscación de documentos. (se encontraron 426 dossieres con 
nombres de los Altos Estamentos de la política, el Ejercito, etc.) Una lista de 962 personas que 
componian la Logía P2 (completa en pags 213-238 luego ya se sabe que faltan muchos nombres ya 
que los compenentes de la Logia P2 eran unos 2000 a través de otras fuentes documentales) del libro 
de Ricardo de la Cierva. En medio de una tormenta de rumores se reveló esa lista el 20 de Mayo una 
semana después del atentado contra el Papa Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro. Como resultado 
de todos estos terroríficos y malvados hechos, se cambió la constitución de la Masonería cambiando 
el término de "GRAN ARQUITECTO" por el de "SER SUPREMO" con la esencial supresión de 
la palabra "monoteísmo", -lo que dió paso a la NEW AGE2 (paganismo : Iglesia de la Cienciología, 
Rosacruces,  Raëlianos,  etc.)  en  su concepto  de  que el hombre  es heredero  genético  de un

1 Ver Documento n° 1: las importantes y constantes referencias a ese binomio en los libros de Ricardo de
la Cierva en los que aporta datos concretos y especialmente en este.
2 Pseudoreligión-secta inventada por la Masonería en la que como se ve: Dios Creador y la Doctrina del
Amor están ausentes de todo su discurso. Ese es el denominador común de toda la predicación del Nuevo
Paganismo en el Mundo. El Retroceso-regreso a hace más de cuatro mil años (con el asesinato de todos los
profetas que decían lo que iba contra la voluntad de dominio de los ricos y poderosos de cada época), y, a
hace dos mil años con la Resurrección de Jesucristo crucificado por ellos mismos o sus propios padres.



extraterrestre que es el antecedente del hombre sobre la tierra y, de que creen en el mismo Dios al que 
todos van a volver, una herejia conveniente para ellos y sus desmanes: A Dios vuelven para ser 
juzgados "por ellos mismos" y recibirán su pena o su castigo voluntariamente, de acuerdo con el bien 
o mal que hicieran en el mundo.

El NUEVO ORDEN MUNDIAL3 propuesto por el judío y masón Kissinger (conocido politólogo) 
conducente hacía un Gobierno Mundial (suprimiendo la soberanía de los Estados), por otra Autoridad 
Mundial que nacería desde la ONU: así, el libertinaje y el Capitalismo Salvaje con Kofi Annan y sus 
feministas radicales del IPPF a la cabeza, siguen su camino, en el que el holocausto del aborto y 
tantas otras cosas desalmadas, de la mano de las Poderosas Multinacionales de la Pornografia, y la 
Cultura de la Muerte  siguen su avance "pretendidamente imparable"  hacía la construcción del 
Imperio del Lado Oscuro de la Fuerza-, sin Dios el Creador del Universo-.

2.1. Arrancando caretas: La Síntesis.

León XIII, -hablando de Masonería Encubierta- (según dice el profesor Manuel Guerra), 
recomendaba que se arrancase a los masones su careta, frase que tanto molesta, el sabrá por 
que, a mi distinguido contradictor Javier Otaola.

(Pag. 82), R de la C. Vinculaciones mundialistas: Son promociones masónicas relacionadas desde el siglo XX con 
organizaciones mundiales para la conquista del poder y la vuelta al paganismo. El origen masónico de estos intentos 
e instituciones son demostrables y evidentes.

En cierto sentido toda Masonería es encubierta; porque se mueve, según el rito del Gran Maestro masón que citaré 
con detalles concretos, en la Oscuridad Visible, se entiende visible para los masones exclusivamente. Pero existen 
organizaciones masónicas especialmente encubiertas, especialmente secretas, de las que en este libro voy a ofrecer 
tres ejemplos pavorosos: La logia Propaganda Due (Logia P2)4 en Italia desde los años setenta del Siglo XX; la 
demostrable aproximación, con posible pacto entre La Masonería y la Compañía de Jesús o un sector de ella; y un 
tercer caso delicadísimo y explosivo, la que llamó su descubridor más famoso Mino Pecorelli , La Gran Logia 
Vaticana.. De todo ello hablaremos en este libro. La Masonería Encubierta, y la realidad de una Masonería Invisible 
al que he dedicado un capítulo completo por su relevancia.

Insistiré con fuentes masónicas, que hay una duplicidad ambigua como característica esencial en toda Masonería.. 
Por eso hay una Masonería aparente y una real. Una Masonería Oficial y una encubierta. Una Masonería visible y 
una invisible.

Visión Cristiana de la Masonería (pag. 102)5   La Fracmasonería no es simplemente una unión filantrópica o una 
escuela filosófica, sino que consiste en un sistema mistagógico que recuerda a las antiguas religiones y cultos 
paganos e histéricos, de los cuales desciende como su continuación y regeneración. Esto no solo se admite por 
maestros eminentes en las logias, sino que se declaran con orgullo, afirmándolo literalmente, que la francmasonería  
es la única supervivencia de los antiguos misterios y puede denominarse guardián de ellos. Es un brote directo de los  
misterios de Egipto: el humilde taller de la logia masónica, no es otra cosa que las cavernas y la oscuridad de los  
cedros de la India y las oscuras profundidades de las pirámides y las criptas de los magníficos templos de Isis; los  
mismos griegos de la francmasonería, habiendo pasado a rutas luminosas del conocimiento bajo los misteriarcas 
Prometeo, Dionisio y Orfeo, formulan las leyes eternas del Universo.

Es verdad que la masonería puede conciliarse con cualquier religión, porque no está interesado directamente en la 
religión que el iniciado profesa. Pero se explica de forma sincrética y prueba también que para este punto consiste en 
un brote de los antiguos misterios idolátricos que aceptaban para su iniciación a quienes rendían culto a otros dioses. 
. .pese a ese espíritu de aparente tolerancia y aceptación de los dioses ajenos , conducían a un sincretismo

3 Ver Documento n° 8 y buscar en Internet, la voz "El Nuevo Orden Mundial", donde hay 
aproximadamente 1000 webs dedicadas a este concepto -evidentemente necesario-, desde todo tipo de 
ideologías, pensamientos y pretensiones.



que minaba y gradualmente destruía la confianza en otras religiones. La masonería busca integrar en si misma a 
toda la Humanidad y promete otorgar la perfección moral y el conocimiento de la verdad., se está elevando a sí 
misma a la posición de una super-religión (sin excluir a la cristiana) como inferiores a ella misma.

Mientras el cristianismo se basa en la fe y basa su estructura moral en la gracia divina sobrenatural, la 
Francmasonería posee solamente una verdad natural y lleva al conocimientos de sus asociados al librepensamiento 
y la investigación a través de la razón solamente. Basa su estructura moral en las fuerzas naturales del hombre y 
posee solamente objetivos naturales. De ahí esencialmente la incompatibilidad ente cristianismo y masonería.

El Jesuita Ferrer Benimeli en su libro "Masonería y Religión " realza a la Masonería y denigra a la Iglesia lo que 
dice muy poco a favor de ese jesuita y de los que le siguen. (pag.109). El Papa Pio VI (1775-1799) alude con toda 
claridad a la infiltración masónica en el seno de la Iglesia católica. (pag. 112). León XII afirma para el conjunto de 
todas esas sociedades secretas, "Haceos sordos a quienes os tientan para el ingreso en los grados inferiores 
asegurando que nada hay entre ellos contrario a la religión"

Pío IX coincide en el pensamiento contra la maldad de la masonería y dicta en 1860 el Syllabus . . .(. . .)  el hecho 
evidente de que muchos enemigos de la Iglesia católica no crean en la realidad de Satanás no autoriza a prohibir a la 
Iglesia que, apoyada en la Escritura y la Tradición, crea firmemente en la existencia del Maligno y en su acción 
destructora contra el hombre. Faltaría más. León XIII en 20-4-1884 en su encíclica De secta masónica es una 
profunda encíclica sobre la masonería y su veneno dañino a la religión (por ello Ferrer Benimeli le dedica todo un 
ensayo con gran odio a León XIII por su encíclica citada y contra ella, diciendo que todo está derogado por el 
Concilio Vaticano II, cuando "falta a la verdad" porque el Concilio ha ratificado a este respecto lo que la Iglesia y 
sus Pontífices han venido diciendo sobre la masonería a través de los últimos siglos. Es más la masonería y el 
sionismo están detrás de todo el movimiento del NEW AGE y del Nuevo Orden Mundial explicitado por primera 
vez por Kissinger judío y masón. León XIII repite las palabras de San Agustín a propósito de la masonería "Dos 
amores edificaron dos ciudades: el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios edificó la ciudad terrena; y el  
amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, la celestial".

Ferrer Benimeli (jesuita) no parece conocer bien las confesiones de León Taxil -a pesar de que no las acepta como 
válidas por razón irreal-, y que están relatadas de forma breve en el parágrafo "Fraude y Confesiones de León 
Taxil" del libro que estamos comentando de Ricardo de la Cierva. Pags. 138-153

(Pag. 158) (. . . )  Y voy a empezar el estudio con dos hechos comprobados y funadamentales: El rechazo de Dios por 
el Gran Oriente de Francia y la inaudita aproximación entre la Masonería y un sector bie definido y nunca 
reprimido, de la principal Orden Religiosa de la Iglesia. La Compañía de Jesús.

El Papa Sarto, San Pio X siguió los pasos de sus predecesores en la condena a la masonería y el Código de Derecho 
Canónico de 1917 la condenó expresamente en sus cánones 684 y 2335.este último ipso facto incurría en 
excomunión reservada simplemente a la Santa Sede cualquier inscrito en la masonería.

En 1928 en la conferencia de Aquisgrán se produjo un cambio de actitud entre medios católicos de influencia y 
especialmente en varios grupos de jesuitas progresistas (pag. 165) ante la Masonería, depusieron toda actitud de 
confrontación y no solo fomentaron el dialogo (siempre bueno entre civilizados) sino una aproximación hacía la 
Masonería en la que esta recibió mucho más de lo que dio. Altos dirigentes proponían diálogo con los jesuitas en 
Francia y Alemania, mientras que en España y Méjico la Masonería recrudecía su guerra contra la Iglesia y este es 
un hecho reprobable del que no se puede prescindir: la realidad es que solo se puede comprender a la Masonería si 
no a través de consideración de sus propios textos. Un significativo grupo de jesuitas se distinguieron como 
promasones, y de entre ellos especialmente tres: 1. Giovanni Caprile en Roma, 2. Michel Riquet en Francia y 3.

4

5 Ver Documento n° 6: L'Università Cattolica di Milano nella storia de lle istituzioni educative italiane 

Voce del Dizionario del Pensiero Forte pubblicata il 15 gennaio 1999 sul Secolo d'Italia



más tarde el Padre José Benimeli en España.

Pablo VI el 7 de diciembre de 1965 ratifica la condena canónica de la Masonería pero permite a cualquier sacerdote 
absolver durante el año jubilar de 1966 a cuantos católicos pertenezcan a ella bajo condición de que: a. se separen 
de la secta, b. prometan reparar el escándalo producido y c. reparar los daños producidos durante los años 
permanecidos en ella. (Ferrer Benimeli desconoce -a propósito- este documento). La elección del Padre Arrupe ese 
mismo año 1965 como General de la Compañía de Jesús provoca la expansión interna de la necesidad de 
"modernización" de su Orden, al precio de destruir sus mismos fundamentos, (los jesuitas promasónicos y también 
procomunistas "progresistas dirigen el movimiento de modernización), desde aquí hasta el fallecimiento ya con 
muchas dudas sobre la infiltración masónica dentro de la Iglesia propiciada por el grupo progresistas de los 
jesuitasde manera que pidió un informe confidencial sobre esa pertenencia de algunos importantes eclesiásticos  
que desembocó en la orden de investigación sobre este asunto -cuya lista apareció ya en tiempo del Papa Albino 
Lucciani-Pablo VI estaba abrumado las escabrosas relaciones con la Logía Masona (P2).

En 1978 llega al pontificado Juan Pablo II y todo vuelve a su cauce .de siempre: La masonería es incompatible con 
la Iglesia Católica tras un estudio en profundidad que los obispos alemanes, - más bien la Conferencia Episcopal 
Alemana que designio a una comisión muy competente cuyos miembros realizaron durante seis años-, el más 
profundo y sistemático que se había realizado en los últimos III siglos. (pag.178). Ese estudio dictamina claramente 
la incompatibilidad de la Iglesia con la Masonería como se ve en el trabajo "Masonería " de Zbigniew Suchecki 
OFMConv, Kooció3 a masonería. Stosunek Kooeio3a do masonerii, z punktu widzenia prawa kanonicznego i nauk 
pokrewnych (wprowadzenie i wstêp)Vol. I, II y III. De otra parte en la declaración episcopal alemana se concentra y 
fundamentan las causas de la incompatibilidad pags. 180-183

Tras un largo debate de la Comisión para la redacción del nuevo Código de Derecho Canónico el canon 2335 de 
1917 fue sustituido por el canon 1374 cuya redacción está en la pag. 186.

Pero al mismo tiempo que la promulgación del Código de 1983, El Cardenal Ratzingernuevo Cardenal prefecto de 
la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, hizo una Declaración sobre Asociaciones Masónicas que es la 
última declaración sobre la Masonería de la Iglesia Católica 27-11-1983 cuatro días después de la promulgación del 
nuevo Código citado que se conoce por sus dos primeras palabras "Quasim est".(pag. 187) para remachar esa 
declaración el mismo cardenal en 20-2-1985 en un claro comunicado reafirmó su declaración de 1983 y se tituló: 
Incompatibilidad de la fe cristiana y la masonería, cuy contenido está en (pag. 188-191 )con esta declaración 
-despechada por los masones y jesuitas progresistas que consideraban haber ganado la guerra-, el Papa Juan Pablo II 
se alineaba con el Papa León XIII.

La lógia P2 estudiada en documentos adjuntos. Además el libro recomendado por Ricardo de la Cierva pag. 206 
LIBERO PENSIERO E MASSONERIA - Prefazione di Aldo Mola. Pedro Àlvarez Làzaro y el libro de Fratelli d'Italia. 
Cronache, storie, riti e personaggi Dino P. ARRIGO, Fratelli d'Italia. Cronache, storie, riti e personaggi, Rubbettino

Editore, Catanzaro, 1995, pp. 253. - ALDO A. MOLA - Storia della Massoneria Italiana dalle origini ai nostri giorni  
- Bompiani.

¿Un pacto estratégico entre la Masonería y la Compañía de Jesús? Pag.200-204.- La Lógia Propaganda due 
(Logia P2) se apodera del Gran Oriente de AItalia. 204-239.- El asalto de la Lógia P2 al Vaticano (239-266)
Licio Gelli (masón y mafioso es el gran mandatario de todos los problemas maléficos que se crean en los años 70 
en Italia) asesina sin escrúpulos, compra todo lo comprable, desacredita todo lo que tiene al gún crédito social, 
podemos decir que es inicio del "todo tiene precio y nada tiene valor "Como fiador presuntamente solvente 
-corruptor de corruptos, masfioso y masón- apoya a Benito Craxi y a los socialistas corruptos de todo el mundo". Su 
lema es -como siempre- el Poder por el Poder, el Dinero por el Dinero: nada ni nadie le importan salvo él mismo. 
Su ambición carecía de límites, así como su impunidad. El 17 de Marzo de 1981 Se presentaron en todas las 
residencia de Gelli provistos de órdenes de registro y confiscación de documentos. (se encontraron 426 dossieres 
con nombres de los Altos Estamentos de la política, el Ejercito, etc.) Una lista de 962 personas que componian la 
Logía P2 (completa en pags 213 -238) del libro de Ricardo de la Cierva. En medio de una tormenta de rumores se 
reveló esa lista el 20 de Mayo una semana después del atentado contra el Papa Juan Pablo II en la Plaza de San 
Pedro. Como resultado de todos estos terroríficos y malvados hechos, se cambió la constitución de la Masonería 
cambiando el término de "GRAN ARQUITECTO" por el de "Ser Supremo" con supresión de la palabra 
"monoteísmo", -lo que dió paso a la NEW AGE en su concepto de que el hombre es heredero genético de un 
extraterrestre que es el antecedente del hombre sobre la tierra. El NUEVO ORDEN MUNDIAL del judío y masón



Kissinger conducente hacía un Gobierno Mundial (suprimiendo la soberanía de los Estados) por otra Autoridad 
Mundial que nacería desde la ONU: así, el libertinaje y el Capitalismo Salvaje con Kofi Annan y sus feministas 
radicales del IPPF a la cabeza, siguen su camino, en el que el holocausto del aborto y tantas otras cosas desalmadas, 
de la mano de las Poderosas Multinacionales de la Pornografia, y la Cultura de la Muerte6 siguen su avance 
imparable hacía la construcción del Imperio del Lado Oscuro de la Fuerza -, sin Dios el Creador del Universo-.

El Asalto de la Logía P2 al VATICANO (239-266) Vaticano-Mafia-Masonería por Logia P2. Con Juan Pablo II se 
limpì a la imagen de la Iglesia de todas esas formas diabólicas. Ahora Gelli tras una rocambolesca carrera de huida 
de la justicia y muchas vicisitudes de condenas y libertad mafiosamente obtenida incluso en el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos algo contradictorio-vengo diciendo hace años ¿Qué derechos humanos?, debe tener en 2003 
cerca de 85 años.

La Masonería Moderna como el retorno al paganismo. Como hemos dicho Juan Pablo II al ratificar la 
declaración de Ratzinger de 1983 ha revitalizado la doictrina antimasónica de su predecor León XIII.

-Los tres primeros grados de la Masonería Azul (pag. 270-276). - Los Grados Inefables 4 a 14 (pags. 284-292). 
-Capítulo de los Rosacruces grados 15 a 18. (pags. 292-300).- Consejo de Kadosh o grados de la Venganza 19 a 30. 
(pag.300-320). - Grados del Consistorio 31-32. (320-325).- Grado 33 y último: Soberano Gran Inspector General 
"todo este ritual está trazado como queda demostrado: para destruir al Cristianismo y convertir a la Masonería en 
la religión del mundo ". (326-328)

Masonería y Satanismo (pags.335-365): El Humo de Satanás (335 -347).- Satanismo y Luciferismo (ver el libro 
del profesor Masnuel Guerra con ese mismo título). Las sectas demoníacas en concreto. Masonería y demonismo.-
¿ Una Masonería Invisible ?.- El ritual satánico de la masonería se encuentfra también definido en The Book Of the 
Ancient an Accepted Rite of Freemasonery de Charles T. McClenachan. N.Y. MACOM Publishing 1914. Nos 
queda la guinda suministrada por un intelectual y político del socialismo radical francés, Jack Lang quién según 
fuente bien informada y orientasda como la Leerte d'information de Pierre Villemasrest (12 de junio 2001) se 
atrevió a celebrar en la histórica ciudad de Blois una reunión general de obediencia masónicas con el piadoso fin de 
consagrar a Satán a toda Francia. El motivo fue una correspondencia cabalística con el signo de Satán que coincidia 
con el 30-6-2000. El convocante Langfue durante varios gobiernos socialistas ministgro de Cultura del gobierno 
francés.

El secreto de la Masonería existe pero sólo se conoce (los que se están iniciando solo conocen parte de la 
película) a los Altos Niveles de forma concreta. De tal manera que revelar esos secretos a través de la historia 
a derivado en asesinatos y represión incontenida, que solo se conocen-las obligaciones de secreto-una vez se 
ha ingresado en ese grado.

Muchos presidentes de EE.UU. han sido masones. Consta que Al Gore y Clinton lo son, pero que George Bush no 
consta que lo sea. (pgs. 399-402). - Informes del Cardenal Law (1. Comisión pastoral de Investigación y Prácticas. 2. 
El dictamen del profesor Whalen (pgs.413-416)

Masonería de Francia (416-427): El historiador EE.UU. Gary Allen habla de la infiltración de los Iluminados de 
Baviera en las losgías francesas para explicar los excesos anti-religiosos y anti-humanos del Terror "Debe notarser  
que el creador de este tipo de sociedad secreta fue Adam Wesihaupt, el monstruo que fundó la Orden de los 
Illimnati el 1 -5-1776, con el propósito de conspirar para controlar el mundo " (Non Dare call it conspiracy,  
Cutchogue, N.Y., Bucanner Books. Edic. orignal 1976, pag.91.- La Masonería francesa en el siglo XIX: La 
desaparición de Dios y la lucha contra la Iglesia.

La Masonería en Iberoamérica (428-436) La Criminal Masonería Mejicana.

La Masonería en España (436-523)  El profesor y jesuita Ferrer Benimeli, ha publicado en una conocida 
editorial marxista el libro en dos volúmenes Masonería Española Contemporánea. Ed. Pirámide Madrid. 1981. 
(jesuita-progresista-marxista-masón) vaya currículum del que no hay que fiarse en su ecuanimidad, ni objetividad por 
sus proclives inclinaciones. Benimelli es uno de los trés csatólicos que han influido con fuerza a introducir a la 
masonería en el Vaticano y que lograron su principal éxito influyendo en excluir la excomunicón del del Código 
Canónico de 1983. El diario el País siempre ha estado muy interesado en la Masonería y en la Internacional 
Socialista la masonería de izquierda como identifica Ricardo de la Cierva. En España en la guerra



Civil de 1936-39 se actuó con la misma rabia y terror contra la Iglesia que en la Revolución Francesa. "El supremo 
consejo del grado 33 y último está en manos de su Gran Comendador Alberto Martinez Lacaci. 
(www.seg33esp.org ).

La Masonería y las tres Internacionales (523-559)

La Sociedsad Fabiana y sus conexiones masónicas (602-608)

El CFR y la Trilateral (609-622)

El Movimiento masónico New Age. (622-639) El relativismo moral.- Una forma de gnosis. La despersonalización 
de Dios, Cristo y los Ángeles.- Satanismo en la New Age.- En concepto del hombre cambiado a sentidos. El retorno 
de la diosa madre del paganismo. El Universo: todo viviente, energía total, inmaterial. Esa energía es divina: Dios 
no se distingue del mundo. ¡Nosotros somos Dios! No hay creación estamos en el panteísmo.

Epílogo: Felipoe Gonzalez y la Masonería Invisible. Los libros de Gabriel L. Rojas "La masonería secreta"  
Profusa 1995. Barcelona y "La Trama Oculta del PSOE" de Manuel Bonilla Sauras desvelan que José Federico de 
Carvajal (masón), Willi Brandt (Masón) y con la ayuda de H. Kissinger a partir de 1982.

Documento 1. La Masonería (Logia P2), con todo el respeto y cariño hacía la 
"Iglesia que es Santa", -no así sus hombres que tienen la "condición humana"-, y 
a los Santos Padres: "Pablo VI y Juan Pablo II".

Cuando las logias masónicas se extendieron por Europa en los inicios del siglo XVIII, las 
condenas papales no se hicieron esperar. Clemente XII, con su bula In Eminenti del 24 de abril 
de 1738, condenó y prohibió las sociedades, reuniones, asociaciones o agrupaciones 
denominadas Liberi Muratori, masones u otros nombres, por ser "perniciosas para la 
seguridad de los estados y la salvación de las almas". Otros papas como Benedicto XIV, Pío 
VII, León XII, León XIII y Pío X reprodujeron las condenas xenófobas contra la masonería y 
las sociedades secretas, argumentando prácticamente lo mismo que el papa Clemente XII. El 
paso del tiempo, sin embargo, ha provocado que la masonería no sólo sea aceptada más o 
menos por el Vaticano, sino que esté infiltrada en los diferentes escalafones de poder de éste y 
lo controle en parte.

El primer hecho que provocó que la opinión pública conociese dicho extremo fue el caso de la 
Logia P2 italiana, fundada por el ex fascista y rico empresario Ligio Gelli. Por la Logia P2, 
pasaron hombres ligados a las finanzas y el poder del Vaticano, al igual que personalidades de 
la política y las finanzas de Italia y Latinoamérica, que acabaron envueltos en tramas 
delictivas. El 12 de diciembre de 1987, el periodista Pier Carpi, en L 'Expresso, afirmaba sobre 
la presencia de la Logia P2 en el Vaticano que "se llama 'Logia Eclesia' y está en contacto 
directo con el gran maestre de la Logia Unida de Inglaterra, el duque Michael de Kent. A ella 
pertenecen más de cien personas entre cardenales, obispos y monseñores de la Curia que 
consiguen mantenerlo en el más absoluto secreto.

Dejando de lado el caso de la Logia P2, una Obediencia masónica irregular y de derechas que 
prácticamente no existe en la actualidad, lo cierto es que encontramos otros testimonios que 
demuestran la infiltración de la masonería en el Vaticano, siempre en su



vertiente regular, es decir tradicional y anglosajona. El libro "Mentiras y crímenes en el 
Vaticano", escrito por unos misteriosos Discípulos de la Verdad y publicado por Ediciones 
B en el año 2000, sobre la citada presencia de la masonería en el Vaticano, nos cuenta: "El 
hecho de que el clan masónico esté tan envuelto en el secreto como su adversario 
opusdeísta hace que la identificación de sus miembros resulte tan difícil como la de los de 
este último. En el Vaticano se rumorea que, aparte del cardenal José Rosalío Castillo Lara, 
pertenecen al clan masónico el cardenal Achille Silvestrini (prefecto de la Congregación 
para las Iglesias Orientales, señalado como uno de los jefes del clan), el cardenal Pio 
Lagui (prefecto de la Congregación para la Educación Católica),el cardenal Camillo Ruini 
(vicario general de Roma), monseñor Celestino Migliore (subsecretario para las relaciones 
con los Estados)..."

1.1. Los servicios de inteligencia

Los servicios de inteligencia tienen un gran poder en la sombra. La CIA de EE.UU., el 
Mossad israelí, los servicios británicos MI5 y MI6, la desaparecida KGB o, incluso, el 
CESID español disponen de amplias redes de espías y pisos francos en el extranjero para 
poder realizar sus labores de información y contrainteligencia. De hecho, todos ellos tratan 
de obtener información de la organización, la estructura, el armamento, la industria bélica, 
el servicio de inteligencia, las tendencias sociales, las ideologías, la economía, los grupos 
de poder..., de los diferentes Estados que son de su interés, para poder neutralizar, 
desbaratar u obtener algún provecho. Resulta obvio que el Vaticano es un manjar gustoso 
para los principales servicios secretos del mundo y que sus agentes están infiltrados en el 
mismo, al igual que la masonería.

Así, la cruzada derechista y anticomunista que llevó a cabo la logia masónica irregular P2, 
tanto dentro como fuera del Vaticano, estuvo apoyada en parte por la CIA. Varios 
miembros prominentes de la Logia P2 recibieron apoyo económico de la agencia para 
luchar contra el comunismo italiano. Y algunos agentes del servicio secreto de EE.UU. 
también se infiltraron en el seno del Vaticano, con ánimo de descubrir una posible 
infiltración comunista, la cual realmente estaba ocurriendo.

De esta forma, en las mismas fechas, el Vaticano sufría la infiltración del KGB y de otros 
servicios secretos de países comunistas del antiguo Bloque de Este. En 1998, dos 
miembros de la Guardia Suiza del Vaticano aparecieron asesinados y el hecho resultó un 
escándalo, barajándose todo tipo de hipótesis sobre el móvil del crimen. Al final, se 
difundió la teoría de que Cédric Tornay había matado al matrimonio Estermann en un 
"arrebato de locura". Ahora, sabemos que Alois Estermann, uno de los asesinados, se 
había convertido en informador de la Stasi en 1980 y que, entre 1981 y 1984, bajo el 
nombre cifrado de "Werder", había enviado a la policía secreta de la RDA, que venía a ser 
lo mismo que el servicio secreto, numerosos y detallados informes sobre el Vaticano 
utilizando una casilla postal del tren nocturno Roma-Innsbruck.

El almirante Fulvio Martini, jefe del Sismi (el servicio secreto militar italiano) de 1985 a 
1990, sobre Alois Estermann y las infiltraciones de servicios secretos de países comunistas 
en el Vaticano, apuntó:

"La hipótesis de que Estermann estuviera a sueldo de la Stasi es posible. En aquellos años,



los servicios secretos de Alemania del Este, Polonia y Checoslovaquia mostraban un 
enorme interés por todo lo que ocurría en el Vaticano".

Markus Wolf, la cabeza visible de la "inteligencia" de la antigua Alemania del Este, 
confirmó la infiltración en el Vaticano en el diario L 'Expresso en 1999:

"Nuestro punto de referencia en el Vaticano se llamaba en clave Licht blick, rayo de luz. 
Era un alemán, uno de los más inteligentes frailes dominicos, miembro de la Comisión 
Científica del Vaticano y muy próximo al ambiente de monseñor Agostino Casaroli... Se 
llamaba Karl Brammer".

1.2. Los Illuminati, la OTO y el satanismo

Existen otras órdenes próximas a la masonería y el satanismo que igualmente están 
infiltradas en el Vaticano. Los Illuminati, fundados por Adam Weishaupt el 1 de mayo de 
1776 en Baviera, siempre promovieron la estrategia de la infiltración. Y, por eso, cuando la 
Orden se reconstruyó en EE.UU., esa fue la táctica a seguir con el Vaticano. Algunos 
expertos en sociedades secretas han detectado infiltraciones en el Vaticano en ese sentido. 
Piers Compton, ex editor de la publicación católica The Universe, por ejemplo, ha 
rastreado la infiltración de Los Illuminati en la Iglesia católica. Y cita como evidencia el 
que católicos prominentes utilicen el símbolo iluminista dentro del triángulo o que el 
mismo figure en la colección de sellos del Vaticano de 1978. Compton afirma, además, 
que el papa Juan XXIII utilizaba el símbolo en su cruz personal.

Más allá de estas teorías, como fundador y Gran Maestre de la Orden Illuminati, lo que sí 
puedo asegurar es que la táctica de Los Illuminati en los últimos años ha sido parecida a la 
descrita. Personalmente, he recibido información de la Iglesia católica y del interior del 
Vaticano de una fuente fidedigna: un cargo católico, sobre el cual por motivos obvios 
guardo secreto.

La OTO (Ordo Templi Orientis), fundada por los francmasones alemanes de alto grado K. 
Kellner y T. Reuss a principios del siglo XX, también ha estado interesada en la estrategia 
de infiltrar a sus hombres en el Vaticano o de captar a cargos de la Iglesia que pudiesen 
tener acceso a información privilegiada. El cardenal decimonónico Mariano Rompalla 
(1843-1913), que ejerció de secretario de Estado del Vaticano durante el papado de León 
XIII, cuando falleció el papa, surgió como principal candidato al papado, aunque no 
alcanzó ese puesto por el veto del emperador José de Habsburgo. Tras su muerte, se 
encontraron papeles de éste que lo ligaban a la OTO y que confirmaban los deseos de los 
templarios orientales por penetrar en el campo del enemigo.

Finalmente, en el terreno del luciferismo y el satanismo, encontramos el rastro de una 
organización satánica que opera en el seno del Vaticano. El libro "El Vaticano contra 
Dios" (Ediciones B, 1999), escrito por un grupo denominado Los Milenarios, relata la 
citada infiltración en el Vaticano, contando el caso de un arrepentido que hizo confesión de 
sus "pecados". Los siguientes párrafos de la obra dejan pocas dudas:



"En el santuario romano del Divino Amor (sic), a última hora de la tarde, mezclado entre 
los demás, se acerca al confesionario un penitente muy alterado y turbado. El confesor lo 
anima a hablar.

-Padre, pertenezco a una secta satánica, en la que desempeño un papel importante. He 
arrastrado a muchos a ella... (...). He llegado a convencer a muchas personas a asistir a 
misas negras y a otros ritos satánicos. Sin embargo, el otro día fui yo el invitado a una misa 
negra en un lugar donde yo jamás hubiera imaginado que se pudiese celebrar semejante 
rito...

-¿Dónde?- pregunta el confesor desde el otro lado de la reja. 

-En el Vaticano. -¿Quiénes eran los demás?

-No sé les podía reconocer, todos íbamos encapuchados y cubiertos de la cabeza a los pies. 
Las voces eran graves imposibles de identificar por el timbre..."

La infiltración en el Vaticano ha quedado reflejada, incluso al hablar de órdenes 
luciferinas o satánicas. Y el ejemplo que acabamos de exponer es sólo uno más entre 
otros muchos que así lo prueban.

Bastantes organizaciones han deseado tener presencia de una forma u otra en el Vaticano, 
para obtener información útil o controlar a éste y a la Iglesia. Y muchas son las 
organizaciones que, en la actualidad, consiguen esos fines. El presente trabajo nos ha 
acercado un poco a esas organizaciones y a esa realidad que supera la ficción y que pasa 
desapercibida ante los ojos de una inmensa mayoría de mortales, incluidos un buen 
número de católicos ajenos a la conspiración descrita.

El testimonio de Albino Luciani, Papa Juan Pablo I, es una esplendorosa luz de nuestro 
tiempo que ha de colocarse, no bajo el celemín, sino sobre el candelero, aunque con ello 
aparezcan también desconchados y grietas de la casa. La muerte de Juan Pablo I y su 
significado es algo que no debe olvidarse. A la hora de hacer examen del momento 
presente de la Iglesia. Todo lo que en su día se quiso enterrar con su cuerpo, está  
apareciendo de diversas formas ante la conciencia de la Iglesia y del mundo. Los padres  
sinodales deberían, valientemente, tenerlo en cuenta, porque está en juego la relación 
de la Iglesia consigo misma, con el mundo, y por supuesto, con Dios. Hoy día, si se  
quiere conocer la verdad, hay datos suficientes, que ningún juzgado del mundo 
despreciaría, que además son de dominio público y que revelan a Juan Pablo I como 
mártir de la purificación y renovación de la Iglesia.



AQUEL COMUNICADO OFICIAL

Ciertamente, entre el estupor y la sorpresa de su muerte, corrió el 
rumor de que Juan Pablo I no había muertode forma natural. El 
rumor se avivó ante la negativa vaticana a hacer la autopsia. Pero 
faltaban datos concretos y, sin ellos, no se podía aceptar una 
afirmación tan grave. Para muchos cristianos y,

"Albino Luciani falleció el 29 de septiembre, al parecer de un ataque 
cardiaco". Y dice también: "La súbita muerte de Albino Luciani cogió 
desprevenida a la Iglesia, el nuevo cónclave, reunido apresuradamente, 
eligió Papa al polaco Karol Woytila, apenas conocido fuera de las esferas 
de la curia y de su propia patria. Era el 16 de octubre de 197 8 "(2) . Sólo 
unos días después del entierro y ante la perspectiva del nuevo cónclave, 
se llego a afirmar "Quedan atrás los rumores, las pretendidas 
investigaciones y la exigida autopsia" (3). Unos años después, hay que 
decir que esto se afirmó demasiado pronto.

1.3. DEL RUMOR A LA INVESTIGACION.

¿Qué sabía el cardenal 
Villot?

Realmente, ha sido David A. Yallop, 
quien, tras casi tres años de seria y 
comprometida investigación, 
realizada a partir de quienes en 
conciencia no podían callar, aporta 
una versión alternativa al 
comunicado oficial en su famoso 
libro titulado "En nombre de Dios" 
(1984). Según Yallop, el cadáver es 
descubierto a las cinco menos cuarto 
por la hermana Vincenza, que avisa 
a los secretarios (padres Magee y 
Lorenzi) y a las otras hermanas. El 
padre Magee telefonea a Villot, que 
residía dos plantas más abajo y que, 
alrededor de las cinco, ya estaba en 
el dormitorio del Papa y confirmaba 
por sí mismo su muerte. He aquí 
unos detalles importantes:



"Junto a la cama del Papa en la mesilla de noche, estaba el frasco con el medicamento que 
Luciani tomaba contra la tensión baja. Villot se lo embolsó en la sotana y arrancó de las 
manos yertas de Luciani los apuntes sobre los desplazamientos y las designaciones que el 
Papa le había comunicado la víspera. También los papeles se los guardó Villot. Del estudio 
del Pontífice desapareció su testamento. De su dormitorio desaparecieron sus gafas y sus 
zapatillas. Nada de todo esto se ha vuelto a encontrar. Luego Villot creó, para los aturdidos 
integrantes del servicio papal, una relación totalmente ficticia sobre las circunstancias en 
las cuales se había descubierto el cadáver de Luciani. Villot impuso un voto de silencio en 
cuanto al hallazgo de la hermana Vincenza e instruyó a todos para que las noticias sobre la 
muerte de Luciani fueran silenciadas hasta que él ordenara lo contrario. Entonces se sentó 
detrás de la mesa de trabajo del Papa y se dedicó a hacer una serie de llamadas telefónicas"

Es probable que Villot haya actuado así por evitar el escándalo, pero, ciertamente, "sí la 
muerte de Luciani se produjo por causas naturales, entonces las subsecuentes acciones e 
instrucciones de Villot resultan inexplicables" (5). Junto a las ya citadas he aquí otras:

•El examen superficial del cadáver realizado por el doctor Buzzonetti, jefe de los servicios
sanitarios del Vaticano, contrasta con el detallado informe médico publicado a la muerte de
Pablo VI y, sobre todo, "fijar la hora de la muerte a las once de la noche y diagnosticar la
causa de la muerte como infarto de miocardio, después de un examen superficial y breve
del cadáver, es clínicamente imposible" (6).

•Llama la atención la prisa de Villot por embalsamar el cadáver, siendo así que Pablo VI
no habla sido embalsamado hasta después de transcurridas 24 horas de su fallecimiento, de
acuerdo con las leyes italianas. Con todo, los planes de Villot se vieron dificultados: "Los
cardenales Felici, desde Padua, y Benelli, desde Florencia, que conocían con precisión la
naturaleza de los cambios que Luciani se disponía a llevar a cabo, estaban particularmente
alterados por lo ocurrido y así se lo hicieron saber por teléfono al cardenal Villot. Ya
entonces se empezaba a murmurar en Italia que habría que hacer la autopsia. Era una
opinión que, vistas las circunstancias, Benelli y Felici estaban inclinados, si no a sustentar,
por lo menos a considerar" (7). Desde luego, si el cuerpo de Luciani era embalsamado, la
autopsia no serviría de nada, en el caso de que la muerte hubiera sido producida por algún
veneno. Cuando el padre Senigaglia, secretario de Luciani en Venecia durante más de seis
años, reveló que Luciani había superado antes del cónclave un chequeo médico completo,
cuyo resultado fue "positivo en todos los aspectos", las exigencias de que se efectuara la
autopsia se acentuaron (8).
•También llama la atención que el Vaticano creara oficialmente la impresión de que el
cuerpo de Juan Pablo I ya había sido embalsamando antes de ser expuesto al público en la
sala Clementina, el 29 al mediodía. Sin embargo, el P. Lorenzi dice que fue embalsamado a
las once de la noche (24 horas después de la dada como "hora oficial" de la muerte): "El
cuerpo fue trasladado de los aposentos privados a la sala Clementina. El cuerpo no estaba
embalsamado. Lo vestimos entre el padre Magee, monseñor Noé y yo. Después Magee y yo
nos quedamos junto al cuerpo sin vida hasta las once. A esa hora llegaron los hermanos



•Llama la atención la prisa de Villot por embalsamar el cadáver, siendo así que Pablo VI
no habla sido embalsamado hasta después de transcurridas 24 horas de su fallecimiento, de
acuerdo con las leyes italianas. Con todo, los planes de Villot se vieron dificultados: "Los
cardenales Felici, desde Padua, y Benelli, desde Florencia, que conocían con precisión la
naturaleza de los cambios que Luciani se disponía a llevar a cabo, estaban particularmente
alterados por lo ocurrido y así se lo hicieron saber por teléfono al cardenal Villot. Ya
entonces se empezaba a murmurar en Italia que habría que hacer la autopsia. Era una
opinión que, vistas las circunstancias, Benelli y Felici estaban inclinados, si no a sustentar,
por lo menos a considerar" (7). Desde luego, si el cuerpo de Luciani era embalsamado, la
autopsia no serviría de nada, en el caso de que la muerte hubiera sido producida por algún
veneno. Cuando el padre Senigaglia, secretario de Luciani en Venecia durante más de seis
años, reveló que Luciani había superado antes del cónclave un chequeo médico completo,
cuyo resultado fue "positivo en todos los aspectos", las exigencias de que se efectuara la
autopsia se acentuaron (8).
•También llama la atención que el Vaticano creara oficialmente la impresión de que el
cuerpo de Juan Pablo I ya había sido embalsamando antes de ser expuesto al público en la
sala Clementina, el 29 al mediodía. Sin embargo, el P. Lorenzi dice que fue embalsamado a
las once de la noche (24 horas después de la dada como "hora oficial" de la muerte): "El
cuerpo fue trasladado de los aposentos privados a la sala Clementina. El cuerpo no estaba
embalsamado. Lo vestimos entre el padre Magee, monseñor Noé y yo. Después Magee y yo
nos quedamos junto al cuerpo sin vida hasta las once. A esa hora llegaron los hermanos
Signoracci" (9), a embalsamarle.
•Asimismo sorprende la forma en que fue embalsamado: "por estrictas exigencias del
Vaticano, no se extrajo la sangre del cadáver ni se le extirparon los órganos", sino que "le

fueron inyectados varios productos químicos". 
Ciertamente, "una pequeña cantidad de sangre hubiera 
bastado para que un perito forense pudiera establecer la 
presencia de cualquier sustancia venenosa" (10). 
Finalmente, la datación del momento de la muerte, tal y 
como aparece en el comunicado oficial, no coincide con la 
estimada por los hermanos Signoracci y confinada por 
monseñor Noé, que con Magee y Lorenzi) vistió a Luciani:



"Al examinar el cadáver antes de que lo trasladaran 
a la sala Clementina, los hermanos Signoracci 
habían llegado a la conclusión, por la ausencia del 
rigor mortis y por la temperatura del cuerpo, que la 
muerte se habla producido, no a las once de la 
noche del 28 de septiembre, sino entre las cuatro y 
las cinco de la madrugada del día 29. Sus 
conclusiones se vieron confirmadas por monseñor 
Noé, que les dijo que el Papa había muerto poco 
antes de las cinco de la madrugada" (11).
Es Impreciso observar que todo lo que antecede no 
es algo que exista únicamente en la fantasía de su 
autor; se trata de algo que puede sor comprobado y 
confirmado por testigos, válidos ante cualquier 
tribunal, la mayoría de los cuales todavía viven.

1.4. ASESINATOS EN SERIE

Tras la muerte de Albino Luciani, sorprende la serie de "asesinatos y 

atentados violentos con fines intimidatorios, que se han perpetrado para 

enmascarar la práctica habitual del saqueo a gran escala":

•El 29 de enero de 1979 es asesinado el magistrado Emilio Alessandrini,

cuando verificaba policialmente el informe del Banco de Italia sobre las

actividades delictivas del Banco Ambrosiano.

•El 21 de marzo del mismo año, es asesinado el abogado y periodista Mino

Pecorelli, miembro arrepentido de la logia P2, que había publicado algunos

informes sobre el escándalo del petróleo, fraude calculado en 2.500 millones

de dólares, cuyo cerebro había sido el propio Gelli; además Pecorelli había

elaborado una lista de 121 masones vaticanos. En opinión de Felici, unos lo

eran y otros no; de todos modos, desde el 12 de septiembre la lista estaba en

la mesa del Papa Luciani. Pecorelli, que había prometido a sus lectores

cuantiosas revelaciones sobre la logia Propaganda Dos, murió de un disparo

en la boca.

• Poco después de la medianoche del 11 de julio, al volver a su casa, es

asesinado el fiscal Giorgio Ambrosoli, que, habiendo indagado sobre el



"crack Sindona", había comenzado a declarar el 9 de julio sobre el banquero 

siciliano y el día 10 había revelado operaciones ilegales de este con un 

"banquero milanés" y un "obispo norteamericano", es decir, Roberto Calvi y 

Paul Marcinkus, respectivamente.

• El 13 de julio, juntamente con su chófer, es asesinado el teniente coronel 

Antonio Varisco, jefe del servicio de seguridad de Roma, que seguía una 

investigación sobre la P2 y había hablado largamente por teléfono con 

Ambrosoli sobre el tema del día (Sindona), el 9 de julio.

• El 21 de julio, es asesinado Boris Giuliano, jefe del C.I.D. y

superintendente de las fuerzas de policía de Palermo, que se había

entrevistado el día 9 con Ambrosoli; Giuliano fue sustituido por Giuseppe

Impallomeni, miembro de la P2 (27).

Es importante también la carta que, fechada el 12 de enero de 1981, envía al 

Papa Juan Pablo II un grupo e accionistas del Banco Ambrosiano: "Tal como 

ha quedado revelado por un creciente número de casos judiciales, Roberto 

Calvi se encuentra hoy por hoy a horcajadas, con un pie sobre la 

francmasonería más aberrante, como la logia P2, y con el otro en los círculos 

de la mafia, como resultado de haber heredado el puesto de Sindona. Todo 

esto se ha podido realizar a través de la actuación de hombres a los que el 

Vaticano protege y aplaude, como por ejemplo, Ortolani, que se mueve entre 

el Vaticano y los círculos más poderosos del hampa internacional. Ser socio 

de Calvi significa ser socio de Gelli y de Ortolani, dado que ambos le guían y 

ejercen sobre él una vasta influencia. El Vaticano, por lo tanto, le guste o no 

le guste, al estar asociado con Calvi, también es socio activo de Gelli y 

Ortolani" (28).

Calvi sabía que la carta había sido enviada al Papa y que contaba con la 

aprobación de su administrador general y consejero delegado Roberto 

Rosone. Este, que se esforzaba por limpiar el Ambrosiano, sufriría un 

atentado el 27 de abril de 1982, resultando herido en las dos piernas.

• El 2 de marzo de 1981, la oficina de prensa del Vaticano divulgó un

documento que intrigó a mucha gente; en él se recordaba a los católicos

practicantes que el Código Canónico "prohíbe a los católicos, bajo la pena de

excomunión, unirse a organizaciones de carácter masónico o similar". Pocos

días después, el 17 de marzo, la policía irrumpe en la villa palaciega que

Gelli tenía en Arezzo y en sus despachos de la fábrica textil Gio-Le. Gelli

había volado a Sudamérica. En la caja fuerte de Gelli, la policía descubre



una lista de 962 miembros de la P2: militares (más de 50), industriales, 

miembros del Parlamento (nada menos que 36); en fin, un estado dentro del 

Estado (29).

Desde su santuario personal de Montevideo, Licio Gelli seguiría exigiendo 

voluminosas cantidades de dinero al banquero milanés, al que solía 

telefonearle a la villa de Drezzo: "Clara Calvi, viuda de Roberto, y su hija 

Anna, han señalado que el número de teléfono de la villa sólo lo conocían 

dos personas Gelli y Umberto Ortolani: la línea caliente de la logia P2. Gelli 

jamas decía su verdadero nombre cuando alguien de la familia Calvi le 

preguntaba quién era. Les respondía con su nombre en clave: Luciani" (30). 

Esta clave la utilizaba desde 1978.

Brevemente, otros acontecimientos significativos: "el 27 de marzo de 1980, 

Michele Sindona fue declarado culpable de 65 actos delictivos, entre ellos, 

fraude, conspiración, perjurio, falsificación de asientos bancarios y 

apropiación indebida de los fondos de su banco" (31). Se le impuso una 

condena de 25 años de cárcel. Esto fue en Estados Unidos, donde se 

encontraba; también pesaba sobre él, desde hacía vanos años, una orden de 

extradición presentada por el Gobierno italiano.

El 29 de julio de 1981, Calvi "fue sentenciado a cuatro años de prisión y a 

pagar una multa de 16.000 millones de liras. Sus abogados apelaron de 

inmediato y Calvi fue puesto en libertad bajo fianza" (32). Casi un año 

después, el 18 de junio de 1982, Calvi aparece colgado de un puente de 

Londres (33); unas horas antes, su secretaria, Graziella Corrocher, había 

caído desde el cuarto piso de la sede central del banco milanés, dejando una 

"nota de suicidio"; algo parecido sucede unos meses después, el 2 de octubre 

de 1982, con Giuseppe Dellacha, un ejecutivo del Banco Ambrosiano (34). 

El 13 de septiembre de 1982, Licio Gelli fue detenido en Ginebra y fue 

encarcelado en Champ Dollon, una prisión de máxima seguridad, mientras 

se tramitaba la extradición; pero el 10 de agosto de 1993 Licio Gelli había 

escapado (35).



Por su parte, Marcinkus y sus colaboradores siguen al 

frente del IOR, pero sin salir del pequeño Estado 

Vaticano, por temor a ser arrestados: "permanecen 

fugitivos de la justicia italiana" (36). Sin que se pueda 

concretar en una persona la responsabilidad de la muerte 

de Juan Pablo I, de todo lo anterior se deduce que el 28 

septiembre de 1978 había quienes "tenían mucho que 

perder" si el Papa Luciani continuaba en la silla de 

Pedro: Sindona, Calvi, Marcinkus, Cody y, desde esa 

tarde, el propio Villot. Licio Gelli y Umberto Ortolani 

también se veían directamente afectados: "para estos dos 

hombres, líderes de la P2, perder a Roberto Calvi 

significaba que la logia perdería a su principal valedor" 

(37).

Y, desde luego, se deduce que había también una 

organización poderosa y tentacular, dispuesta a matar: la

Calvi apareció colgado en un puente  
de Londres, en junio de 1982.



Y, desde luego, se deduce que había también una 

organización poderosa y tentacular, dispuesta a matar: la 

logia Propaganda Dos (logía P2)

1.5. RECUPERAR A UN PAPA

En todo este asunto, está en juego la figura de Juan Pablo I que es 
preciso recuperar. Juan Pablo I no es sólo el Papa de la sonrisa. Esto 
es periodismo superficial. Algo singular debió ocurrir en la capilla 
Sixtina cuando fue elegido el 26 de agosto de 1978: se ha hablado de 
milagro moral, elección "carismática", clara acción del Espíritu (43). 
Su nombre papal era no sólo un homenaje de gratitud a Juan y a Pablo, 
sino también todo un programa al servicio de la renovación eclesial. 
Al día siguiente, en su primer mensaje al mundo, había de anunciar 
"nuestro programa consistirá el continuar el suyo (de Pablo VI), 
siguiendo el rumbo marcado ya con tanta aceptación por el gran 
corazón de Juan XXIII" (44). Para ello, quería continuar la aplicación 
del Concilio Vaticano II, recordar a la Iglesia entera que la 
evangelización sigue siendo su deber principal, proseguir con 
paciencia y firmeza el diálogo sereno y constructivo y alentar todas las 
iniciativas que puedan tutelar e incrementar la paz en este mundo turbado. Y 
todo ello, con una entrega total y una voluntad decidida:
"El Evangelio llama a todos sus hijos a poner las propias

fuerzas, y la misma vida, al servicio de los hermanos, en el 
nombre de la caridad de Cristo: "Nadie tiene mayor amor, que 
el que da su vida por sus amigos" (Jn 15, 13). En este 
momento solemne pretendemos consagrar todo lo que somos 
y podemos a este fin supremo, hasta el último respiro, 
conscientes del encargo que Cristo mismo nos ha confiado. 
"Confirma a los hermanos (Lc 22, 32)". Benelli, su gran 
elector, conocía bien al Papa Luciani: "Después de absorber 
toda la información que pudiera obtener, entonces y sólo 
entonces tomaba una decisión. Pero cuando el Papa Luciani 
tomaba una decisión, no había nada... que pudiera detenerle o, 
apartarle de su objetivo. Amable, si. Humilde también. Pero 
cuando emprendía una acción, era como una roca, ladera 
abajo" (45).

Monseñor Martin. 
Detrás, parcialmente 
tapado, el médico 
personal de Juan Pablo 
I; y detrás de él, a la 
derecha, Ludovico 
Montini, hermano de 
Pablo VI.



La Iglesia tiene derecho a saber

En una reciente visita a Vittorio Veneto, donde fue obispo el Papa 
Luciani, Juan Pablo II proclamó esta verdad profunda y



DOCUMENTO N° 2. The First Zionist Congress and the Basel 
Program

Certificate of Participantion in the First Zionist Congress, Basel 1897

http://www.wzo.org.il/home/movement/first1.htm

There is some dispute as to the exact number of participants at the
First Zionist Congress. However, the 
approximate figure is 200, sixty nine of 
whom were delegates from various Zionist 
societies and the remainder were individual 
invitees. In attendance were also ten non-
Jews who were expected to abstain from voting.

There were seventeen women present at the Congress, some of them in their own capacity and 
others who accompanied representatives. The card above belonged to a Ms Eva Cohen a student 
from Hamburg who attended with her sister, Leah and father Guntar Gavrielle Cohen. While 
women participated in the First Zionist Congress, they did not have voting rights. Full 
membership rights were accorded them the following year, at the Second Zionist Congress.

(Commemorative Postcard of the) Conference Hall where the First Zionist Congress was 
held in Basel, 1897.

The First Zionist Congress was called by Theodor Herzl as a symbolic parliament for those in 
sympathy with the implementation of Zionist goals. Herzl had planned to hold the gathering in 
Munich, but due to local Jewish opposition he transferred the gathering to Basel, Switzerland.

The Congress took place in the concert hall of the Basel Municipal
Casino.

The First Zionist Congress was opened on August 29th, 1897 and was 
attended by some 204 participants from seventeen countries. Following 
a festive opening in which the representatives were expected to arrive in 
formal dress, tails and white tie, the Congress got down to the business 
at hand. The main items on the agenda were the presentation of Herzl's 
plans, the establishment of the World Zionist Organization and the 
declaration of Zionist plans as

formulated in the Basel Program (see below). Herzl was elected President of the Organization
and Max Nordau one of three Vice-Presidents.

Thereafter the Zionist Congress met first every year (1897-1901) and then every second year (1903 
1913, 1921-1939). After the Second World War, the Congress met intermittently, approximately e 
four years until the present time.

"The Bahttp://www.churchforum.org.mx/sel Programe," 1897

This programe provided the guidelines for the work of the Zionist Organization, from its foundati



the First Zionist Congress (August 1897) untill the establishment of the State of Israel. A committ 
headed by Max Nordau submitted a version of the Program on the 29th day of Congress deliberat 
(August 30). It read:

"The aim of Zionism is to create for the Jewish people a home in Eretz-Israel secured by law." 
Many delegates, such as Leo Motzkin, requested the inclusion of the phrase "by international law, 
compromise formula proposed by Herzl was eventually adopted:
Zionism seeks to establish a home for the Jewish people in Eretz-Israel secured under public 
law. The Congress contemplates the following means to the attainment of this end:

1)The promotion by appropriate means of the settlement in Eretz-Israel of Jewish farmers,
artisans, and manufacturers.

2)The organization and uniting of the whole of Jewry by means of appropriate institutions,
local and international, in accordance with the laws of each count ry.

3)The strengthening and fostering of Jewish national sentiment and national consciousness.
Preparatory steps toward obtaining the consent of governments, where necessary, in order i
reach the goals of Zionism.

DOCUMENTO n° 3: La Logia fundada por Jonathan
Blanchard    http://www.wheaton.edu/  



ounded in 1860 by visionary Jonathan Blanchard, Wheaton College exists today as a . 
stronghold of Christian higher learning. Through the trials and triumphs of its 136 

years, seven presidents have helped the College remain true to its motto, For Christ and His 
Kingdom.

F

In 1859 Jonathan 

Blanchard (right) left 
his position as 

president of Knox 
College in Galesburg, 

Illinois to lead the 
struggling Illinois 

Institute, founded in 
Wheaton, Illinois by 

the Wesleyans in 
1854. This able 

administrator was
known widely as a staunch abolitionist and crusader for social reform. Whe      arren L. Wheaton

gave a parcel of land to the Institute, Blanchard proposed to have the school renamed Wheaton
College. It was his desire that the new college commit itself to a combination of intellectual growth

and Christian faith. Touched almost at once by the Civil War, the College said farewell to some

sixty-seven enlistees, not all of whom returned.
Charles Albert Blanchard (left)succeeded his father as president and served in this position for 
43 years, from 1882 to 1925. A graduate of the Class of 1870, Charles continued to uphold his 
alma mater's commitment to liberal arts education undergirded with classical studies and a 
distinctively Christian emphasis. He commended to his students hard work, frugality, and 
compassion and the virtues of patience, self-denial, and courage. Student enrollment increased, 
and, in a spurt of growth at the close of the century, new facilities were added to the campus, 
including an observatory, a ladies' dormitory (Williston Hall), a modern gymnasium (Adams Hall), 
and an "Industrial Building" (later the Academy and now Schell Hall). Charles' funeral service was 
held in the recently finished chapel ( Pierce Memorial Chapel).

Upon Charles' death in 1925, Wheaton's Board of Trustees elected Rev. James Oliver Buswell 
(right) to fill the presidency. A pastor and former army chaplain during the first World War, Buswell 
was a force that kept Wheaton from embracing the liberal theology popular at that time. During his 
14 years in office (1926-1940), Wheaton received academic accreditation, upgraded library



DOCUMENTO N° 4: Una evidencia de la existencia de la 
masonería  judía.  http://www.mfa.gov.il/mfa/home.asp  y 
http://www.geocities.com/fmasoneria/ci.html
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services, added a substantial number of Ph.D.s to the teaching staff, and launched its first 
graduate courses. Six literary societies provided training and social activities for many students



who went on to 
national 
prominence in 
several professions, 
morning chapel 
was a daily 
experience for 
students and 
faculty, and a 
strong athletics 
program brought 
renown to both 
college and 

community.
V. Raymond Edman (left)(Ph.D., Clark University), associate professor of political science at 
Wheaton, was named fourth president of the College, serving from 1940 to 1965. Popular with 
students and colleagues alike, Edman charted Wheaton's course through the World War II years. 
The Alumni Gymnasium was one of the first of many building projects that would characterize the 
era of expansion over which he presided. The Alumni Association, which today serves some 
31,000 alumni around the world, was formed in 1944. Following the war years,the campus 
experienced a building boom that lasted more than a decade and saw the completion of a library,

dining hall, student center, science facilities, dorms, a second 
gymnasium, and a stunning chapel-auditorium. Wheaton celebrated its 
100th year anniversary during Edman's presidency, and its reputation 
for excellence grew to international acclaim.

While a student at Wheaton in the late 30s and early 40s, Hudson T. 
Armerding (right)(Ph.D., University of Chicago) served as assistant to 
President Edman. In 1965, he was elected to succeed him. In the years 
between, he served as a Naval officer in the Pacific, completed 
graduate studies at the University of Chicago, became ordained to the 
Christian ministry, and taught history. Returning to his alma mater at a 
time of national unrest, Armerding helped Wheaton remain committed 
to intellectual integrity and anchored in historic Christian orthodoxy. 
The College's strong emphasis today on the integration of faith and 
learning crystallized during the Armerding years. His era also saw the 

establishment of special collections in the College's library and archives, the emergence of 
international out-reach programs, and the appearance of yet another major campus landmark, the 
Billy Graham Center.
J. Richard Chase (left) (Ph.D., Cornell University) came to Wheaton College in 1982 after serving 
twelve years as president of Biola. He reinforced Wheaton's commitment to its biblical foundations 
and oversaw a period of significant growth relating to endowment, buildings, and academic 
programs. He continually endeavored to attract to the College gifted students who could profit 
from its rigorous academic objectives and religious underpinnings, and he dedicated much of his 
eleven-year term to furnishing and providing funding for the administrative structures and 
procedures that would make the achievement of that goal possible. The College, higher education 
in general, and numerous national, state, and local organizations benefitted from Chase's 
visionary leadership.
Duane Litfin (right)(Ph.D., Purdue University; Ph.D., Oxford University) was inaugurated as 
Wheaton's seventh president in 1993. Widely published, Dr. Litfin had divided his career between 
the church and the academic world, serving 10 years as a pastor and 14 years as a professor. He 
thus brings to the office a unique combination of academic, pastoral, and administrative skills that 
will serve Wheaton College well as it approaches the new millennium.



DOCUMENTO N° 5: Libro recomendado por Ricardo de la 
Cierva (pag. 206)

LIBERO PENSIERO E MASSONERIA - Prefazione di Aldo 
Mola
Pedro Àlvarez Làzaro

Il movimento del Libero pensiero ha attraversato con irruenza la storia 
euro-americana della metà dell'Ottocento ai tormentati anni fra le due 
guerre mondiali. Con la fucilazione di Francisco Ferrer y Guardia alle 
fosse di Montjuich ebbe anche il suo martire. Esso non fu solo il più 
deciso avversario del dogmatismo ottuso e della reazione clericale. 
Svolse anche una funzione costruttiva, sinora ignorata dalla storiografia. 
Sulla base di vastissime ricerche l'Autore ne illustra le vicende dalle 
origini e passa in rassegna i Congressi della Federazione internazionale 
del Libero pensiero sino alla grande guerra. L'opera presenta il quadro 
inedito e originario di un'internazionale mancata: l'»internazionale laica», 
combattuta, tra spinte diverse, alla ricerca di alleati e fiancheggiatori in 
tutte le minoranze perseguitate. Tra queste figurano anche i massoni, 
con i quali i liberi pensatori intrecciarono un complesso rapporto qui per 
la prima volta illustrato in tutti i suoi contrastanti aspetti.
Nel saggio introduttivo Aldo Mola indaga «Un imbroglio del diavolo: il 
Congresso di Roma del 1904».

Perdo àlvarez Làzaro, già vicepresidente del Centro di studi storici della 
Massoneria in Spagna e ora Direttore dell'Istituto di storia su liberalismo, 
krausismo e massoneria è docente di Storia dell'educazione in Spagna 
all'Uiversità Pontificia Comillas (Madrid). Associato alla cattedra di Storia 
dell'educazione all'Università Complutense di Madrid ha all'attivo 
numerosi articoli, saggi e contributi ad Atti di Convegni.

Fratelli d'Italia.
Cronache, storie, riti e personaggi

Dino P. ARRIGO, Fratelli d'Italia. Cronache, storie, riti e personaggi, Rubbettino Editore, Catanzaro, 1995, pp.
253.

La lettura dei Fratelli d'Italia, in cui l'intento divulgativo è coniugato con il rigore della ricerca 
storica, è indispensabile per chi voglia sapere cos'è e com'è organizzata la massoneria italiana; 
conoscerne la storia, gli uomini e le più attuali vicende.
Dalla costituzione della prima loggia in Piemonte allo scioglimento della loggia "Propaganda 2" di 
Licio Gelli, all'inchiesta del Procuratore Agostino Cordova, il libro ricostruisce le ragioni che 
hanno portato alla fondazione della "Gran Loggia Regolare d'Italia", e la Gran Loggia Unita 
d'Inghilterra a disconoscere il "Grande Oriente d'Italia".

I temi trattati sono quelli che appaiono nel seguente indice: 

INDICE
Presentazione 
Prefazione

PARTE PRIMA - IERI



CAP. I  Garibaldi, Bakunin & C. : nasce la massoneria italiana
All'assalto del governo dell'Ordine
La massonena di Palazzo Giustiniani e quella di Piazza del Gesù
Con i fratelli d'America per la riorganizzazione

CAP.II Le novità di Giordano Gamberini
La ripresa
Il riconoscimento inglese
La riunificazione con Piazza del Gesù

CAP. III La longa manus della P2: Gelli e la massoneria
La carriera massonica di Gelli 
La loggia P2

CAP. IV L'epilogo La 
storia infinita Il Consiglio 
dei tre saggi Costituzione e 
condanne Le Gran Logge 
Regionali

PARTE SECONDA - OGGI

CAP. V Cronache italiane L'inchiesta 
giudiziaria La rivoluzione di Giuliano Di 
Bernardo La Gran Loggia Regolare 
d'Italia La storia continua. . .

PARTE TERZA - LA COSA MASSONICA

CAP. VI A proposito di Hiram: breve viaggio nella simbologia massonica
Un gabinetto per riflettere 
Iniziazione ed iniziazione. . . 
Dentro al tempio
________.npio
Un omicidio di 3. 000 anni fa

CAP. VII L'esoterismo, questo sconosciuto 
Sulla tradizione Sul risveglio Sugli elementi

CAP. VIII Massoneria, società segrete e segretezza
Libertà di associazione e segretezza
Dai Thugs dell'India alle Tnadi di Hong Kong: le società segrete
Quando una associazione è segreta?
Interviene il Parlamento: la loggia P2
La parola alla Corte: ancora P2

CAP. IX All'inferno per l'eternità
In virtù della Santa Obbedienza: noi vogliamo ed ordiniamo. . . 
1983. Riappare il peccato grave Extra ecclesiam nulla salus

CAP. X Massoneria a colori
L'Ordine azzurro ed i Riti
Camere rosse, nere e bianche: il Rito Scozzese Antico ed Accettato
Il Rito dell'Arco Reale inglese
Il Rito di York o Arco Reale americano
Il Rito Simbolico italiano

CAP. XI Fratelli e fratellastri
La regolarità
La legittimità
Il riconoscimento
Ti conosco, ma non ti riconosco

Riferimenti bibliografici - Mantissa
Gran Maestri e Giunte del Grande Oriente d'Italia (1864-1994)
Grande Maestro e Gran Ufficiali della Gran Loggia Regolare d'Italia (1994)
Cariche di loggia nel Grande Oriente d'Italia
Cariche di loggia nella Gran Loggia Regolare d'Italia
Plamimetria del tempio (in uso al Grande Oriente d'Italia)
Visione assonometrica dall'ingresso
Visione assonometrica dall'oriente
Plamimetria del tempio (in suo alla Gran Loggia Regolare d'Italia)
Visione assonometrica dall'ingresso
Visione assonometrica dall'oriente

Glossario dei termini

Il libro di Arrigo ha avuto numerose ed importanti presentazioni. Merita un particolare cenno di 
menzione il contributo degli studiosi:
-Dott. Marcello Minasi, Sostituto Procuratore Generale della Procura Generale di Messina;
-Prof. Andrea Romano, Preside della Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Messina;
-Prof. Antonio Ruggeri, Ordinario di Diritto costituzionale dell'Università di Messina;
-Prof. Mario Tedeschi, Ordinario di Diritto ecclesiastico dell'Università di Napoli.



DOCUMENTO n° 6: L'Università Cattolica di Milano 
nella storia delle istituzioni educative italiane Voce del 
Dizionario del Pensiero Forte pubblicata il 15 gennaio 1999 
sul Secolo d'Italia

1. Dall'Universitàpiemontese all'Università italiana

La prima legge organica di riforma degli Studi Superiori del Regno Sabaudo, emanata il 
4 ottobre 1848 [1] dal ministro conte Carlo Boncompagni di Mombéllo (1804-1880), è 
caratterizzata da un indirizzo accentratore e laicistico che si concretizza nel controllo 
governativo delle scuole di ogni ordine e grado, statali e libere [2]: l'innovazione più 
evidente è costituita dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione [3], cui compete 
ogni  proposta  per  l'ordinamento  degli  studi,  i  piani  didattici  delle  diverse  facoltà  e 
l'approvazione dei programmi dei corsi nonché dei libri e dei trattati adottati. Nella 
stessa  legge  è  eliminato  il  nihil  obstat  vescovile  alla  nomina  dei  professori  [4], 
cancellato l'antico ruolo dei delegati vescovili per la collocazione dei gradi accademici e 
la firma del vescovo sui diplomi relativi [5].

La  Boncompagni  pone le premesse [6] e viene sostanzialmente confermata dal Regio 
Decreto del 13 novembre 1859 n. 3725, fatto approvare dal ministro conte Gabrio Casati 
(1798-1873) [7], che introduce la nomina regia anche per i docenti ordinari, straordinari 
e  i  membri  delle  commissioni  che  devono  esaminarli  [8].  A sua  volta,  pur  tra 
numerosissimi  provvedimenti  integrativi  ed  emendativi,  la  legge  Casati  detterà 
l'orientamento  dell'istruzione  del  Regno  sino  al  1923,  influenzando  anche  quella 
successiva [9].

L'orientamento  in  tema  di  politica  universitaria,  sempre  oscillante  tra  i  modelli 
d'Università  franco-napoleonica  e  tedesco-humboldtiana  [10],  con  una  generale 
predominanza di quest'ultima, è confermato alla proclamazione del Regno d'Italia (1861) 
dal ministro della Pubblica Istruzione, Carlo Matteucci (1811-1868), il quale mette in 
guardia  dal  "lanciarci  in  una via necessariamente oscura,  come sarebbe  quella  di  
sciogliere lo Stato da ogni ingerenza nell'insegnamento superiore per abbandonarlo a  
mani meno esperte e meno interessate" [11].

2. Persecuzione amministrativa e libertà d'educazione

Pertanto,  la creazione  ex nihilo  della nuova nazione rende necessario abbattere ogni 
ostacolo: alle violenze di piazza nei confronti  degli  oppositori  politici  del  regime, 
seguono sanzioni amministrative verso l'opposizione culturale.

E' utile riportare qualche momento di questo aspetto della politica educativa dello Stato 
unitario, tanto ignoto quanto ricco di episodi significativi. Nel novembre del 1864, si ha 
la destituzione di tre professori cattolici dell'Università di Bologna, rifiutatisi di prestare 
il giuramento di fedeltà al re ed alle leggi dello Stato italiano; all'interpellanza originata 
dalla contestuale assoluzione di un professore repubblicano, il ministro della Pubblica 
Istruzione barone Giuseppe Natoli (1815-1867), che diverrà Gran Maestro Aggiunto del



Grand'Oriente d'Italia [12], spiegherà che  "nell'applicare detta legge si può essere 
benigni se chi la rifiuta è liberale, ma si deve essere inflessibili se, come nel caso di  
specie, il rifiuto è motivato dalla fedeltà al Pontefice"  [13]. Il 14 ottobre 1868 un 
deputato cattolico intransigente, il barone Vito d'Ondes Reggio (1811-1885), presenta 
alla  Camera  un  disegno  di  legge  che  reclama  la  piena  libertà  d'insegnamento  e 
l'abolizione della laurea come titolo necessario per esercitare le professioni: il progetto, 
riproposto due volte anche nel 1870, viene respinto tra numerose interruzioni e proteste 
della Sinistra.

Il 10 maggio 1872, è la volta della soppressione delle Facoltà di teologia delle Università 
statali [14], un fatto che suscita viva impressione non solo tra le fila dei cattolici. Il 12 
marzo 1876, viene chiusa l'Università "illegale" di Palazzo Altemps a Roma, costituita 
dai professori che avevano rifiutato un nuovo giuramento di fedeltà al re, richiesto il 26 
settembre 1871 [15]. Il clima di crescente totalitarismo vede, nel 1898, la soppressione 
di  oltre  6.000  associazioni  "sovversive"  cattoliche  da  parte  del  ministro  dell'interno 
marchese Antonio Di Rudinì (1839-1908). A queste ed altre discriminazioni di carattere 
legislativo, sono da aggiungere il  continuo boicottaggio verso i  docenti cattolici delle 
Università statali  e le loro opere,  contrapposto,  tra l'altro,  alle nomine di preti  ribelli 
all'autorità ecclesiastica o apostati [16].

3. L'idea di un'Università cattolica

Non è possibile comprendere la maturazione dell'idea di un ateneo cattolico italiano se si 
prescinde dal  totalitarismo culturale  esercitato dello  Stato  unitario.  A differenza delle 
Università medievali  — originariamente nate come libere associazioni di  studenti  o 
docenti miranti alla ricerca della verità [17] —, la necessità di un'Università cattolica 
scaturisce, di fatto, dalla reazione a un processo di secolarizzazione forzata: e, in Italia, 
sono  proprio  gli  esponenti  del  cosiddetto  "intransigentismo"  [18]  a  farsi  promotori 
dell'iniziativa verso fasce d'opinione sempre più ampie e anche non cattoliche. E' questa 
necessità  di  assicurare  la  trasmissione  di  principi  e  conoscenze  non  più  accettate 
dall'insegnamento statale che suscita, già dal primo Congresso cattolico (Venezia, 1874), 
gli interventi a favore di un'Università cattolica da parte di Giovanni Acquaderni (1838-
1922) e Giambattista Casoni (1830-1919). Fino al XV Congresso cattolico (Milano, 
1897) l'idea è quindi tenuta viva da Giuseppe Tovini (1841-1897) — beatificato nel 
1998 da Giovanni Paolo II —, e, in tale occasione, formulata in modo più articolato da 
don Davide Albertario (1846-1902).

La realizzazione del progetto deve, tuttavia, attendere un radicale mutamento del clima 
politico, che avrà luogo solo dopo la Prima Guerra Mondiale (1914-1918), anche a 
seguito degli accordi di collaborazione elettorale tra cattolici e liberali, stipulati in vista 
della consultazione del 1913 [19] e miranti a minimizzare le possibilità di successo del 
fronte socialista.

L'iniziativa di dare attuazione all'ateneo cattolico era stata perseguita sin dal 1907 da 
padre Agostino Gemelli O.F.M. (1878-1959), che si avvarrà di un ristretto gruppo di 
collaboratori  fra i quali spicca la figura di  Mons. Francesco Olgiati  (1886-1962). Il 
Gemelli   —   già   repubblicano,   socialista,   assistente   alla   cattedra   di   Medicina



dell'Università statale di Pavia e divenuto francescano nel 1903 —, sarà Magnifico 
Rettore della Cattolica dal 1921 fino alla morte.

4. Il P.P.I. nella fondazione dell'Università Cattolica di Milano

Analogamente a quanto fatto nei confronti di altre iniziative del movimento cattolico, il 
Partito Popolare Italiano — fondato da don Luigi Sturzo (1871-1959) il 18 gennaio 1919 
— si innesta fin da subito anche sul moto di reazione suscitato dalla politica scolastica 
governativa. Per l'istruzione è l'On. Antonino Anile (1869-1943) [20] a guidare le scelte 
dei popolari in tema, sia all'interno del partito che come sottosegretario all'Istruzione 
durante il ministero retto da Benedetto Croce (1866-1952) — cui è legato da amicizia 
personale e d'idee — e Ministro (1922). Proprio nove giorni dopo la nomina al M.P.I. 
del Croce [21], si ha il primo riconoscimento giuridico dell'ente morale Istituto di Studi  
Superiori G. Toniolo  (R.D. 24 giugno 1920), che fungerà da organo di controllo e di 
sostegno economico dell'Università. Al Toniolo,  retto da un Comitato permanente i cui 
membri sono nominati per cooptazione, spetterà la designazione della maggioranza dei 
componenti del Consiglio di amministrazione del futuro ateneo.

COSÌ , l'Istituto Toniolo dà vita all'Università Cattolica, che viene riconosciuta come tale 
dalla Sede Apostolica il 25 dicembre del 1920 ed inaugurata il 7 dicembre 1921. In 
merito all'avvenimento, il settimanale intransigente Fede e ragione, pur non escludendo 
che l'Università Cattolica possa assumere "forma e contenuto più cattolici", non manca 
di  lamentare  "la  preponderanza  del  P.P.I.  nel  nuovo  istituto"  — di  cui  il  discorso 
inaugurale  tenuto  dall'On.  Anile  e  l'intervento  di  don Sturzo  sono conferma  —; il 
discorso di un altro deputato popolare sul patriottismo del mazziniano Goffredo Mameli 
(1827-1849);  la  "pessima  relazione  su  Scienza  e  fede"  tenuta  dal  padre  barnabita 
Giovanni Semeria (1867-1931); il "troppo spazio dato nei programmi allo studio della 
sociologia e dell 'economia politica a scapito della filosofia e l'assenza nei programmi 
della teologia e della storia" [22]. Non si deve tuttavia considerare padre Gemelli come 
un popolare: la sua posizione costantemente critica verso il carattere di aconfessionalità 
del partito, è confermata, tra l'altro, dalla pubblicazione assieme a mons. Olgiati,  nel 
maggio del 1919, di un opuscolo dal titolo eloquente: Il Programma del P.P.I. che non è  
come dovrebbe essere.

5. Le caratteristiche dell'Università Cattolica di Milano

Le  principali  peculiarità  del  nuovo  ateneo  riguardano  le  finalità  degli  studi  e 
l'accettazione di ordinamenti organizzativi e pedagogici statali.

La nuova finalità degli studi — che muove dai contributi dei cardinali  John Henry 
Newman (1801-1890) [23] e, ancor più, Désiré Mercier (1851-1926) [24] —, consisteva 
nel progetto neoscolastico di far fronte al diffondersi del positivismo e, più in generale 
del processo di secolarizzazione, con la costruzione di una nuova sintesi dei dati della 
fede con quelli  della  scienza e  della  ragione.  Purtroppo,  alcuni  docenti  della  neonata 
Università non comprenderanno appieno tale prospettiva  [25],  come accadrà con



Giuseppe  Zamboni  (1875-1950)  cui  nel  1931  è  revocato  il  nihil  obstat  necessario 
all'insegnamento.

Relativamente  al  secondo  aspetto,  occorre  tenere  conto  della  nuova  riforma 
dell'Università (R.D. del 30 settembre 1923) fatta dal ministro Giovanni Gentile (1875-
1944).  Tale  decreto,  pur essendo di natura più liberale dei  precedenti  [26] perché 
prevede l'esistenza di università libere, vincola tuttavia il riconoscimento giuridico — e, 
pertanto, il  valore legale dei titoli di studio — all'adeguamento degli ordinamenti al 
disposto della stessa legge di Stato [27]. Pur nella totale assenza di contributi economici 
statali [28], la scelta che porta al riconoscimento giuridico all'Università Cattolica del 
Sacro Cuore (R.D. del 2 ottobre 1924) preferisce una libertà limitata e compensata dal 
pieno valore legale dei titoli di studio, alla totale libertà senza riconoscimenti statali [29]. 
Nonostante  questa  limitazione,  la  Cattolica  diviene uno dei  più importanti  centri  di 
diffusione del neotomismo in ogni disciplina insegnata.

Con l'introduzione del nihil obstat alle nomine dei professori — introdotto con l'articolo 
38 del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede — si 
consolida  la  relativa  libertà  dell'ateneo,  che  verrà  tuttavia  riproposta  in  sede  di 
Assemblea Costituente (1946-1947).

6. L 'Università Cattolica dal Secondo Dopoguerra ad oggi

A fianco  della  rinascita  neotomista,  il  clima  prodotto  dalla  Conciliazione  e  del 
conseguente  temporaneo minor  controllo  statale  [30]  favorisce,  già  all'inizio  della 
Seconda Guerra  Mondiale  (1938-1945),  la  costituzione nell'ateneo di  un gruppo di 
docenti che costituirà la componente intellettuale del futuro partito della Democrazia 
Cristiana  [31],  mentre  la  stessa  Sede  di  Piazza  Sant'Ambrogio  diverrà  un  centro 
clandestino  della  Resistenza  [32].  Nel  Dopoguerra,  il  gruppo  catto-progressista  di 
Cronache  sociali,  sarà  costituito  per  buona  parte  dai  cosiddetti  "professorini  della 
Cattolica", quali Giuseppe Lazzati (1909-1986), Giuseppe Dossetti (1913-1996), Giorgio 
La Pira (1904-1977) e Amintore Fanfani (1908).

La  successiva  legislazione  universitaria  repubblicana  non  conosce  provvedimenti 
legislativi  di  grande  portata  [33],  tanto  che  il  cambiamento  maggiore  nella  vita 
accademica è provocato da una legge di liberalizzazione delle iscrizioni da parte dei 
diplomati degli Istituti tecnici (L. 21 luglio 1961 n. 685), che porta gli iscritti  della 
Cattolica  dai  6.800  del  1944  ai  21.000  del  1968.  La  secolarizzazione,  l'aumento 
geometrico degli iscritti ed il conseguente reclutamento di docenti meno selezionati, fa sì 
che  l'ateneo  divenga  già  dal  1967  uno  dei  maggiori  centri  di  aggregazione  e  di 
espressione  della  contestazione  studentesca:  è  la  totale  eterogenesi  dei  fini,  che  si 
manifesterà nell'abbandono del sempre decisivo sostegno economico da parte del mondo 
cattolico  [34]  e  abbisognerà  di  un  comitato  di  vescovi  designati  dalla  Conferenza 
Episcopale Italiana.

Nell'attuale temperie di riforme "autonomistiche" operate dal Governo dell'Ulivo (1994), 
é auspicabile che l'Università Cattolica sappia trovare nuovi modi per raggiungere 
quanto si proponeva il suo fondatore, p. Gemelli: "Perché questo è il nostro scopo:



lavorare per la Chiesa cattolica [...]. Lavorare per il nostro paese, per ridonarlo a 
Gesù Cristo" [35].

David Botti

Per approfondire: sulle origini dell'Università Cattolica, Francesco Olgiati,  L 'università  
cattolica del Sacro Cuore,  vol. I, Vita e Pensiero, Milano 1955; sul ruolo del P.P.I. nei 
confronti del movimento cattolico, Marco Invernizzi, Il  movimento cattolico in Italia  
dalla fondazione dell 'Opera dei Congressi all 'inizio della seconda guerra mondiale  
(1874-1939),  2a ed.  riveduta,  Mimep-Docete,  Pessano (Milano) 1995;  sullo sviluppo 
dell'Università  Cattolica,  Nicola  Raponi,  voce  Università  Cattolica,  in  Dizionario 
storico del movimento cattolico in Italia, vol. I/1, I fatti e le idee, Marietti, Torino 1981.

NOTE

1)Legge 4 ottobre 1848, Titolo II (artt. 7-16).

2)Simonetta Polenghi, La politica universitaria italiana nell'età della destra storica. 1848-1876,
La Scuola, Brescia 1993, p. 16.

3)Così si esprime Antonio Santoni Rugiu in Chiarissimi e magnifici. Il professore nell'università
italiana (dal 1700 al 2000) (La Nuova Italia, Scandicci 1991), mentre, in realtà si dovrebbe più
propriamente parlare della conferma della Regia Patente n. 652 del 30 novembre 1847, istitutiva
del CSPI e della Regia Segreteria di Stato per l'istruzione pubblica.

4)Il  Nihil obstat era stato già soppresso  in  epoca  napoleonica  e fu  reintrodotto da  un
regolamento del 1822.

5)Antonio  Santoni   Rugiu,   op.  cit.,   p.  45.   "L'ordinamento era imperniato sul più fermo
accentramento ministeriale,  ma  [...]  più che nascere da intento monopolistico,  aveva  un
significato antiecclesiastico, come Boncompagni chiariva nella sua relazione", Polenghi, op. cit.
p. 20.

6)Cfr. Giovanni Genovesi, Storia della scuola in Italia  dal Settecento ad oggi, Laterza, Bari
1998, p. 63.

7)Parte del Titolo II, relativo all'istruzione superiore è trascritto in Giorgio Canestri / Giuseppe
Ricuperati, La scuola in Italia dalla legge Casati a oggi, Loescher, Torino 1976, p. 34.

8)Polenghi,   op. cit., p. 58-59; ibid. "l'autorità suprema era il ministro, il quale "governava"
l'insegnamento pubblico e "sopravegliava" quello privato, secondo una terminologia desunta
dalla legge Lanza".

9)Questo giudizio è abbastanza condiviso. Cfr., ad es., Giunio Luzzatto, L'Università, in La
scuola italiana dall'Unità ai nostri giorni, a cura di Giacomo Cives, La Nuova Italia, Firenze 1993,
III rist.: "Anche nei dibattiti più recenti si è spesso affermato che la riforma del 1923 è il portato
non del fascismo appena nato, ma del liberalismo appena morto" (p. 170).

10) L'annosa questione del modello ispiratore dell'Università italiana ha di recente trovato unità
di giudizio con l'identificare, pur nei diversi e alterni momenti di predominio delle preferenze di
quanti hanno definito le politiche universitarie italiane, nel modello messo in atto nel 1809 da
Wilhelm von Humboldt (1767-1835) all'Università di Berlino. Il problema è tutt'altro che peregrino
perché, a seguito dell'avvicendarsi di successive fasi del processo di secolarizzazione, anche il
mondo della "migliore destra" ha finito con l'identificare le caratteristiche del modello tedesco
con quello medievale (sul tema, dal punto di vista contro-rivoluzionario, cfr. soprattutto Vladimiro



Lamsdorff  Galagane,  L'organizzazione  dell'università,  in  Verbo,  n.  87-88,  agosto-settembre-
ottobre  1970,  ora  tradotto  in  http://users.iol.it/ac.mi/).  In  effetti,  il  modello  tedesco,  preparato 
dall'idealismo  filosofico  e  dal  neoumanesimo  romantico  del  XVIII  secolo,  vede  la 
contrapposizione di una  Bildungsbürgertum  e  Wirtschaftsbürgertum  (borghesia degli  studi  ed 
economica) al modello napoleonico statal-borghese. Tuttavia, tale contrapposizione è ben lungi 
dal rimandare all'idea di Università medievale. Sul tema, oltre a tutte le opere in argomento 
citate nel presente lavoretto, il decisivo AA.VV.,  L'Università tra Otto e Nocevento: i modelli  
europei e il  caso italiano,  a cura di Ilaria Porciani, Jovene Editore, Napoli 1994. Per quanto 
concerne, invece, l'aspetto teoretico-pedagogico del modello humboldtiano, si veda M. Ivaldo, 
La teoria dell'Università in Humboldt, in AA.VV.,  L'Unità del sapere. La questione universitaria  
nella filosofia del XIX sec., Città Nuova, Roma 1977, arricchito da testi antologici.

11)Carlo Matteucci, Raccomandazione e proposte, riportati in Canestri / Ricuperati, op. cit., p.
53-54. Cfr.  pure Gaetano Bonetta, Storia della scuola e delle istituzioni educative, Giunti,
Firenze 1997, capitolo settimo L'Università, p. 349. Il ministero giacobino di Matteucci partorirà
solo la "leggina", "apparentemente innocua ma in realtà dirompente" (cfr. Santoni Rugiu, op. cit.,
p.   68-69)   che   attraverso   la   determinazione   statale   delle  tasse   studentesche   andava   a
ripercuotersi in senso statalistico e regolamentativo sulla retribuzione e, pertanto, sulle residue
libertà dei liberi docenti e, in genere, dei professori. Il ministero Matteucci, tra l'altro, può essere
considerato come ispiratore delle modalità operative del governo dell'Ulivo e del ministro On.
Luigi Berlinguer: "questa legge confermò e rafforzò un presupposto già presente nella legge
Casati: quello di lasciare al ministro la possibilità di definire programmi e curricula con un
semplice regolamento, elaborato all'interno del Gabinetto, senza il controllo di commissioni
parlamentari e di discussioni in aula" (I. Porciani,  Lo Stato e la questione dell'Università, in
L'Universitàtra Otto e Novecento..., op. cit., p. 139).

12)Aldo A. Mola, Storia della Massoneria italiana dalle origini ai nostri giorni, Bompiani Milano,
1992,   p.   115.   Sull'influenza   della   massoneria,   dalle   posizioni   altalenanti   ma   sempre
determinanti, nelle politiche scolastiche italiane cfr. Tina Tomasi, Massoneria e scuola dall'unità
ai nostri giorni, Vallecchi, Firenze 1980.

13)Polenghi, op. cit., p. 290. Interpellanza presentata da Vito d'Ondes Reggio e Cesare Cantù.
Nel   suo   intervento   in   Parlamento   Cesare   Cantù   parlerà   di   35   professori   destituiti,
comprendendovi anche professori emeriti, assistenti o docenti dal titolo puramente onorifico che
avevano ricevuto dal Papa.

14)Già progetto di Legge del 17 dicembre 1971 del senatore Cesare Correnti (1815-1888),
ministro della pubblica istruzione nel 1866. Ho mantenuto la data riportata da Mons. Francesco
Olgiati   (L'università cattolica   del  Sacro   Cuore,   vol.   I,   Vita   e   Pensiero,   Milano   1955)   e
dall'Enciclopedia Cattolica pongono, anche se è la data dell'approvazione al Senato, mentre fu
discusso alla Camera nell'aprile e divenne legge il 26 gennaio 1873 (Polenghi, op. cit., p. 372).

15)Decreto del ministro Ruggero Bonghi (1826-1895); cfr. Polenghi, op. cit., p. 373 e p. 463.

16)In quest'ultima categoria hanno particolare rilievo l'hegeliano Bertrando Spaventa (1817-
1883), il positivista Roberto Ardigò (1828-1920) — che riuscirà a realizzare i suoi ideali al
secondo tentativo di suicidio — e Cristoforo Bonavino (1821-1895) che prese il nome di Ausonio
Franchi (i.e. "italiano libero") per non conservare neppure il ricordo del suo passato sacerdotale
e che tornerà alla fede cattolica poco prima della morte.

17)Sulla natura e caratteristiche delle Università medievali, cfr. gli splendidi Le università nel
medioevo (Jacques Verger, Il Mulino, Bologna 1996) e  Le origini dell'Università (a cura di
Girolamo Arnaldi,  Il Mulino,  Bologna 1974).  In sintesi, Verger, distingue tra (A)  università
spontanee "nate dallo sviluppo spontaneo di scuole preesistenti";  (B)  università nate per
migrazione "nate da secessioni di maestri o studenti allontanatasi per vari motivi da università
più antiche" (C) università di fondazione "interamente fondate dal Papa o dal sovrano". A
nessuna di queste categorie è assimilabile l'origine Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano, nonostante il costante, ma successivo, appoggio della Sede Apostolica.



18)Gli storici di matrice modernista (cfr. Pietro Zerbi, Per una storia dell'Università Cattolica del
Sacro  Cuore, in AA.VV.,   Per una storia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Vita e
pensiero, Milano 1997, pp. 39-71) oscillano continuamente tra l'attribuzione della paternità
dell'idea agli intransigenti ed il ruolo delle frange liberali e moderniste: sul tema ritornerò nel
corso della trattazione. Tipico è l'esempio di Nicola Raponi, che nel  Dizionario storico del
movimento cattolico in Italia (voce Università Cattolica, vol. I/1, I fatti e le idee, Marietti, Torino
1981, pp. 264-272) propende nettamente per questa tesi, mentre nella Enciclopedia Pedagogica
(voce Università Cattolica del Sacro Cuore, in Enciclopedia Pedagogica diretta da Mauro Laeng,
vol. VI, Brescia 1994, pp. 12129-12139) ridimensiona fortemente il contributo intransigente. In
ogni caso, resta come monito il lapidario giudizio della Enciclopedia Cattolica (Pio Paschini,
voce Università Cattolica del Sacro Cuore, in vol. XII, Ente per l'Enciclopedia Cattolica e per il
libro cattolico, Città del Vaticano 1954, pp. 865-867): "Il vero significato storico dell'istituzione sta
nell'aver realizzato l' ideale della libertà della scuola anche nel campo dell'alta cultura".

19)La tesi del cambiamento politico provocato dalla UECI del conte Gentiloni è esplicitamente
proposta da Giuseppe Tognon, Benedetto Croce alla Minerva. La politica scolastica italiana tra
Caporetto e la marcia su Roma, La Scuola, Brescia 1990, p. 247.

20)Sull'importanza del pensiero e dell'azione dell'On. Anile nella politica scolastica dei popolari
verso il mondo cattolico, cfr. Giuseppe Tognon, op. cit., p. 255 e succ. Il caso Anile (professore
di anatomia all'Università di Napoli, eletto nelle liste del PPI a Catanzaro nel 1919) è esemplare
dell'intreccio esistente tra tattica e grande politica, nonché della separazione che spesso si crea
tra sedi di governo e sedi di salvaguardia ed elaborazione dei principi: Ernesto Codignola
sosteneva che egli "aveva accettato pienamente il loro programma" (Ernesto Codignola in 50
anni di battaglie educative; Dal carteggio con Ernesto Codignola, p. 615, cit. in Tognon), avendo
firmato quasi tutti i documenti pedagogici idealisti; è certo che in casa cattolica si adoperò
affinchè la stampa di partito presentasse sempre, anche quando Gentile divenne ministro, in
maniera pacata e corretta le tesi attualiste. Sostenne a spada tratta la riforma Gentile, fu
ministro dell'Istruzione nei due governi Facta (1922), nel 1925 aderì al manifesto antifascista di
Croce, non condivise l'Aventino dei Popolari e, così, rientrò alla Camera. Di giudizio opposto è F.
Olgiati, del cui libro, tuttavia, lo Zerbi afferma, con probabile verità, che "non è un libro di storia,
anche se contiene alcuni elementi [...] storicamente validi. La partecipazione, che si rileva ad
ogni pagina, è quella di chi sta ancora combattendo una battaglia, è quella dell'apologeta e del
polemista [...]. L'Olgiati è ancora, mentre scrive, il campione dell'intransigentismo; e non riesce
pertanto a rendere piena giustizia nemmeno all'altro schieramento dello stesso mondo cattolico
italiano, detto volta a volta dei "cattolici liberali" o "transigenti" o "conciliatoristi"; né a mettere nel
dovuto rilievo la parte che il Croce e il Gentile ebbero nella fondazione dell'Università" (op. cit., p.
44). L'Enciclopedia cattolica, nella voce relativa ad Anile sembra tacere.

21)cfr. Giuseppe Tognon: "A mano a mano che si aprivano all'azione dei popolari prospettive di
crescita e di successo, aumentava anche la pressione congiunta e combinata [...] di coloro che,
impegnati in progetti esterni ed autonomi, come padre Gemelli alle prese con la costruzione
dell'Università cattolica, spingevano perché in Parlamento si ottenesse al più presto il massimo
di garanzie giuridiche e di riconoscimenti formali", op. cit., p. 261.

22)Catholicus, L'Università Cattolica di Milano, in Fede e ragione del 15 gennaio 1922, cui
segue   un   acutissimo   articolo  dell'Avv.   Venier  sul  valore   legale   dei   titoli   di   studio,   che
implicitamente confuta la posizione in tema del PPI e dello stesso p. Gemelli. Il deputato PPI che
parla di Mameli è l'On. Egilberto Martire, che diverrà esponente di spicco del clerico-fascismo.

23)Primo rettore dell'Università di Dublino, fu costretto alle dimissioni per contrasti con la
gerarchia ecclesiastica irlandese. Nel corso della sua vita, la sua idea di Università (cfr. Opere:
Apologia, Sermoni universitari, L'idea di università di John Henry Newman, a cura di A. Bosi,
UTET, Torino  1988)  ha sviluppato la concezione di  una cultura pienamente umanistica e
relativamente   indipendente   nei   confronti   della   fede,   probabilmente   all'origine   di   qualche
confusione sull'autonomia delle scienze umane. A questo proposito, cfr. Giovanni Paolo II,
Enciclica Fides et ratio: "Con il sorgere delle prime università, la teologia veniva a confrontarsi
più direttamente con altre forme della ricerca e del sapere scientifico. SantAlberto Magno e san
Tommaso, pur mantenendo un legame organico tra la teologia e la filosofia, furono i primi a



riconoscere la necessaria autonomia di  cui la  filosofia e le scienze avevano bisogno, per  
applicarsi efficacemente ai rispettivi campi di ricerca. A partire dal tardo Medio Evo, tuttavia, la  
legittima distinzione tra i due saperi si trasformò progressivamente in una nefasta separazione"  
(n. 45).

24) Il card. Mercier, fondatore dell'Istituto di  Filosofia (Università cattolica) di  Lovanio, fu
interprete autentico dello spirito dell'Enciclica Aeterni patris   (1879) di Leone XIII. Anch'egli
auspicava la formazione di "uomini che si dedichino alla scienza per se stessa", ma la concepiva
sistematicamente ancorata al tomismo teologico e, in effetti, la sua opera fu di grande aiuto alla
rinascita della neo-scolastica. P. Gemelli dichiarò di aver subito l'influenza di mons. Mercier,
conosciuto nel 1907, tra l'altro, nella fondazione della Rivista di filosofia neoscolastica (1909).

25)Lo Zerbi (op. cit.) aggiunge serenamente a questa categoria padre Emilio Ciocchetti O.F.M.
(1867-1931) e Gustavo Bontadini (n. 1903).

26)Gentile ripetè di "non aver null a inventato" con quella riforma, che era piuttosto da intendersi
come una restaurazione dei sani criteri liberal-moderati che avevano a suo tempo ispirato Casati
e, in particolare per l'Università, di essersi ispirato alle proposte della commissione reale dl 1910
e alla relazione finale di Luigi Ceci del 1914 (Cfr. Santoni Rugiu, op. cit., p. 157-158).

27)Lo Zerbi (op. cit., p. 60-61) ritiene che il controllo dello Stato riguardasse più l'aspetto
amministrativo che l'autonomia didattica, anche se riconosce che quest'ultima sarà "presto però
compressa"; rimanda, inoltre, al regolamento generale universitario (emanato col R.D. del 6
aprile 1924) per la nomina dei  professori e segnala difficoltà verificatesi in occasione del
concorso — concluso il 22 gennaio 1925 — per la cattedra di storia moderna e per riuscire ad
allontanare il prof. Luigi Russo dalla cattedra di Lingua e letteratura italiana, prescelto dalla
commissione ministeriale statale.

28)Il tema della natura e consistenza degli attuali finanziamenti statali è controverso: l'assenza
ai tempi della Costituente è affermata dal Raponi in Enciclopedia pedagogica (op. cit., p. 12137);
lo Zerbi (op. cit., p. 69) li ritiene "inadeguati" alla situazione attuale; un recente articolo di
Repubblica del 21 Novembre 1998 (Marco Politi, Tutti i soldi della chiesa) sostiene che "Circa
140 miliardi vanno poi conteggiati per le università e gli istituti superiori non statali (che possono
essere laici come la Bocconi o confessionali come la Cattolica)".

29)Il gruppo dei fondatori si trovò sostanzialmente di fronte a due modelli di Università cattolica:
quello di Lovanio - realizzato in un contesto di libertà e pluralismo istituzionale educativo-
riconosciuto dallo Stato belga, e quello francese - in una realtà totalitaria e laicistica assai più
simile a quella italiana -, di totale separazione dallo Stato. Mancano elementi per dire se
corrisponda a verità l'attribuzione all'Olgiati della decisione.

30)Cfr.  Marco Invernizzi, Il movimento cattolico in Italia dalla fondazione dell'Opera dei
Congressi all'inizio della seconda guerra mondiale (1874-1939), 2a ed. riveduta, Mimep-Docete,
Pessano-Milano 1995, pp. 109-128; Giorgio Candeloro, Il movimento cattolico in Italia, Editori
Riuniti, Roma 1982: "Vi fu insomma negli anni della guerra negli ambienti cattolici [...], un lavorio
di orientamento ed una ripresa abbastanza intensa di contatti tra elementi antifascisti di vecchia
e nuova formazione. I cattolici si trovavano anzi avvantaggiati rispetto ad altri gruppi per il fatto
che essi avevano conservato un'organizzazione propria" (Il movimento cattolico in Italia, Editori
Riuniti, Roma 1982, IV ed. p. 526); Tina Tomasi "La pedagogia cattolica ha poi il vantaggio di
essere stata stretta non al silenzio ma solo ad una certa cautela durante la dittatura" (La scuola
italiana dalla dittatura alla repubblica. 1943-1948, Editori Riuniti, Roma 1976, p. 144).

31)E' il cosiddetto gruppo di "casa Padovani", da cui prenderà corpo il gruppo di   Cronache
sociali.

32)Da segnalare, in particolare, l'opera del prof. Ezio Franceschini, che sarà Magnifico Rettore
negli anni della contestazione del Sessantotto (cfr. E. Franceschini, L'Università Cattolica del
Sacro Cuore nella lotta per la liberazione, Vita e Pensiero, Milano 1946).  Utile anche la



ricostruzione fatta da Pietro Zerbi Il beato cardinale Ildefonso Schuster e l'Università Cattolica, in 
Vita e pensiero, marzo 1996.

33)Cfr. Giunio Luzzatto, L'Università, in  La scuola italiana dall'Unità ai nostri giorni, op. cit.;
Idem, I problemi universitari nelle prime otto legislature repubblicane, in La scuola italiana dal
1945 al 1983, a cura di Mario Gattullo e Aldo Visalberghi, La Nuova Italia, Firenze 1986.

34)Il contributo economico del mondo cattolico era iniziato nel  1923 ,  ed proseguì con
l'istituzione da parte di Pio XI - il 24 marzo 1924 -, della annuale "Giornata universitaria".

35)Agostino Gemelli O.F.M., Medioevalismo, in Vita e pensiero, rassegna italiana di
cultura, n. 1 del 1 dicembre 1914, riportato in F. Olgiati, op. cit., p. 412.
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Borro

ABORTO

y Consumismo
Escribe el Dr. Carlos E. Borro 

El final del camino  

Pareciera que en los últimos tiempos prevalece la idea de que no es tan importante 
mejorar lo existente como reemplazarlo por algo más moderno. Esto nos lleva a pensar 
en dos conceptos diferentes de lo que es el progreso. Mejorar lo existente implica un 
reconocimiento de lo trabajado anteriormente sobre el tema por otros seres humanos, 
que quizás invirtieron gran parte de su vida en crear algo que no obstante es pasible — 
afortunadamente— de ser superado. Casi toda la creación humana es construida ladrillo 
a ladrillo con el esfuerzo de generaciones enteras, y esto implica un triunfo. La idea de 
reemplazar lo obsoleto por un algo más moderno trae el peligro de negar los pasos 
anteriores, arriesgando pasar por encima de conocimientos que no se adquieren, y llegar 
al éxito por un atajo fortuito. El éxito es tan espectacular y explosivo como los fuegos 
artificiales; el triunfo un proceso laborioso y lento como las velas que alumbran noche a 
noche nuestras logias.

No es necesario decir que llevado esto a la producción de elementos más sofisticados 
como lavarropas, autos o computadoras, por dar sólo ejemplos simples, su reemplazo por 
unidades de última generación no contradice —pero tampoco sintetiza— la noción de 
progreso.

Pero el panorama cambia totalmente cuando hablamos de seres humanos. La idea de que 
éstos pueden —nosotros podemos— ser cambiados por unidades de última generación, 
para peor con implantes de ignorancia e ingenuidad y espíritu crítico en mentes no 
evolucionadas, formando seres que sean más aptos para efectivizar nuevos programas de 
producción en cadena de todo aquello que sea vendible y haga diferencia. Esto parece 
definir una política que marcha viento en popa. Después de todo se implantan cabellos, 
senos, nalgas, perfiles, prestigios de siliconas u otros materiales... que andan.

Para eso no parece importante desmantelar el sistema educativo y descuidar al extremo 
de genocidio aquellas vidas plenas de "conocimientos obsoletos" que algunos, tildados de 
melancólicos fracasados, llaman experiencia. Por ello se aconseja a los ancianos 
abstenerse, se les dice que ya cumplieron su ciclo y ahora interfieren al ocupar un lugar 
que necesita tecnología de punta. Reservorios de dudosos recuerdos de un pasado más 
humanizado, sus antiestéticas arrugas, su caminar lento y torcido y su terca tendencia a 
recordarnos la finitud de nuestras vidas, resultan serios obstáculos en la producción de 
"La Exitosa Felicidad".



Por eso viene bien desmantelar la salud pública, y transformar sus centros asistenciales 
en máquinas emparchadoras de la moral del poder, o en cementerios de chatarra. Como 
son los geriátricos. Como eran los leprosarios de la Edad Media, convertidos después en 
"hospitales" que en su inicio fueron depósitos de sifilíticos, locos, criminales o prostitutas 
retiradas con magros ahorros.

Hoy depositamos en ellos a nuestros jubilados, leprosos de esta modernidad que 
privilegia la velocidad industriosa sobre el cansino tiempo de los artesanos y los 
sentimientos amables.

Sabios nuestros progresistas políticos cuando recomiendan no tomar en cuenta las 
anémicas jubilaciones —necesitan y rinden tan poco... —ni el aumento del suicidio entre 
los viejos —los pobres, claro, o sea los fracasados—, porque cabe dentro de los niveles 
estadísticos del Primer Mundo. Sabios también cuando les recomiendan tratamientos 
psiquiátricos, sin entender que las quejas contra lo injusto y lo indigno no son síntoma de 
locura, sino de conexión con una dolorosa realidad. Exactamente lo opuesto a la peste de 
poder, que padece la élite de los entes superiores.

Los comienzos  

En el otro extremo de la vida, como vidriera rutilante de la inmediatez: la penalización 
del aborto en todos los casos. Si cotejamos el curso vital de los niños no deseados por su 
madre; —o por su padre, o por una desinteligencia entre ambos— con el de aquellos 
más afortunados hijos del amor y la decisión conjunta, podemos comprender mejor al 
"mal parido" de la sabiduría popular. Este tiene enormes posibilidades de ser malo, 
tonto, loco, adicto, barrabrava o algo así.   Para éstos hay soluciones inteligentes que 
van desde la reclusión en la cárcel o un manicomio, hasta la pena de muerte. Pero ésta 
debe ser aplicada a aquellos que tuvieron su oportunidad y gozaron de las bondades de 
un sistema que ofrece igualdad de oportunidades a todos, y deja así a su libre elección el 
destino final de sus vidas. Los "Capitanes de la Arena" brasileños y nuestros chicos de la 
calle, son seres no deseados, ni queridos, ni cuidados, que pueden terminar siendo 
víctimas de escuadrones de la muerte. Otro destino de los "mal paridos" es formar parte 
de esos Escuadrones de la Muerte como victimarios. Lo cual conforma un sabio 
equilibrio ecológico.

Consumismo humano  

En la cadena de la producción,  sin desgaste no hay reposición. Para esa cadena es útil la 
baja calidad de los productos, pues se logra, a través de una maníaca renovación, la 
ilusión de una infinita y próspera continuidad social. En desmedro del buen desarrollo de 
esa madura individualidad necesaria para mejorar, desde las bases la sociedad humana 
que, como los buenos edificios, debería construirse con materiales de calidad. Todos los 
países que tienen en serio algo de Primer Mundo, independientemente de su poder 
económico, cuidan a las personas que —saben— constituyen su esencia, su más valioso 
capital, con los mejores servicios en Salud y en Educación. Estatales y sin fines de lucro. 
Porque es sabido que en manos de empresas que buscan ganancias, se privilegia la salud 
de los números antes que la de los individuos a cuidar o educar. Particularmente en un 
país que pretende estar progresando. Por eso la reposición consumista del tercer mundo 
desemboca en el "No al aborto’’. Porque reposa en el desprecio a la vida y no en lo que 
contraria e hipócritamente enuncia. Se habla de mejorar la salud pública —



mientras se la destruye— de invertir en educación —mientras se caen a pedazos las 
escuelas públicas— y sin embargo son esas actividades —prometidas y negadas— las 
que darían vitalidad real a las personas. Hay una inmensa fisura entre el adentro de un 
"idolizado" útero y la desprotegida tierra de nadie de lo externo a él. Cuando una madre 
no puede o no quiere cuidar de su hijo, —sin prejuicios: una mala madre— éste, como 
el personaje de El perfume, de Patrick Süskind, queda socialmente a la deriva. Porque 
cuidar la vida dentro del útero parece ser más importante que cuidarla fuera de él, como 
el correlato "cristiano" —o musulmán, o judío, o europeo, o anglosajón...— que consiste 
en proteger los intereses de la grey obediente y descuidar o atacar lo que se encuentra 
fuera de ella. Y muy cercano a esto asistimos con horror a la inmolación de vidas 
cercenadas por el odio racial o religioso, que se nutre de las desigualdades injustas que 
nuestra "progresista" sociedad impone. El espanto generado por la destrucción de las 
Torres Gemelas de Nueva York, símbolo de un poder mundial que dice llevar al mundo 
por el camino de un progreso que desprecia los derechos humanos y las dignidades de 
países como Hungría, Afganistán, Panamá, Grenada, Vietnam, Irak-Kuwait, más la 
desocupación, pobreza, deudas externas. Semejante escenario termina bus-cando un 
equilibrio esquizofrénico, pero aparentemente complementario, en la terrorífica visión 
de la devastada capital mercantil de Occidente.

El camino  

Volviendo a nuestro tema puntual, enfocar estos graves problemas desde la opción "a 
favor del aborto o a favor de la vida", es una falsedad y una maniobra de distracción. 
Porque nadie, salvo un profundo perturbado mental —psicótico, psicópata o perverso— 
puede estar a favor del aborto porque le guste abortar. Salvo los que lo practican 
profesionalmente, quienes precisamente están a favor del No al aborto porque la 
legalización terminaría con el pan de ellos de cada día. No es sino a través de la 
educación encarada seriamente y sin dogmatismos ni prejuicios, donde se afianzará la 
buena madera de los seres humanos que, a la larga, en el curso de generaciones 
venideras darán lugar a la formación de seres, no a escala industrial y consumista, sino 
artesanal y cualitativamente mejor. ¿No es eso acaso hacia lo que tendemos los 
masones? Después de todo pareciera que estamos de acuerdo en que el hombre debiera 
ser la Obra cumbre de Dios, sea cual fuere la concepción religiosa que defina aquello 
superior que se encuentra en los principios de toda Creación. Nuestra idea de un Gran 
Arquitecto que culmina su obra creando a un mamífero evolucionado al punto que 
necesita de la más prolongada atención personal —el bebé humano necesita de años para 
aprender a subsistir por sus medios—, impone pensar que si la naturaleza marca eso, lo 
artesanal es inherente a la creación humana. Si además al ser humano se le otorga el don 
del pensamiento, la posibilidad de abstraer, la percepción —aunque sea nebulosa— de 
un mundo suprasensible, el sentimiento del amor inseparable de la concepción de nuevos 
seres, resulta imposible dejar librados a la región de lo instintivo la procreación y 
preservar la actividad creadora casi únicamente con los decretos penales del no al aborto, 
en lugar de seguir el largo camino emprendido para conseguir que la mayoría de la 
humanidad encuentre la luz para la cual sus ojos fueron creados.

La enseñanza masónica  

El camino iniciático masónico puede tomarse como alegoría de una deontología de la 
vida. Decimos que la iniciación es una puerta de entrada y un recomienzo vital que, 
dejando atrás lo que convenimos en llamar profanidad, nos lleva hacia una posible



superación de nuestro propio ser. Y ansiamos y trabajamos para que este logro se 
extienda beneficiosamente en el resto del mundo para su bien. Nada más doloroso que 
equivocarnos al aceptar el ingreso de un profano que dé pruebas de poseer un mal 
material para colaborar en la tarea masónica. Nada más doloroso, una vez comprobado el 
error, que la decisión de separarlo de la Orden por su inconducta manifiesta y 
comprobada... pero no queda otro remedio, porque es verdad aquí aquello de la mala 
manzana que pudre al resto del cajón. La logia madre se compromete a enseñarle, 
guiarlo, apoyarlo, contenerlo... hasta que formado pueda a su vez completar la cadena 
bienhechora. Si la logia no puede ocuparse seriamente no debe pretender ningún 
ingreso, pues sería una mala madre. De ser así, como lo dijimos, debemos abortar al 
falso Hermano. Y es doloroso, y no debería haber sucedido, pero es el último recurso 
para salvar del daño potencial futuro al grupo fraterno.

De la misma manera, la futura madre biológica en primer lugar, la pareja en su conjunto, 
y las condiciones que rodearán al embarazo serán las determinantes de aceptar o no la 
concepción del vástago. Sin educación sexual, sin planificación familiar, sin guías 
expertos y sensibles que aconsejen sin dogmatismos, los embarazos corren el riesgo de 
entrar en una zona gobernada por el azar, más que por los sentimientos y el saber 
mínimo necesario para formar a un ser humano. Porque de eso se trata, nada menos, 
cuando de procrear humanos se habla.

Conclusiones

Quizás si planificáramos con modestia la única vida visible que tenemos sobre el único 
planeta habitable que tenemos, y educáramos a los hombres en este sentido.

Quizás si pensáramos que no tenemos necesariamente que poblar el planeta con nuestra 
propia prole porque lo manda el Señor, o el mandato familiar, o social, o la "naturaleza 
femenina", etc., y educáramos a los más humildes en este sentido.

Porque si no nos sentimos capacitados para amarlos, cuidarlos y posibilitarles una vida 
acorde con lo más elemental de lo que significa ser humano, corremos el riesgo de sacar 
a nuestros potenciales hijos de una nada real para depositarlos en una nada virtual. Una 
sintética vida de lavarropas de última generación, fabricados bajo licencia de la Víctor 
Frankenstein Corporation. &
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DOCUMENTO n° 8: El NUEVO ORDEN MUNDIAL

8.1. El nuevo orden mundial y la seguridad demográfica

Michel Schooyans, PhD, PhLD, STD

La ambición de controlar la vida humana desde la concepción a la muerte es la máxima 
expresión del imperialismo integral, tal como hoy se manifiesta. Como vamos a ver, este 
imperialismo es metapolítico, ya que procede de una concepción particular del hombre. 
Las  expresiones  políticas  y  no  políticas  de  este  imperialismo  no  son  más  que  las 
consecuencias  perceptibles  de esta  antropología.  Esto nos  va  a  llevar  a  aclarar  la 
dimensión totalitaria de este imperialismo, cuyos efectos todavía no se han mostrado en 
su totalidad.
Para analizar la génesis de este imperialismo que está naciendo ante nuestros ojos, 
vamos a partir de la ideología de la seguridad nacional.

8.1.1. Hacia la globalización
Desde  el  final  de  la  guerra  de  1939-1945,  la  diplomacia  norteamericana  ha  estado 
grandemente dominada por  d  tema de los "dos bloques". Con ciertas variaciones de 
acento, este tema fundamental aparece bajo las etiquetas de guerra fría, enfrentamiento 
Este-Oeste, zona de influencia, coexistencia pacífica, deshielo, distensión, etc. Mas, con 
motivo de la crisis petrolífera de 1973, algunos círculos norteamericanos empiezan a 
percibir la importancia de otra división, la división Norte-Sur. El congreso de Bandung, 
en 1955, presentaba ya el aspecto de un manifiesto y, poco a poco, los CNUCED y las 
conferencias en la cumbre de países no alienados se imponen a la atención de los países 
industrializados: desde Ginebra (1964) a Belgrado (1989), se ha recorrido un camino 
apreciable.  Durante  todo  este  tiempo,  el  diálogo  Norte-Sur  se  organiza  y  se 
institucionaliza; los países del Tercer mundo reivindican un Nuevo orden internacional. 
En una obra publicada en 1970, Zbigniev Brzezinski había ya atraído la atención sobre 
el tema 1 La crisis petrolífera de 1973 juega el papel de un catalizador: si los países 
productores de petróleo pueden organizarse y amenazar las bases de la economía de los 
países industrializados, ¿qué ocurrirá si los países pobres productores de materias primas 
deciden ponerse de acuerdo e imponer sus condiciones a los países ricos? Para conjurar el 
peligro, David Rockefeller, utilizando por cierto las tesis de Brzezinski,  transpone a la 
división  Norte-Sur  las  recomendaciones  que  su  hermano  había  aplicado  antes  a  la 
división Este-Oeste. Y lo que es más importante, generaliza además, al conjunto del 
mundo,  una visión  cuyo alcance,  en 1969,  estaba limitado,  provisionalmente, al 
continente americano.
Desde esta perspectiva, David Rockefeller, respondiendo a una sugerencia explícita de 
Brzezinski, organiza la "Comisión Trilateral": los EE.UU., Europa occidental y el Japón 
deben ponerse de acuerdo frente al Tercer mundo, que parece querer organizarse y del 
que dependen los países industrializados para importar materias primas y energía, y para 
dar salida a sus productos 2. Y el Tercer mundo está en plena expansión demográfica. La 
amenaza que pesa sobre la seguridad de los países ricos proviene, según ellos, de los 
países pobres. Las economías dependen ahora unas de otras, los pases ricos no deben 
devorarse entre sí, deben al contrario respaldarse; deben preservar e incluso acentuar sus 
privilegios.
Las empresas multinacionales aparecen aquí como un mecanismo esencial del sistema 
global de la dominación; llevan a cabo una industrialización que al mismo tiempo se 
encargan de limitar. Gracias a los centros de decisión e la metrópolis, hacen posible el



control de los costos de mano de obra. Mantienen un chantaje basado en la amenaza del 
traslado de fábricas, en caso de que consideren exorbitantes las reivindicaciones de los 
trabajadores locales. Organizan la competencia y, al mismo tiempo, la controlan, ya que 
las relaciones de competencia quedan limitadas al mundo de los trabajadores, entre los 
que las desigualdades de retribución constituyen, a nivel mundial, un factor de división 
que hay que alimentar para seguir dominando. En suma, las multinacionales velan sobre 
sus mercados, protegen, en caso necesario, sus oligopolios, y vigilan y, en ocasiones, 
frenan el desarrollo económico de las naciones satélites.
Por  su  parte,  la  investigación  científica  deberá  intensificarse  y  concertarse  para 
garantizar el mantenimiento de un avance constante y decisivo con respecto a los países 
menos desarrollados. La alta tecnología será exportada con gran parsimonia, para que los 
países más avanzados en el camino del desarrollo no puedan competir con la producción 
sofisticada  cuyo  monopolio  quieren  conservar  celosamente  los  países  de  la  era 
postindustrial.

8.1.2. ¡Multimillonarios de todos los países, uníos!
Se trata de construir un nuevo orden mundial, de tipo corporativista, lo que se ha hecho 
urgente -se asegura- en razón de la interdependencia de las naciones. Pero lo que sucedía 
ya a escala panamericana, se produce ahora a escala mundial: se pasa rápidamente de la 
interdependencia a la dependencia. Todos los países, en efecto, no presentan un mismo 
nivel de desarrollo; en razón de su presencia y compromisos en todo el mundo, los 
EE.UU. se consideran con derecho a arrogarse una misión de liderazgo mundial. A esta 
misión  deben asociarse  las  naciones  ricas  y  la  clases  ricas  del  mundo entero;  la 
seguridad, su propia seguridad, debe constituir la preocupación común y predominante 
de los ricos. Esta preocupación justifica, por su parte, la constitución de un frente común 
mundial, una unión sagrada, si quieren conservar sus privilegios. Con respecto a este 
imperativo de seguridad común, todos los factores de divergencia entre ricos no tienen 
sino una importancia relativa o incluso secundaria.
Este frente común mundial sólo podrá articularse a partir de los EE.UU. y bajo su 
liderazgo. En razón de su desarrollo y de su riqueza, Europa occidental y Japón serán 
asociados, a título de aliados privilegiados, a la empresa de seguridad común. Todo ese 
bloque constituido por las naciones ricas deberá esforzarse en controlar el desarrollo en 
el mundo en general. La austeridad ha dejado de ser una virtud: es un deber. Frenar el 
crecimiento, frenar la capacidad de producción y practicar el maltusianismo económico 
se imponen tanto más -se nos dice- cuanto que hay que proteger el entorno amenazado 
por la contaminación. Y así, la justificación teórica del "crecimiento cero" vio la luz en 
1972 en el Informe Meadows, y ha sido difundida por el Club de Roma, empresas ambas 
generosamente financiadas por el grupo Rockefeller3.
Los países comunistas tampoco deberían quedar al margen de este proyecto de seguridad 
global. China merece una atención excepcional. Está probado -como ya hemos visto 4-
que la despiadada política demográfica llevada a cabo en China popular ha sido apoyada 
e incluso estimulada por algunos círculos norteamericanos y occidentales inquietos por 
la aparición de un nuevo "peligro amarillo".
Los países del Tercer mundo deberán, pues, aceptar un programa "global". Como los 
países ricos necesitan sus recursos, estos países en vías de desarrollo no podrán sentirse 
irritados o escandalizados por el  mantenimiento de antiguos métodos de explotación. 
Tendrán que admitir que su desarrollo habrá de hacerse bajo control; llegado el caso, 
podrá  alabarse  la  virtud  del  compañerismo"  podrán,  por  ejemplo,  transferirse  a  su 
territorio   algunas   industrias   contaminantes,   declaradas   indeseables   en   los   países



desarrollados. En cualquier caso, habrá que impedir que se organicen para esquivar la 
vigilancia de las naciones poderosas.
De todas maneras, al igual que existen límites para el crecimiento económico, también 
los hay para el  crecimiento político.  Así lo subrayaba Samuel P. Huntington en un 
Informe para la Comisión trilateral sobre la gobernabilidad de las democracias: "Hemos 
tenido que reconocer que existen límites potencialmente deseables para el crecimiento 
económico. E igualmente, en política, existen unos límites potencialmente deseables 
para la extensión de la democracia política."5
Estamos,  pues,  ante  una  formulación  de  alcance  mundial  del  antiguo  mesianismo 
norteamericano.  Pero  es  indispensable  señalar  lo  que  esta  formulación  tiene  de 
esencialmente  nuevo y  original:  este  mesianismo pretende,  en  efecto,  atraerse  el 
concurso no sólo de las naciones más ricas, sino también de las clases ricas de las 
sociedades pobres. Se pone de relieve, ante los ricos del mundo entero, que los pobres 
constituyen una amenaza potencial o incluso actual para su seguridad. De lo que se trata, 
en  primer  lugar  es,  desde  luego,  de  proteger  la  seguridad  de  los  EE.UU.  o,  más 
exactamente, de los ricos de los EE.UU.; pero también de la seguridad de los ricos de 
todos los países, a quienes se invita a constituir, bajo la dirección de los Estados Unidos, 
una unión sagrada cuya razón de ser y objetivo es el  contener el  despegue de la 
población pobre: "¡Multimillonarios de todos los países, uníos!"
Así reinterpretada, la doctrina de la contención resurge como el Fénix renace de sus 
cenizas.  Son  las  tesis  principales  de  esta  doctrina  las  que  inspiran  el  proyecto 
universalista actual de los EE.UU. Europa occidental y Japón están asociados de manera 
especial a este proyecto a título de cómplices y de objetivos al mismo tiempo.

8.1.3. Una élite dominante internacional
La preocupación por la seguridad debe ser global. La seguridad, cuyo ámbito se dividía 
en varias partes, se percibe a partir de ahora como un todo: la seguridad es primeramente 
demográfica.
Esta  nueva  doctrina  exige  la  utilización  de  instrumentos  de  acción  eficaces.  Estos 
instrumentos son de orden político, educativo, científico, económico y tecnológico. La 
libertad de iniciativa de las universidades y centros de investigación será orientada o 
incluso anulada,  y  su función  crítica será  muy disminuida.  Las  subvenciones  estarán 
subordinadas a la complacencia con la que dichos organismos acepten plegarse a unos 
programas  de  investigación  definidos  por  la  minoría  dominante  6.  Esta  minoría 
concederá una gran importancia al estudio de los problemas ecológicos,  pues de ese 
modo será posible convencer a los países satélites para que se resignen a la austeridad o a 
la pobreza: "Small  is beautiful" 7.  Esta misma minoría financiará las  investigaciones 
sobre la reproducción, la fecundidad y la demografía, con el fin de desactivar la llamada 
"bomba P". Las universidades, convertidas en "repetidores", junto  con los medios de 
comunicación, se encargarán de difundir por todo el mundo, dramatizándolas, las tesis 
maltusianas, tras las que se ocultan los intereses de las clases  ricas 8. El programa de 
acción será conciso. Se pondrá de relieve la escasez de materias primas y la fragilidad 
del medio ambiente. Estos datos serán presentados como  necesidades determinadas 
por la naturaleza, y el volumen de la población habrá de calcularse necesariamente de 
acuerdo con estos datos.
De esta forma se reúnen las condiciones fundamentales que caracterizan objetivamente a 
un régimen de tipo fascista. Para Juan Bosch, el "pentagonismo" era la explotación del 
pueblo  norteamericano  por  una  minoría  norteamericana  9.  En  la  actualidad,  el 
pentagonismo se ha universalizado y la minoría dominante se ha internacionalizado.



Esta minoría estará constituida por "personas con recursos", que se sentirán halagadas al 
ser  admitidas  en  grupos  "informales",  más  o  menos  conocidos  (como el  grupo de 
Bilderberg, la Trilateral o el Club de Roma) u otros menos fácilmente identificables. 
Esta minoría se arrogará la misión de regentar el mundo y tendrá bajo control a todo un 
cuerpo internacional de intelectuales, ya sean cómplices o utilizados como instrumentos 
involuntarios, pero en todo caso poco clarividentes. No será necesaria la constitución de 
instituciones complejas, ni conseguir funciones representativas o cargos ejecutivos: una 
vez  que  haya  adoptado  la  ideología  de  la  seguridad  demográfica,  esta  "élite"  se 
apresurará a recurrir, con gran aplicación, a la táctica de la infiltración. Un proyecto tan 
global  y  totalizador  requiere  necesariamente  unos  dispositivos  jurídicos  y  políticos 
apropiados. En cuanto una "élite" acepta su propia "colonización ideológica", esta misma 
"élite" se separa del pueblo y pasa a ser capaz de todas las abdicaciones. A partir de 
entonces, puede ser utilizada como repetidor de un centro de poder de un tipo totalmente 
nuevo, que evocaremos para terminar.

8.1.4. Del Estado al Imperio totalitario
El imperio que está ahora construyéndose no tiene, en efecto, precedente alguno en la 
historia. El fascismo, el nazismo y el comunismo soviético son ejemplos perfectos de 
totalitarismos. En estos tres casos, el Estado transciende al ciudadano; es el enemigo del 
yo  en  todas  sus  dimensiones:  física,  psicológica  y  espiritual  10.  Requiere  de  los 
individuos una sumisión perfecta y exige, si lo considera oportuno, que se le sacrifique 
la vida. Este Estado somete el matrimonio, la procreación, la familia y la educación a un 
control  muy estricto.  Más concretamente,  la  familia queda sometida a  una vigilancia 
particular, pues en ella es donde se forman las bases de la personalidad del niño. El 
Estado totalitario que conocemos en la historia actual se esfuerza, pues, en sustraer al 
niño de la influencia familiar y le proporciona una educación integral. Este Estado inhibe 
la capacidad personal de juicio y de decisión; instaura una policía de ideas; culpabiliza y 
adoctrina, desprograma y reprograma. Impone una nueva ideología, organiza el culto del 
jefe e instituye una nueva religión civil.
La experiencia totalitaria se origina dentro de un Estado particular que se convierte en 
trampolín de un proyecto imperialista. La misión este Estado particular será definida y 
legitimada' mediante la ideología totalitaria. El Estado particular no sólo es conocido, 
sino enaltecido.  Y finalmente,  una ideología supuestamente científica precipita en las 
tinieblas del oscurantismo a los que no se adhieran a la misma.
El  proyecto  imperialista  y  totalitario  que  está  tomando  cuerpo  ante  nuestros  ojos 
incrédulos presenta unas características totalmente asombrosas si se le compara con las 
que marcaron los sueños imperiales de Mussolini, Stalin o Hitler. Este imperio naciente 
tiene de increíble que no procede esencialmente de las ambiciones de hegemonía de un 
Estado particular. Tampoco es la emanación de una coalición de Estados y, lo que es 
más,  como ya  hemos  visto,  le  vienen  muy bien  las  desigualdades,  e  incluso  las 
divisiones entre naciones y hasta se ingenia en sacar partido de ellas. El imperio que está 
construyéndose es un imperio de clase que emana del consenso establecido, por encima 
de las fronteras, por la internacional de la riqueza.
Por  tanto,  en  ausencia  de  un  Estado  de  contornos  visibles,  en  el  marco  de  este 
imperialismo de clase, nadie sabe quién decide ni quién es responsable. El lenguaje 
parece totalmente desconectado del sujeto que lo produce; todo es anónimo, impersonal 
y secreto. El productor del mensaje ideológico está oculto. No cabe, pues, someter el 
discurso  al  juicio  personal:  está  listo  para  el  consumo:  frío,  objetivo  e  imperativo. 
Evidentemente, aún cuando estén ocultos, el discurso es producido por sujetos, y éstos lo 
producen con destino a otros sujetos llamados a consumirlo. Pero si el sujeto productor



de la  ideología rompiera el  secreto que le  ampara,  no podría  seguir  reivindicando la 
impersonalidad  y  la  objetividad  puras.  La  dimensión  subjetiva,  utilitaria,  interesada, 
hipotética  de  su  discurso  se  pondría  inmediatamente  de  manifiesto.  El  alcance 
supuestamente universal de su discurso, al igual que las pretensiones científicas' con 
que se reviste, aparecerían en seguida como lo que son: un engaño. El productor de 
ideología debe, pues, guardar el secreto: es omnipresente, pero inaprehensible.  De este 
modo, el secreto mismo introduce una falsedad en el núcleo del discurso. No  existe 
diálogo entre personas que intercambian libremente sus juicios y sus proyectos  con 
voluntad de claridad. Uno de los interlocutores quiere permanecer en la sombra y quiere 
que el destinatario de su discurso ignore su identidad y sus intenciones. Todo discurso 
está, pues, desde un principio, marcado por la voluntad de engaño de la persona que lo 
emite.
El lenguaje, que debería ser el prototipo de la mediación entre personas, se convierte en 
el medio por excelencia de la posesión de los demás. Como el sujeto productor de 
discursos no dice nunca quién es realmente, todo lo que dice está tachado de disimulo y 
engaño. Sus palabras se transforman en instrumentos de agresión contra la inteligencia y 
la voluntad de los destinatarios de las mismas. Este discurso violenta a las personas que 
lo reciben, reduciéndolas a la condición de receptáculos pasivos de una verdad venida de 
fuera,  de depositarios de un saber alienado,  alienante y hasta  esotérico.  De un saber 
supuestamente científico, cuya revelación ha sido hecha a sus iniciados, según éstos 
creen,  gracias  a  su competencia,  de un saber que les  procura las  bases del  papel 
mesiánico que les corresponde para abrir por fin a la sociedad humana el camino de la 
felicidad...
Pues ¿qué nuevos territorios quedan todavía por conquistar? Las nuevas fronteras del 
imperialismo ya no son físicas; coinciden con las de la humanidad entera. No basta decir 
que hay que alienar al hombre, o que hay que poseerlo en todas las dimensiones de su 
yo. Lo que hay que hacer emerger es un hombre nuevo, completamente purgado de sus 
creencias  pasadas,  de su moral  sexual,  familiar,  social,  de su creencia en el  valor 
personal de cada hombre y de su creencia en Dios, sobre todo en un Dios que se revela 
en la historia con el fin de asociar al hombre a su designio de creación, de salvación y de 
amor.
Nos  encontramos  así,  en  el  nuevo  imperialismo,  ante  la  tercera  característica  del 
totalitarismo.  El  nuevo  imperialismo,  como vimos  antes,  no  emana  de  un  Estado 
particular, sino de la clase internacional de los ricos y pudientes. En cambio, como ya 
hemos dicho, este nuevo imperialismo está desprovisto de un "duce" o "jefe", pues los 
que lo fomentan cuidan de no dejarse ver. En cuanto al tercer punto, sin embargo, vamos 
a ver que la nueva clase imperial vuelve a las fuentes de la tradición totalitaria clásica: 
divulga una ideología donde se encuentra, según ella, el fundamento de su legitimidad'.

8.1.5. La ideología de la seguridad demográfica
La ideología en cuestión es la ideología de la seguridad demográfica 11. Según palabras 
de Marx, la ideología presenta siempre una imagen invertida de la realidad y procede 
siempre de una falsa conciencia. La ideología esconde siempre los intereses de sus 
autores. Los juicios que emite, y que constituyen la textura misma de la ideología, no 
pasan de ser hipotéticos. Y lo son incluso en dos sentidos: deben responder a una doble 
condición, que corresponde, a su vez, a la doble función que se espera de la ideología. 
Debe, por un lado, disimular ante los ojos de los autores de la ideología las verdaderas 
razones de su propio discurso. La ideología está aquí al servicio de la mala fe del 
ideólogo.  Concretamente,  la  ideología  de  la  seguridad  demográfica  es  una 
intelectualización que disimula,  ante los  ojos de la misma clase imperialista,  las



verdaderas razones que motivan su conducta e inspiran su discurso. Por otro lado, esta 
ideología tiene por función el seducir a los que se invita -o fuerza- a adoptarla. Las 
mujeres que se hace abortar y los pobres a los que se esteriliza son 'programados' para 
que hagan suyo el punto de vista que sobre ellos tienen los que desean su alienación. De 
esta  forma,  la  ideología de la seguridad demográfica significa el  inicio de una doble 
perversión. Del lado de sus autores, engendra la doblez; son ellos las primeras víctimas 
de la racionalización que confeccionan. Y como le colocan a su construcción ideológica 
la etiqueta de la ciencia, se impiden el ir a buscar fuera de su propia construcción la luz 
que podría sacarles de la prisión espiritual que fabrican para otros, pero en la que ellos 
mismos se encierran. Del lado de los destinatarios, engendra el consentimiento a la 
propia sumisión y les confirma en su alienación.
Hasta el  presente,  nos  encontramos  ante la más peligrosa ideología imperialista 
totalitaria que ha conocido el mundo.

8.1.6. ¿Una nueva humanidad?
Pero esto no es todo. La perversión esencial de esta ideología, de que son víctimas tanto
sus autores como aquellos a los que va dirigida, es que procede por antífrasis: al mal le
llama bien. Se niega la transgresión de la ley moral; la conciencia individual sólo puede
referirse a sí misma o, más exactamente, a los intérpretes autorizados de la trascendencia
social que le dicen lo que puede desear o debe querer.
Esta ideología sirve de fundamento a las instituciones políticas y jurídicas que le sirven
.El derecho, por ejemplo, que debería, por definición, aplicar sus esfuerzos a la
instauración de la justicia para todos, es objeto de una manipulación ideológica en
provecho de la minoría dominante constituida por la internacional de la riqueza.
Mas si, como individuos, los miembros de la minoría dominante son generalmente
inaprehensibles, no por ello es imposible hacerse una idea bastante clara sobre el espíritu
que les anima. La identidad de esta nueva clase imperialista puede determinarse
fácilmente remontando desde la ideología que produce y desde los destinatarios de la
misma.
El discurso ideológico de la nueva clase imperialista tiene un contenido bastante burdo.
Empieza afirmándose como principio el acontecimiento liberador de la muerte de Dios.
Este principio es liberador' se nos dice, porque Dios impide la autonomía del hombre y
su felicidad. Así pues, Dios debe morir, e incluso hay que ayudarle a morir, para que el
hombre pueda vivir y tomar por fin su destino entre sus solas manos. Cumplida esta
condición,  la nueva humanidad puede nacer, y de este parto deben ocuparse los
iniciados.
En este nacimiento, el papel de algunos médicos 'ilustrados' será determinante y, al
mismo  tiempo,   contradictorio.   A  ellos  corresponderá  el  denunciar las    creencias
pasadas', 'precientíficas', así como los 'tabús' que acompañan a dichas creencias. Son
ellos quienes definirán esta tarea, pero su misión se fundará sobre la afirmación e esos
mismos postulados 12. Necesitan una ideología para 'legitimar' su papel, pero son ellos
los que definen el contenido de dicha ideología. Los tecnócratas médicos que regentan el
nuevo imperio no se avergüenzan de semejante petición de principio. Pretenden que el
objetivo que ha de procurarse a toda costa es la seguridad demográfica, pero es el
imperativo de la seguridad demográfica el que se supone que funda la 'legitimidad' de la
tecnocracia.
Con el apoyo valeroso de los demógrafos, los tecnócratas se disponen a asistir a la
humanidad en el parto del ' sentido' de que su evolución es portadora. Están llamados a
ejercer una nueva medicina: una medicina del cuerpo social más que del individuo 13.
Una medicina que consiste en administrar la vida humana como se administra una



materia prima; en constituir una nueva moral basada sobre el nuevo sentido de la vida; 
en penetrar en la política con el fin de engendrar una sociedad nueva; en derruir  la 
concepción tradicional de la familia disociando, con una eficacia total,  la dimensión 
amorosa y la dimensión procreadora de la sexualidad humana; en transferir a la sociedad 
la gestión de la vida humana, desde la concepción a la muerte; en proceder, con ello, a 
una selección rigurosa de los que serán autorizados a transmitir la vida: temas todos ellos 
que han sido dolorosamente experimentados en la historia, incluso reciente, pero que 
aquí se reactivan con energía y se integran en un cuadro lúgubre y mortífero. Y en estos 
temas predominantemente neomaltusianos  vienen a  injertarse  otros  temas maltusianos 
clásicos. La felicidad de la sociedad humana -se nos dice- exige no sólo una selección 
cualitativa; requiere igualmente la determinación de unos límites cuantitativos. "Nosotros 
sabemos" que los recursos disponibles son limitados, y que una planificación realmente 
eficaz de la población mundial es condición indispensable para la  supervivencia 
de  la  humanidad.  "Nosotros  sabemos"  que  esta  necesidad  es  particularmente 
urgente en el Tercer mundo, donde puede observarse una trágica  desproporción entre 
los recursos vitales y el crecimiento de la población.

8.1.7. Una nueva religión civil
La ideología imperialista pretende ser una ideología de oclusión de toda trascendencia 
que no sea la  trascendencia  social.  El  discurso en que se  presenta  es  estrictamente 
hipotético, en el sentido que ha sido explicado más arriba: es el reflejo de la voluntad de 
los que lo emiten 14. Tiene una función utilitaria, pero no tiene valor de verdad. Es útil 
para los que lo emiten y se presenta como un lenguaje universal; pero es la imagen 
invertida de los intereses particulares de los ricos y de los poderosos. No tiene ningún 
valor  de  verdad  porque,  en  su  principio  mismo,  se  refugia  en  el  aislamiento:  el 
pensamiento se elabora en recintos cerrados al mundo exterior. Es la expresión más 
reciente de la antigua tradición cientificista, con una formulación orientada en provecho 
de las ciencias biomédicas. Sólo los métodos de esas ciencias pueden proporcionarnos 
-se nos asegura- unos conocimientos ciertos, y sólo estas ciencias pueden aportar al 
hombre la respuesta a sus interrogantes más radicales.
Este discurso cientificista ignora toda posible búsqueda filosófica -y con mayor razón 
teológica- de la  verdad del hombre,  la sociedad y el  mundo. En particular,  queda 
excluido todo discurso sobre un ser trascendente extramundano. La idea misma de una 
referencia creadora común a todos los hombres es declarada a priori sin sentido: es inútil 
considerarla siquiera. De ahora en adelante, una vez reconocida la muerte del padre, la 
fraternidad deja de ser posible y no hay una participación en una existencia recibida de 
un mismo creador. Sólo existe la voluntad pura. La sociedad se declara trascendente: una 
nueva  religión  civil  ha  nacido,  un  nuevo  ateísmo político,  un  nuevo  reino,  cuyas 
divinidades paganas llevan por nombre poder, eficacia, riqueza, posesión y saber. Los 
que son ricos, sabios y poderosos demuestran, gracias a su triunfo sobre los débiles, que 
están justificados para ejercer un papel mesiánico. En ellos se encuentra en efecto, tanto 
la medida de sí mismos como la de los demás.
Esta ideología mesiánica y herméticamente laica, así como la moral del amo que le es 
inherente,  exige  que  sus  autores  reprogramen  a  los  demás  hombres.  Hay  que 
programarlos  física  y  psicológicamente;  hay  que  planificar  su  producción  y  su 
educación; para ello, habrá que utilizar el hedonismo latente, y contar con la búsqueda 
del  placer.  Pero  al  mismo tiempo,  habrá  que  alienar  a  las  parejas,  quitándoles  toda 
responsabilidad en su comportamiento sexual. En suma, los tecnócratas médicos, piezas 
maestras de las fuerzas imperialistas, deberán ejercer un control total sobre la calidad y 
la cantidad de seres humanos.



Este discurso ideológico, que tiene la virtud de eliminar el sentido de la responsabilidad 
y la capacidad de acción en las personas, ejerce además la misma influencia en el plano 
de  la  sociedad.  Para  el  Tercer  Mundo,  en  particular,  estas  ideas  son  totalmente 
desastrosas.  Consisten en hacer creer  que la  pobreza es natural,  que es una fatalidad 
estrictamente ligada a un exceso de crecimiento demográfico. Junto a esa consideración 
cuantitativa, se insinuará también, siguiendo a Galton (1822-1911), que la pobreza de los 
pobres es la mejor prueba posible de su mediocridad natural. No hay que dejarles, pues, 
llenar el mundo, tanto por su propio bien como por el bien general. El uno y el otro 
recomiendan que  el  número  de  pobres  sea  calculado en  función  de la  utilidad  que 
representen 15.
Porque según la ideología que estamos examinando, la utilidad es el criterio único que 
debe tenerse en cuenta a la hora de admitir la entrada de un ser humano a la existencia. 
¿Produce  o consume bienes?  ¿Produce  beneficios  o  placer?  Si  las  respuestas  son 
negativas, el nuevo ser es nocivo: es un enemigo. Y como nada garantiza siquiera que, 
de  ser  útil  lo  seguirá  siendo  siempre,  el  ser  humano  constituye  así  una  amenaza 
permanente para la seguridad de sus semejantes.

8.1.8. El panimperialismo totalitario...
Finalmente,  y  lógicamente,  la  ideología  de  la  seguridad  demográfica  tiene  por 
fundamento y término el punto de referencia único de la muerte. La ejecución del niño 
por nacer camufla la violencia de nuestra sociedad, tanto más cuanto que la materialidad 
de  esta  ejecución  se  realiza  de  manera  furtiva  16.  El  niño  abortado  es  la  víctima 
propiciatoria a la que se transfiere la violencia de nuestra sociedad. Es mi oponente, mi 
rival, es un obstáculo para mis intereses, para mi placer y para mi vida; es la causa de la 
pobreza, el obstáculo para el desarrollo. Va a desear lo que deseo, primero en el terreno 
del tener y luego en el terreno del ser. Va a surgir en la vida como mi doble: está de más; 
hay que suprimirlo. Pero no se trata aquí de una violencia de menor cuantía, o de una 
violencia simbólica como las que aparecen en la historia de las civilizaciones y en la 
mitología. El niño muerto en el seno de su madre no es sacrificado: no se le hace sagrado 
para proteger la cohesión de la comunidad humana 17. Es ejecutado sin que la violencia 
sea  expulsada  de  la  sociedad  humana.  Pues  una  sociedad  totalmente  laica  ha  de 
desacralizarlo  todo,  incluida  la  vida,  y  desmitificarlo  todo,  incluida  la  víctima 
propiciatoria. El sufrimiento y la muerte constituyen, en efecto, el absoluto sin sentido 
que justifica la rebelión contra el Padre. Por lo tanto, el niño al que se mata significa la 
destrucción del Padre. Su ejecución no conjura la violencia; anuncia al contrario mucha 
más violencia. Salvo una fuerza mayor, nada puede ni debe limitar mi fuerza. Y lo que 
es más grave, una de las funciones de la ideología es la de disimular esa violencia 
ilimitada sustrayéndola al control de la razón.
Así  pues,  la  legalización  del  aborto señala  la  inminencia  del  retorno de un delirio 
irracional, disimulado bajo el camuflaje engañoso de una ideología de autoprotección. La 
ideología  neoimperialista  de  la  seguridad  demográfica  puede,  pues,  considerarse 
bastante  cercana  de  la  ideología  nazi;  es,  en  realidad,  en  más  de  un  sentido,  una 
extrapolación de la misma. Mientras que el nazismo se presentaba como una nacional-
socialismo, en el neoimperialismo actual los métodos se han refinado. No se trata ya de 
un  imperialismo  predominantemente  militar,  como  entre  los  romanos,  o 
predominantemente  económico,  como  en  la  Inglaterra  victoriana,  se  trata  de  un 
imperialismo de naturaleza claramente totalitaria. Los ideólogos han hecho un esfuerzo 
notable para disimular mejor sus designios. El papel de la ideología se ha hecho más 
importante: la conquista y el dominio de los cuerpos pasa actualmente por el dominio de 
las inteligencias y de las voluntades, y viceversa. Estamos en presencia de un fenómeno



nuevo: el panimperialismo, donde el control de las almas es tan importante como el de 
los cuerpos.

8.1.9. ...y "metapolítico"
Y finalmente, como su inspiración directa es la forma más reciente del cientificismo, 
este panimperialismo es de naturaleza metapolítica: se esfuerza en hacer triunfar una 
nueva concepción de la vida humana en la que ésta sólo tiene sentido a la luz de la 
trascendencia social.  El panimperialismo se caracteriza,  en efecto y ante todo, por la 
concepción particular del hombre que está por encima del ámbito de lo político. En 
nombre de esa antropología,  el  nuevo imperialismo ocupa las  estructuras que le son 
necesarias  para  su  poder:  políticas,  científicas,  económicas,  informativas,  jurídicas, 
militares, religiosas, etc. Todas estas estructuras transmiten el poder imperialista, como 
por hipóstasis, hasta los confines de la tierra.
El Estado totalitario clásico es todopoderoso dentro de sus fronteras, pero este poder está 
limitado por el poder de los demás Estados. Se encarna en un príncipe (o un gobierno) 
que puede identificarse, que es visible y, por lo tanto, alcanzable, expuesto a una posible 
agresión y, por lo tanto, destruible. Aquí, en cambio, la revolución parece imposible, 
pues el príncipe de este mundo se cuida bien de no desvelar su rostro (cfr. Juan y, 44). El 
imperio metapolítico aspira a una supremacía incondicional e incondicionada; no quiere 
conocer o reconocer ni iguales ni rivales.
Los medios de comunicación, que tienen una función de información, tienen también, en 
el marco de este proyecto totalizador, una función de ocultación indispensable. No se 
toleran los vaticinios de Casandra, a menos que se garantice que no serán tomados en 
serio. La información ha de ser tratada según los intereses de los que la producen y 
según los gustos de los que la consumen. La colonización de la opinión debe tener 
efectos tranquilizadores en los unos y angustiantes en los otros. Lo único que de verdad 
importa es la seguridad de los pudientes; los débiles no tienen precio: los ricos pueden, 
pues, disponer de ellos a su antojo y exiliarlos fuera de las fronteras de la humanidad. Los 
proyectos de la legalización del aborto no son, en suma, como hemos visto, más que la 
parte visible de un iceberg que oculta muchos peligros.
Nota: El Padre Michel Schooyans, PhD, PhLD, STD., es profesor de la Universidad de 
Lovaina. Citas:
1."Between two ages. America's role in the technotronic era", Harmondsworth, Penguin,
1978. Nuestra exposición de las ideas de Brzezinski sigue muy de cerca esta obra.
2.En francés, la "Trilatérale" ha sido estudiada sobre todo en "Le Monde diplomatique".
Véase, por ejemplo, de Diana Johnstone: "Les puissances économiques qui soutiennent
Carter", no. 272 (noviembre de 1976), pp. 1,13 y ss.; de jean-Pierre Cot: "Un grand
dessein conservateur pour l'Amérique", no. 282 (septiembre de 1977), pp. 2-3; de Pierre
Dommergues, "L'essor du conservatisme américain", no. 290 (mayo de 1978), pp. 6-9.
3.Cfr. "Halte a la croissance".
4.Cfr., más arriba, p. 163.
5.Cfr., de Michel Crozier, Samuel P. Huntington y Joji Watanuki, "The crisis of
democracy", Nueva York, New York University Press, 1975, p. 115.
6.Cfr. "Between two ages", pp. 9-12 y ss. Comentando las ideas de Brzezinski al
respecto, Anthony Arblaster escribe: "It is depressing enough that intellectuals should be
willing to accept the roles which Brzezinski foresees for them -specialists [...] involved
[...] in government undertakings and house ideologues for those in power-. But the
subordination of intellectuals to the state and its requirements does not occur only at the
individual level. There is a strengthening tendency for the institutions within which [...]



most intellectuals now work,  also to be shaped according to the particular political 
priorities of a particular government" ("Ideology and intellectuals", en: Knowledge and 
belief in politics, de Benewick y otros, pp. 115-129; la cita es de las pp. 123 y s.)
7.Alusión a la obra de E.F. Schumacher, "Small is beautiful. Economics as if people
mattered", Nueva York, Perennial Library, 1975.
8.Cfr. Daniel Bell, "The end of ideology. On the exhaustion of political ideas in the
fifties", Nueva York-Londres, Free Press Paperback, 1965.
9.Véase, de Juan Bosch,  "El pentagonismo, sustituto del imperialismo", Madrid,
Crónica de un siglo, 1968, y especialmente: pp. 18-21.
10.Sobre el totalitarismo, véase, de Jean-Jacques Walter, "Les machines totalitaires",
Parí, Denoel, 1982; de Igor Chafarevitch, Le phénomene socialiste, París, Seuil, 1977;
de Hannah Arendt, The origins of totalitarianism, Nueva York, Meridian Books, 1959.
11.Por su postura en materia de demografía, la Iglesia constituye una amenaza para la
seguridad nacional de los EE.UU. Ésta es la tesis presentada con gran fuerza por un
autor al que difícilmente puede tacharse de excesivo progresismo: Stephen D. Mumford,
en: "American democracy & the Vatican. Population growth & national security"",
Nueva York, Humanist Press, 1984. Complétese con: "Role of abortion in control of
global population growth", de Stephen D. Mumford y Elton Kessel, en: "Clinics in
obstetrics and gynaecology", t.13 (marzo de 1986), p. 19-31; sobre Kessel, véase, de L.
Weill-Halle, L'avortement de papa, p.53.
12.Cfr., más arriba, p. 176.
13.Cfr., p. 123.
14.Cfr., más arriba, p. 112-118.
15.Cfr., pp. 166 y 178-181.
16.Cuanto menor es la percepción que de la víctima tiene el verdugo, menor es el
control que éste tiene de su agresividad. Cfr., de Stanley Milgram, "Soumission a
l'autorité. Un point de vue expérimental", París, Calmann-Lévy, 1984.
17.Cfr., de René Girard, "La violence et le sacré", París, Grasset, 1972.

8.2. Los Países Hermanos y el Nuevo Orden Mundial

DON MIGUEL SERRANO: "MEMORIAS 
DE ÉL Y YO"



"Entonces fue el Götterdammerung, el "Crepúsculo de los Dioses". Y en medio del 
fuego, la metralla, los obuses y el espanto, se produjo la "derrota mundial", el final 
grandioso, mientras los héroes "sucumbían venciendo". Y junto a ellos combatían 
los  Ángeles  del  cielo.  Las llamas envolvían el  Bunker de Hitler.  Y la  voz de 
Hölderin se escuchaba:

Donde los jóvenes murieron venciendo
¡Allá descendéis vosotras,
aguas caminantes,
Cantando la canción del Destino!
La miseria y el desvarío de los hombres
estremecen mi alma inmortal.
¡Dejadme recordar el silencio
en tus profundidades!"

M. Serrano

"Los que ya no hemos podido vivir los tiempos del Milagro, podemos sólo admirar las
Canciones de Gesta de los que vivieron en los momentos Trágicos, los que han hecho de
su vida la última llama, el Último Batallón, los poetas de la Nueva Era.
Los que nos recuerdan que perdiendo se ganó, que la lucha política sigue pero la victoria
del espíritu contra la Bestia ya está ganada."
R. Bau

EDICIONES NUEVA EDAD, Chile. Volumen 1 y 2. Año 107 y 108 de la Nueva Era.

La vida de los hombres de esta Era lamentable es normalmente una repetición de los 
mismos  actos  vulgares  y  escatológicos  que  la  Naturaleza  nos  impone:  comer, 
reproducirse y defecar. Y estos son sus actos más significativos, porque los demás, el 
trabajo, sus aspiraciones y sus diversiones, su interior y sus deseos son de una ruindad 
tal que no merecen siquiera ser tenidos en cuenta.

Hay, por supuesto, los hombres con una vida "importante" en este mundo, son los más 
piratas, los más usureros, los que han destacado en su miseria moral, los triunfadores en 
la olimpiada de la basura, esos que salen en letras grandes en la prensa, los grandes 
hombres del triunfo material, la elite del Mundo Oscuro, reflejo de toda la ruindad del 
mundo de "Los Protocolos"

Para los que nacimos en este momento lamentable de la Humanidad la Admiración por 
un Gran Hombre es algo muy raro de poder sentir, es una oportunidad que pocas veces 
podemos disfrutar.

Nací en 1948, no pude conocer a la mayoría de los grandes hombres, ni los políticos ni 
los artistas, ni los genios no pude hablar con Pío Baroja o Unamuno, ni luchar con Hitler 
o Codreanu, ni esperar ansiosamente la próxima obra de Wagner, Richard Strauss o de 
Papini. No llegué a tiempo.



A cambio he podido conocer la miseria moral de los actuales "Premios Nóbel", rastreros 
y vulgares hasta el infinito, he podido reírme con la basura de un Tapies y admirar la 
pleitesía de todos hacia los monigotes de Miró, he podido conocer a las ratas usureras y 
a  los  cantantes  de  moda  atiborrados  de  droga  y  alcohol,  conocer  a  corruptos  y 
degradados politicastros y a mentirosos profesionales con cargos de Presidente.

Por ello cuando, por suerte del destino, he podido aun conocer a un Gran Hombre, me he 
considerado muy afortunado. Conocer a Skorzeny, Degrelle, Winifred Wagner o Barbie, 
poder conocer a Arno Breker o Juan de Avalos, la familia de Hess o Hans Rudel, unas 
docenas de grandes hombres, de los que no sólo llevaron una gran vida de héroe, sino 
que fueron personas de una valía espiritual profunda y sincera. Poco a poco han ido 
muriendo, y no son sustituidos por casi nadie en una época estéril. Sólo he conocido 
unos poquísimos grandes hombres de entre las nuevas generaciones, Personas de verdad, 
llenas de vida espiritual, de sensibilidad de fuerza y lucha, de austeridad, de sacrificio, y 
valientes para enfrentarse al Sistema, pero son tan pocos. No diré sus nombres pues aun 
viven (para un Gran Hombre la alabanza no es un mérito sino una molestia), pero son 
tan poco que me sobran dedos en una mano. Por eso hacía años que esperábamos las 
Memorias de uno de los Grandes Hombres que aun nos quedan, Don Miguel Serrano.

Una gran Persona no se distingue por "lo político", ni sólo por los cargos o actuaciones, 
sino por esa vida intensa, vivida con estilo y lucha, dura y sacrificada, sin motivaciones 
de éxito o cobro, sino por un gran Ideal. Quien cobra en dinero o éxito por sus obras ya 
tiene el premio que merece, sólo quien actúa por valores íntimos merece el premio del 
reconocimiento.

Pocos luchan 10 años seguidos por sus ideas, muy pocos luchan 30 años, y sólo los 
grandes hombres luchan una vida entera. Lo he visto demasiadas veces, como los más 
agresivos y radicales dejaban el sacrificio y la entrega cuando los años pasaban. 
Pero además no es la lucha sólo lo que da la grandeza, es preciso además que vaya unida 
a la Etica y el Arte, la Sensibilidad. Luchar una vida y Sentir una Vida, esto hace al 
Héroe.

"Los supervivientes de la Guerra Cósmica, el último intento de cambiar el curso de la 
Fatalidad", refugiados ahora en la Poesía y el Arte, no pueden resignarse y siguen en la 
lucha diaria, ruin en su inutilidad, pero gloriosa en su entrega. Gastando sus pocos 
ahorros en propaganda o libros, en grupos o acciones.

¿Quien de los hombres de este mundo mercenario actual se puede igualar con aquel 
Fredich Kuhfuss que a los 80 años gastaba su pensión de retirado en editar hojas de 
propaganda por sus ideales y repartirlas personalmente, medio cojo, por las calles de 
Barcelona, tras 60 años de lucha continuada desde las SA a CEDADE?. Murió sólo y 
pobre en un hospital de caridad. Pero que riqueza había acumulado, que riqueza nos dejó 
con su ejemplo a los que fundamos CEDADE.

Miguel Serrano nace en 1917, de forma que pudo vivir toda la Gran Tragedia, nace en 
Chile, es chileno hasta la médula, su vida es una vida intensa, llena de una vitalidad y un 
sentimiento personal,  pero a la  vez inmersa en hechos trascendentes,  contactos con 
personas y acontecimientos únicos, y todo dentro de esa concepción trascendente de la 
que Don Miguel ha sido el primer propagador.



VOLUMEN  1:  APARICION  DEL YO  Y ALEJAMIENTO  DE  EL VOLUMEN  2: 
HITLER Y LA GRAN GUERRA. Precio: 10.000 ptas.

Un ser humano nace pero no es un ser aislado, no en el sentido natural que tenemos
nosotros, está la herencia, la estirpe, la casa familiar, el entorno de la familia. Y con ello
el amor a la tierra, a Chile, a sus tradiciones y sus gentes, a los detalles de su tierra.
Entonces no era aun nacista (como se dice en Chile), pero ese amor a la tierra ya lo
predecía.
Serrano recuerda especialmente a Nicolás Palacios, con su libro "Raza Chilena", un
auténtico monumento a la estirpe chilena, a su origen y a su aristocracia de la sangre.

Inicia su yo, su propia vida, conoce como compañeros de estudios a muchos de los
grandes intelectuales de los años 20 y 30 chilenos. Es compañero y amigo de Héctor
Barreto, o de Huidobro, poetas, escultores, literatos, toda una generación de gentes
interesante.
Serrano forma parte de ese conjunto de literatos y poetas que hay en todos los países
durante los años 30, que buscaban salidas e ideales, contra el mercantilismo y el
materialismo.
Entonces empieza a descubrir hechos que otros no se atreven a decir en público.
Empieza a ver que los intelectuales que se pliegan al marxismo y a la masonería reciben
todo tipo de ayudas, homenajes y premios, sea cual sea su valía, mientras que los
rebeldes y autónomos no tienen soporte alguno.

Esa contradicción le confunde: el propio sistema ayuda a los que le critican si lo hacen 
con el marxismo por delante. Neruda es el ejemplo máximo estalinista obediente, jamás 
criticará "al Partido", recibe todo el honor y medios del propio sistema capitalista al que 
critica de palabra.

Pero Serrano aun tiene que vivir el caso de Héctor Barreto, que como García Lorca, 
muere en enfrentamiento con fascistas. El amigo Barreto, como nuestro inigualable 
Lorca, muere en ese conjunto de luchas que tienen fascistas y comunistas. Como mueren 
también Muñoz Seca o Victor Pradera por el otro lado. Un conjunto de artistas sensibles 
e idealistas víctimas de un combate cósmico del Destino.

El dolor por estas muertes es la que debe animarnos a todos. Muertes inútiles y no 
deseadas por nuestro arquetipo. Ningún NS debe dejar de llorar a Lorca o a Miguel 
Hernandez, a los poetas muertos, pues nuestra lucha es por la poesía. No podemos hacer 
como los marxistas que sólo lloran sus poetas y condenan e insultan,  desprecian y 
marginan a los poetas que no se plegaron a sus mandatos.

Esta será una norma en Don Miguel Serrano, será siempre amigo de los sensibles y 
buenas gentes, sean de las ideas que sean. Tendrá amigos de todos los colores, judíos 
incluidos, nunca confundirá la guerra con las personas, la lucha contra el Enemigo con el 
aprecio por los enemigos que lo merezcan. Esta debe ser nuestra norma también.

En esos años descubre la miseria del marxismo, su materialismo y sus relaciones con las 
fuerzas ocultas del propio capitalismo. Aun no es consciente del nazísmo ni del tema 
judío pero ya intuye que algo extraño trabaja para Neruda y sus acólitos desde el propio 
Capital.



Y entonces vendrá toda su relación con el nazismo chileno, sin duda el más original y
radical de todos los de sudamérica. Poco conocido en España, el nazismo chileno tiene
un desarrollo muy importante, con gran presencia en la calle y en la política, gracias a la
labor de Jorge Gonzalez von Marees y el carácter serio y disciplinado de los chilenos,
que forman un nacismo criollo de corte estético casi alemán.

Von Marées intenta lo mismo que Hitler en Munich, un Golpe político contra un Estado 
en descomposición dirigido por un corrupto, Alessandri, con la ayuda de un militar, el 
General Ibañez, similar a Ludendorf en Alemania.

El golpe fracasa (como en Alemania, por el abandono de los militares), pero en Chile 
esto será el motivo de algo terrible: todos los nacistas detenidos son asesinados en la 
Torre del Seguro Obrero por la policía con la aceptación de Alessandri. Todo Chile 
queda consternado por la magnitud del crimen.

Serrano será ya siempre nacista. Y lo será siempre de forma total y fiel. Cosa que es 
más valiosa cuando en Chile la traición va a ser absoluta: Jorge Gonzalez , ya no merece 
lo  de von Marées,  traicionará  la  memoria  de sus  camaradas  asesinados,  pactará con 
Alessandri su asesino, se apuntará al partido demócrata y acabará despreciado por todos 
en una vida miserable.

Serrano  será  el  ejemplo  de  la  fidelidad  a  los  caídos,  al  rechazar  públicamente  y 
privadamente las ofertas de Alessandri de olvido y amistad con su mano manchada en 
sangre.  Se  inicia  la  Gran  Guerra,  Serrano  luchará  por  el  Eje  con  todas  sus 
fuerzas,.editará una revista "La Nueva Edad" en favor del Eje, hablará y recorrerá un 
Chile  pro  alemán  en  su  base  popular.  Y descubrirá  definitivamente  la  acción  del 
judaísmo y la masonería (esa forma de ser judío honorario, como dirá Serrano).

Su entrega a la lucha es total, y eso lo va a pagar carísimo. Tras la derrota militar su 
nombre está en las famosas Listas Negras de USA, y eso le quita todo medio de vida, 
todo trabajo y relación comercial posible. Ha perdido su dinero apoyando al Eje, tiene 
tres hijos, pues se casa en 1942, y pasa momentos muy duros.

Empieza en Miguel Serrano el conocimiento de lo Esotérico, de la Lucha Interna. El 
fracaso de la lucha Externa es sólo una parte del Combate Cósmico, hay que seguir la 
lucha interna, la Guerra Espiritual, hay que merecer estar en el Ultimo Batallón, en los 
que ganan perdiendo, con su sacrificio y lucha.

En 1947 logra ser el único civil en el viaje militar chileno a la Antártida, y allí se 
afianza su Esoterismo absoluto, del que será ya siempre un gran Maestro.

Poco a poco logrará, con amigos sinceros, y con una valía personal, ir trabajando, 
viajando, conocerá a grandes hombres como Hermann Hesse y será Embajador en varios 
países, sus relaciones y actuaciones son de lo más interesante. El segundo Volumen sólo 
inicia la exposición de algunas de estas relaciones, con Nehru, con Indira Ghandi, con 
Hesse, etc. pero queda el volumen tercero para acabar de desarrollarlas.

Y en una vida tan rica, no puede faltar la poesía, lo sensible, siempre presente. Siempre
en contacto con artistas y poetas. Una vida con dolor, dolor por la derrota Externa del
nazismo, compensada por su lucha Interna victoriosa. Dolor por la muerte de su esposa,



compensada  con  sus  hijos.  Y por  fin  dolor  porque  cuando  encuentra  una  mujer 
excepcional, Irene, con una sensibilidad especial, ELLA muere en corto tiempo. Dolor y 
Lucha. Un libro sensible y aleccionador de una vida intensa y valiosa. Esperamos el 
tercer volumen. Y dos volúmenes con dedicatoria especial a una camarada española, 
Sabela,  que  fue  miembro  activo  de  CEDADE,  una  persona  de  sensibilidad 
extraordinaria, y ahora es una ayuda inestimable en Chile para Serrano.

No es un libro para cualquiera, no es para una lectura política, no es para leer como 
entretenimiento ni para leer como lectura política. Es una obra para pensar y sentir, para 
gente sensible y apasionada, para entender más el Esoterismo, para contactar con un 
mundo que se acabó pero del que aun quedan chispas vivientes, un mundo que se 
hundió, y no hablo sólo de lo político, se hundió también el arte y la sensibilidad de 
aquella época, ahora vivimos en ese entorno de miseria espiritual que era lógico de 
esperar gobernando Sión.

Protocolo  n°  20  de  "Los  Sabios  de  Sión":  (Escritos  antes  de  la 
existencia política de Hitler).

"Sólo si un genio aparece en el campo contrario podrá combatirnos. Pero el conflicto 
entre él y nosotros tomará proporciones nunca vistas en la tierra. Y no nos podrá vencer 
porque nuestra conspiración es milenaria y nuestra experiencia también. Juntaremos a 
todos los países contra suya. Y una vez derrotado, lo utilizaremos para cumplir nuestros 
propósitos de imponernos como los amos absolutos de la tierra".

8.3. Nuevo Orden desde el punto de vista de la ONU

http://www.geocities.com/neworder2013.htm

8.3.1.¿Quién es el "presuntamente peligroso" Comandante Clomro?

NEW ORDER
Bienvenidos al umbral de los 

dos futuros posibles del mundo.

PÁGINA ANTIPROFÉTICA Para quienes 
creen que el destino apocalíptico es evitable



"Sólo se descubre un sabor a los días cuando se escapa a la obligación de poseer un destino ".
Emile Cioran
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8.3.2. EL "NUEVO ORDEN MUNDIAL"

"Los libros que popularizaron el concepto de Nuevo Orden Mundial durante los años 
de 1940 a 1941 fueron:
-The New World Order de H.G.Wells.
-The New World Order de Muhammad Ali.
-The New World Order publicado por Carnegie Endowment for International Peace.
-"The New World Order: A Japanese View " en Contemporary Japan, por Iwao
Ayusawa.
-"Designs for a World Order" de Annals Of The American Academy of Political and
Socful Science."

"Organizaciones dentro del Nuevo Orden Mundial:
The 1944 Bretton Woods Agreement, creado por el Banco Mundial (WB), el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y el General Agreement of Trade and Tariffs (GATT).

"En 1968, en un reporte de la Associated Press, se dice que Nelson Rockefeller, 
miembro del CFR dijo que como presidente, él "trabajaría por la creación internacional 
de un Nuevo Orden Mundial". (Él perdió la nominación Republicana para presidente el 
año siguiente ante Richard Nixon).

Durante la visita Presidencial a China en 1972, en su mensaje al Premier Chou En-
Lai, el presidente Nixon dijo: "existe la esperanza de que cada uno de nosotros coopere 
para la construcción de un nuevo orden mundial".

El 8 de mayo de 1972, Roy M. Ash, declaró que "en dos décadas, el trabajo en áreas 
institucionales por una Comunidad Económica Mundial estará iniciándose y los aspectos 
de la soberanía nacional quedarán olvidados ante la autoridad sobrenacional"

En RIO: Reshaping the International Order (1976), el Club de Roma hizo un llamado 
a un nuevo orden internacional, incluyendo una redistribución económica de los bienes, 
concluyendo: "Un nuevo orden mundial debe por necesidad estar basado en el 
reconocimiento de la interdependencia entre las naciones ricas y pobres. Un nuevo 
sistema de valores más apropiado para las necesidades de las futuras décadas."

En "The Trilateral Connection", que apareció en la edición de julio de Atlantic 
Monthly, el autor Jeremiah Novak establece que: "Por tercera ocasión en este siglo, un 
grupo de académicos norteamericanos, hombres de negocio y del Gobierno está 
planeando la promoción de un Nuevo Orden Mundial. Estos hombres están buscando 
una comunidad de naciones desarrolladas para coordinar los asuntos económicos y 
políticos del mundo."

En un discurso para recaudación de fondos en San Francisco en 1990, el Presidente 
George Bush remarcó: "De nuevo en este siglo, el mapa político del mundo se ha 
transformado. Y en cada instancia, el Nuevo Orden Mundial se necesita antes de que 
surga algún tirano o alguna sangrienta guerra de proporciones mundiales". Esto discurso 
fue hecho cerca de 7 meses antes de que el dictador Saddam Hussein invadiera Kuwait y 
de que el Presidente Bush adoptara el concepto del "Nuevo Orden Mundial".

Antes de la invasión de iraquí a Kuwait el 2 de agosto de 1990, el Embajador de los



Estados Unidos en Irán, April Glaspie, dijo a Saddam: "no tenemos opinión alguna sobre 
los conflictos entre los países árabes, tal como el desacuerdo que existe entre su país y 
Kuwait.. Ese conflicto no está asociado con América de ningún modo. Nosotros 
esperamos que ustedes resuelvan este problema por medios razonables". El vocero del 
Secretario de Estado Baker, Margaret Tutweiler, confirmó al Embajador Glaspie: "Los 
Estados Unidos no estaban obligados a venir en auxilio de Kuwait si el emirato era 
atacado". Dos días antes de la invasión, el Asistente del Secretario de Estado para los 
Asuntos del Oriente Medio y el Sur de Asia, John H. Kelly, dió al Congreso el mismo 
mensaje que Glaspie había dado a Hussein. De esta manera, Hussein llevó a cabo la 
invasión porque pensó que los Estados Unidos no intervendrían en el conflicto. Él 
fue engañado deliberadamente por los oficiales de los Estados Unidos porque el 
Presidente Bush quería encontrar un nuevo dictador o el inicio de una sangrienta 
guerra mundial con la intención de iniciar la creación del Nuevo Orden Mundial".

El 11 de septiembre de 1991, en un documento enviado al Congreso titulado "Toward 
a New World Order", el Presidente Bush dijo: "...la crisis en el Golfo Pérsico ofrece una 
única oportunidad para movilizarnos hacia un período histórico de cooperación. Después 
de estos tiempos problemáticos, un Nuevo Orden Mundial puede surgir, en el que todas 
las naciones del mundo, del este y del oeste, del norte y del sur, puedan prosperar y vivir 
en una convivencia armonioso que debe nacer". Y en un documento enviado a la O.N.U. 
el Io De octubre de 1991, Bush habló de "una fuerza colectiva de la comunidad mundial 
expresada por las Naciones Unidas. Un movimiento histórico hacia un nuevo orden 
mundial... una nueva cooperación entre las naciones. Un tiempo en el que la humanidad 
se ha enfocado hacia sí misma para traer al mundo una revolución del espíritu y de la 
mente, e iniciar el camino hacia una Nueva Era". (Nota: La Guerra del Golfo Pérsico 
permitió a Bush el iniciar el proceso de creación del Nuevo Orden Mundial, al permitirle 
que buscara la aprobación del Consejo de Seguridad de la O.N.U. antes de atacar a Irak. 
Esto reconoce implícitamente que la O.N.U., como precursora de un gobierno mundial, 
está aún sobre el gobierno de los Estados Unidos. ¿Desde cuando la nación más poderosa 
del mundo, tiene que pedir permiso a una autoridad debajo de la nacional, para ir a la 
guerra?).

Paul Lewis escribió en un artículo para el New York Times en 1992 que "en una 
declaración del Consejo de Seguridad fue definido el concepto de lo que constituye una 
amenaza para la paz y la seguridad en el mundo actual, que incluye la proliferación de 
todas las armas de destrucción masiva, así como las fuentes no militares de inestabilidad 
en áreas económicas, sociales, humanitarias y ecológicas." (Esto implica que la O.N.U. 
puede intervenir militarmente en cualquier país que por cualquier razón se perciba que 
un problema originado dentro del mismo país sea una amenaza mundial).

El 31 de enero de 1992, el Presidente Bush hizo un llamado a la O.N.U. a que 
"abandonara su tradición de no interferir en los asuntos internos de los países 
(declarando) que la comunidad mundial ya no puede permitir que el avance de los 
derechos fundamentales se detenga en sus fronteras nacionales".

En su discurso en Fulton, Missouri el año de 1992, Mikhail Gorbachov dijo: "Ésta no 
es sólo una etapa ordinaria dentro del desarrollo como muchas otras en la historia del 
mundo. Una integración intensificada del mundo abre la posibilidad de la creación un 
sistema de seguridad internacional del mundo. La necesidad de algún tipo de gobierno 
mundial cada vez se hace más factible. Un cuerpo especial debe ser creado bajo el



Consejo de Seguridad de la O.N.U. que posea el derecho de emplear medidas políticas, 
militares, diplomáticas y económicas para prevenir conflictos. Yo creo que el Nuevo 
Orden Mundial no será realmente concebido hasta que las Naciones Unidas y su Concilio 
de Seguridad establezcan las estructuras, tomando en consideración las estructuras 
regionales y de la misma O.N.U., que estén autorizadas para imponer sanciones y hacer 
uso de otras medidas. El Concilio de Seguridad requiere de fuerzas y armas para 
establecer la paz más numerosas y efectivas, que siempre estén a disposición del Consejo 
de Seguridad y que estén subordinadas al comando militar de la O.N.U. Un poderoso 
proceso de internacionalización política y tecnológica se está llevando a cabo."

Dennis L. Cuddy y Robert H.Golsborough,
The New World Order: Chronology and Commentary, Vol. I & II, 1993,

The American Research Foundation, Inc.

ORIENTACIONES POSITIVAS

"Debemos tomar a las Naciones Unidas por lo que es: un instrumento de las naciones, 
reconocidamente imperfecto pero indispensable, en la evolución pacífica hacia un orden 
mundial más justo y más seguro. En esta etapa de la historia humana, la organización 
mundial se ha hecho necesaria. Las fuerzas actuantes también han establecido los límites 
dentro de los cuales el poder de la organización mundial puede desarrollarse a cada paso, 
y más allá de los cuales el progreso, cuando el equilibrio de fuerzas lo permita, sólo será 
posible mediante procesos de crecimiento orgánico del sistema de costumbres 
establecidas y leyes prevalecientes en la sociedad de las naciones."

Dag Hammarskjöld,
Secretario General de la ONU

Publicado en la Revista de Las Naciones Unidas, Vol. IV, n° II (mayo de 1958).

*

"Entendemos por orden mundial el establecimiento de instituciones, la elaboración de 
procedimientos y el desarrollo de actitudes de la mente que abarquen a toda la 
humanidad, para fines que no es posible alcanzar mediante ninguna unidad social menor".

H. L. Elvin,
director del Instituto de Educación de la Universidad de Londres,

Problems of Word Order, 1966

*



"Para escapar de esta trampa se necesita un Nuevo Orden Económico Mundial, que 
incluya un nuevo sistema financiero y de crédito mundial basado en la capacidad 
productiva y en un sólo sistema monetario. La introducción a estos grandes cambios no 
puede ser iniciada a través de negociaciones bilaterales entre las naciones soberanas, sino 
que requiere de una acción colectiva de países no aliados y deudores bajo el trabajo de un 
nuevo sistema mundial de finanzas, regulado por una sola constitución mundial. Mediante 
la acción colectiva y organizada dentro del contexto del surgimiento de un parlamento 
mundial y una federación mundial, es posible la demanda de aceptación del nuevo orden 
económico mundial".

Revista periódica Across Frontiers (1985), 
declaraciones del secretario general de World Constitution and Parliament Association's

ORIENTACIONES NEGATIVAS

Intereses y planes económicos, militares y religiosos

"Aunque el Stalinismo haya sido una tragedia innecesaria tanto para la gente de Rusia 
y para el comunismo como un ideal, existe la posibilidad intelectual de controlar el 
mundo a través de la opresión y todo el uso de toda la fuerza".

"El Marxismo representa una etapa vital y creativa de la madurez de la visión universal 
del hombre. El Marxismo es simultáneamente una victoria del hombre externo sobre el 
interno, el hombre pasivo y la victoria de la razón sobre la fe".

"En la ausencia de una consciencia social, las necesidades racionales y emocionales de 
la sociedad necesitan ser integradas en una sola, en la persona de un individuo que es 
visto como creando las inovaciones necesarias en el orden social".

"Una sociedad como esta será dominada por una élite cuyo reclamo por el poder 
político estará basado en un sentimiento de superioridad científica. Esta élite buscará 
todos los medios para lograr sus fines políticos tales como las nuevas técnicas para 
influencias el comportamiento de las masas, así como para lograr el control y la sumisión 
de la sociedad".

"Todo este movimiento se llevará a cabo desde el interior de la misma sociedad a 
través de una comunidad (de países industrializados) que involucrará el establecimiento 
de lazos de unión entre los Estados Unidos, la Europa Ocidental y Japón".

"Aunque el objetivo de establecer una comunidad de países industrializados es menos 
ambiciosa que el objetivo de un gobierno mundial, es mucho más posible de alcanzar".

"La Unión Soviética pudo haber emergido como el modelo estándar del sistema que 
mayor influencia ha tenido en el siglo como un modelo social capaz de resolver los 
dilemas que actualmente enfrenta el hombre moderno".

El Marxismo "sustituyó la mejor idea al alcance en una realidad contemporánea. La 
teoría Marxista es el sistema del pensamiento que más influencia ha tenido en el presente 
siglo".

"La aproximación del 200 Aniversario de la Declaración de la Independencia podría 
justificar el llamado a una convención nacional Constitucional con el fin de reexaminar 
los marcos formales de las instituciones nacionales".



Zbigniew Brzezinski
profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York,

miembro del CFR (Council on Foreing Relations), ideólogo y fundador de la Comisión
Trilateral Between Two 

Ages, 1970

*

"El CFR es una parte fundamental de la sociedad americana, que fue originada en 
Inglaterra. El CFR, junto con el Movimiento de Unión Atlántica, y el Concilio del 
Atlántico de los Estados Unidos, cree que las fronteras nacionales deben ser eliminadas y 
que un sólo gobierno mundial debe ser establecido. Lo que los Trilaterales realmente 
intentan es la creación de un poder económico de proporciones globales superior al 
poder político de cualquier nación o estado involucrado. Como líderes y creadores 
de este sistema, ellos gobernarán el mundo. Desde mi punto de vista, la Comisión 
Trilateral representa un esfuerzo coordinado por tomar el control y consolidar los cuatro 
centros del poder: político, monetario, intelectual y eclesiástico."

"El Concilio de Relaciones Exteriores es distintivamente nacional en su membresía, 
mientras que la Comisión Trilateral es internacional. Su representación está localizado de 
igual manera en la Europa Occidental, en Japón y en los Estados Unidos. Se intenta la 
consolidación multinacional de intereses bancarios y comerciales a través del control 
político del gobierno de los Estados Unidos".

"David Rockefeller y Zbigniew Brzezinski encontraron en Carter a un candidato ideal. 
Ellos lo ayudarán a ganar su nominación y la presidencia. Para lograrlo, ellos 
movilizaron el poder económico de los banqueros de Wall Street, la influencia intelectual 
de la comunidad académica (con las grandes fundaciones libres de impuestos), y a los 
controladores de los medios representados entre los miembros del CFR y la Comisión 
Trilateral. Brzezinski y Rockefeller invitaron a Carter para que fuera miembro de la 
Comisión Trilateral en 1973. Ellos comenzaron inmediatamente a buscar la Presidencia. 
Nuestros líderes se han rehusado a decir la verdad. Si nosotros, que profesamos la 
creencia en la libertad, no despertemos ante estos sucesos, el mundo estará encaminado 
hacia un período de esclavitud."

Barry Goldwater,
senador estadounidense,
With No Apologies, 1979

*

"El CFR predominó en el Departamento de Estado del Presidente Kennedy, así como 
su Gabinete y el equipo de su Secretario de Estado, Dean Rusk. Anthony Lukas del New 
York Times escribió un artículo en el que decía: "De los primeros 82 nombres de la lista 
preparada para ayudar al equipo del Departamento de Estado del Presidente Kennedy, 63 
eran miembros del Concilio". Kennedy una vez dijo: "Me gustaría tener nuevas caras por 
aquí, pero siempre me asignan los mismos viejos nombres.

El Presidente Nixon aprobó a 110 miémbro del CFR en las oficinas de alto nivel de su



gobierno.
El Presidente Carter aprobó a más de 70 hombres del CFR y a cerca de 20 miembros 

de la Comisión Trilateral (TC) en las oficinas de alto nivel de su gobierno.
El Presidente Reagan aprobó a cerca de 80 individuos en su administración, que eran 

miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, la Comisión Trilateral, o de ambas, 
entre quienes se encontraba el que sería futuro presidente de los Estados Unidos, George 
Bush.

La mayoría de los oficiales del Gabinete del Presidente Clinton eran miembros del 
CFR, tales como el Secretario de Estado, El Secretario de Defensa, el Director de la 
CIA, el Secretario del Tesoro, el Secretario de Salud y Servicios Humanos, el Secretario 
del Interior, el Embajador de los Estados Unidos ante la O.N.U. (Madeleine Albright, que 
fue responsable de la legislación de las políticas extranjeras durante el gobierno de 
Carter y que fue promotora de un gobierno mundial cuando era Directora del Concilio 
del Atlántico, y quien ahora es Secretario de Estado).

-De las 18 Secretarios del Tesoro desde 1921, 12 de ellos han sido miembros del CFR.
-De los 16 Secretarios de Estado, 12 han sido miembros de la CFR (cuatro de ellos han
sido presidentes de la Fundación Rockefeller).
-El Departamento de Defensa, creado en 1947, ha tenido 15 secretarios; nueve han
pertenecido al CFR.
-La CIA, también creada en 1947, ha tenido 11 directores, de los cuales 7 han sido del
CFR.
-Seis de los siete superintendentes de West Point han pertenecido al CFR.
-Todos los comandantes supremos de los Aliados en Europa han pertenecido al CFR.
-Todos los embajadores de los Estados Unidos en la OTAN han pertenecido al CFR.
-George Bush tenía 387 miembros del CFR en su administración. Ronald Reagan tenía
313.
-El equipo de Clinton y Gore es también financiado por el CFR. Clinton es miembro del
Concilio de Relaciones Exteriores y de la Comisión Trilateral.
-Perot, el candidato independiente en las elecciones de 1992, escogió gente del CFR
para llevar a cabo su campaña.
-El numero total de miembros del CFR en Diciembre de 1992 era de 2905.

El Objetivo del CFR es el de desarmar completamente al mundo entero incluyendo a 
América, y dejar que las Naciones Unidas tengan control sobre todas las fuerzas 
armadas, que ellos llaman Fuerza de Paz de la O.N.U."

James W. Wardner, The Planned 
Destruction of America

*

"Creemos que el presidente Bush estuvo acertado en oponerse a la agresión de 
Hussein. Pero si lo hizo sólo para mantener bajo el precio del petróleo, ésa no fue la 
causa adecuada. Una justificación más alentadora e importante sería la de establecer la 
ley y el orden en el mundo. Lamentablemente, los Estados Unidos dan a menudo la 
impresión de que están interesados en deshacerse de los tiranos y la anarquía del mundo 
únicamente en los casos donde sus propios bolsillos o ideología se ven amenazados.



Esperamos que los sacrificios realizados en Medio Oriente auncien un nuevo amanecer 
en que el gobierno de la ley comience a regir en todas las naciones."

Ken Keyes, Jr. Comunidad 
Planetaria, 1992

*

"Los Estados Unidos, con o sin la colaboración del resto del mundo desarrollado, van a 
proporcionar en Río de Janeiro una nueva versión de la célebre doctrina del "espacio 
vital". A pesar de las numerosas divergencias entre los EE.UU. y la Comunidad Europea, 
los países ricos van a hacer valer un derecho de preempción, esto es, de compra 
anticipada sobre todos los recursos naturales de la Tierra, así como sobre los medios o 
modos de negociarlos o procesarlos. La temática sobre el ecosistema va a ser utilizada 
para recomendar medidas para controlar el crecimiento demográfico de los países 
pobres. Los ricos estiman su seguridad y se consideran con derecho a ejercer un control 
mundial de los recursos y de las poblaciones.

Así la retórica sobre la capa de ozono, el recalentamiento y el aumento de gas carbono 
no constituyen más que un disfraz que tiene por objeto disimular las verdaderas 
motivaciones, expuestas sin disimulo en los textos desconocidos por el público. Lo que 
verdaderamente está en juego en esta conferencia de Río es la mundialización: la 
globalización. Es el 'Nuevo Orden Mundial' tan caro al presidente Bush, que deberá 
consagrar el liderazgo mundial -preferentemente no compartido- de los Estados Unidos 
de Norteamérica. Ésta será la primera fase de la transformación de las Naciones Unidas 
(ONU) en una organización supranacional al servicio de las naciones más ricas."

Michel Schooyans,
Profesor del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Lovaina, Bélgica.

"¿Nueva versión del 'espacio vital'?: Río y la Cumbre de la Tierra"
Publicado en La Prensa, Buenos Aires, 4 de junio de 1992

*

"En el libro Kissinger on the Couch (1975), el autor Phyllis Schlafly y un ex-miembro 
del CFR, de nombre Chester Ward, sostienen que: "Una vez que los miembros que 
dirigen el CFR deciden que el gobierno de los Estados Unidos debe adoptar una política 
en particular, las instalaciones de investigación del CFR son puestas a trabajar para 
desarrollar argumentos, intelectuales y emocionales, para sostener la nueva política, para 
confundir y desacreditar cualquier oposición política o intelectual...". Según Ward, el 
objetivo del CFR es el de "sumergir la soberanía y la independencia nacional de los 
Estados Unidos en un sólo-gobierno-mundial todo poderoso. En el léxico del CFR, no 
existe un término que tenga un significado tan profundo como América Primero."

Dennis L. Cuddy - Robert H. Golsborough, 
The Network of Power and Part II The New World Order: Chronology and



Commentary, Baltimore: The American Research Foundation, 1993

*

"(...) la delegación norteamericana al encuentro en San Francisco, de donde surgiría la 
Carta de las Naciones Unidas, incluía a los siguientes miembros del C.F.R. (Concilio de 
Relaciones Exteriores): Nelson Rockefeller, John Foster Dulles, John Mc Cloy, y 
miembros del C.F.R. que eran agentes comunistas: Alger Hiss, Henry Dexter White y 
Owen Lattimore. En total, el C.F.R. envió 47 de sus miembros en la delegación de los 
EE.UU controlando efectivamente el resultado.

Para mejor o para peor, las Naciones Unidas como las tenemos ahora, el Fondo 
Monetario Internacional, el Banco Mundial y el acuerdo monetario de Bretton Woods no 
fueron consecuencia del trabajo estadounidense,per se, sino el de los miembros del 
Council on Foreing Relations, ejecutando las metas establecidas de esa organización."

Alberto Boixadós,
Jurista, Profesor de Literatura, escritor y periodista argentino, Caballero de la Orden

Isabel La Católica. 
El Nuevo Oden Mundial y el movimiento de la New Age o Humanismo Cósmico, 1994

8.3.2.1.Concilio de Relaciones Exteriores

"Existen indicios de que una de las principales razones por las que la secta conocida 
como Illuminati trabajó detrás de la escena durante la Primera Guerra Mundial, era la 
de crear un gobierno mundial que pudiera controlar los recursos del mundo. La forma 
de lograrlo era mediante la paz. El Profesor Carroll Quigley, maestro del actual 
Presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton en la Universidad de Georgetown, en su 
libro Tragedy and Hope (MacMillan, New York, 1966), relata la existencia de una 
sociedad secreta conocida como la Mesa Redonda, encabezada por Lord Milner, 
financiada por el dinero de Cecil Rhodes. (¿Será accidental el hecho de que se creó una 
fundación para becas escolares de Rhodes, por medio de la cual, un estudiante, Bill 
Clinton, fuera nominado y elegido Presidente de los Estados Unidos?). La Mesa 
Redonda trabajó de manera secreta entre los niveles más altos del Gobierno Británico, 
teniendo una gran influencia hacia las políticas exteriores y la intervención de Inglaterra 
en la Primera Guerra Mundial.

Según el Profesor Quigley, en Nueva York el Grupo de la Mesa Redonda era conocido 
como el Concilio de Relaciones Exteriores (CFR en inglés). De acuerdo con Quigley, las 
dinastías financieras más importantes de los Estados Unidos después de la Primera 
Guerra Mundial eran la familia Rockefeller, Kuhn, Loeb & Company, y muchos otros 
(Quigley, p. 529), formaron parte de la CFR. Entre los fundadores de la

*
*



CFR, se encuentran muchos de los que parece ser financiaron la Revolución 
Bolchevique. La CFR ha sido conocida de diferentes maneras a través de las décadas, 
como "The Establishment", "el gobierno invisible" y "la oficina extranjera Rockefeller".

El control de la C.F.R. sobre el Departamento de Estado de los Estados Unidos está 
contenida en el Reporte al Presidente de la Conferencia de San Francisco, la 
publicación 2349 del Departamento de Estado. Este es reporte del Secretario Edward 
R. Stettinius (C.F.R.) al Presidente Truman. Este documento establece que los nuevos 
problemas surgidos después de la guerra requerían de la creación de un comité especial 
que pudiera solucionarlos. Como resultado de este documento, se creó la Comisión de 
los Problemas de la Post-Guerra, la cual estaba conformada por altos oficiales del 
Departamento de Estado (todos excepto uno era miembro de la CFR), asistidos por un 
equipo que había trabajado previamente para la CFR pero que se había vuelto parte del 
Departamento de Estado, como la División de Investigación Especial. Después del 
ataque a Pearl Harbor, la Comisión de los Problemas de la Post-Guerra se convirtió en 
el Comité de Asesoría de las Políticas Extranjeras de la Post-Guerra.

Éste fue el grupo que dió origen a la creación de la Organización de las Naciones 
Unidas (O.N.U.). El terreno de Manhattan, Nueva York, donde se erigió el edificio 
principal de la O.N.U., fue donado por los Rockefellers (cf. P. Collier and D.Horowitz, 
The Rockefellers An American Dynasty, Holt, Rinehart Winston, 1976, pp. 246-247)

El Monitor de Ciencia Cristiano indica el enorme poder que la CFR ha tenido 
durante las últimas seis administraciones (antes del segundo período de Reagan): "Casi 
la mitad del Concilio ha sido invitado para asumir posiciones oficiales del gobierno o 
para actuar como consultores y asesores en muchas ocasiones." Las políticas 
promovidas por el CFR en materia de defensa y de relaciones internacionales se han 
vuelto las políticas oficiales del Gobierno de los Estados Unidos (Abraham, pp. 94-
95)."

"En el libro The Most Secret Science, del ahora retirado Coronel de la Fuerza Aerea, 
Archibald Roberts, se sostiene que: "Bajo este plan, los Estados Unidos van a financiar 
y a dirigir un complejo totalitario militar de la O.N.U.". De acuerdo con el CFR y su 
agencia en el Departamento de Estado, ni los Estados Unidos podrán tener el poder de 
vencer a la Fuerza de Paz de la O.N.U.

Los medios de comunicación reportan y discuten todo excepto el CFR y sus 
objetivos. Esto es debido a que, según un reporte del CFR fechado en 1987, 262 de sus 
miembros son "editorialistas, corresponsales y ejecutivos de las grandes companías de 
comunicación".

El movimiento conocido con el nombre de Illuminati, a través del CFR, ha 
extendido su influencia sobre otras areas vitales de la sociedad norteamericana. Muchos 
de sus miembros trabajan en la NBC, la CBS, la ABC, el New York Times, el 
Washington Post, el diario Los Angeles Times, el Chicago Sun, el Wall Street Journal, 
las revistas Time, Life, Newseek, Business Week y muchas más.

Una declaración en 1991 de David Rockefeller, durante una reunión secreta del 
Grupo Bilderberg, dice: "Estamos agradecidos con el Washington Post, el New York 
Times, la revista Time, y otras grandes publicaciones cuyos directores han acudido a 
nuestras reuniones y han respetado sus promesas de discresión (silencio) por casi 40 
años. Hubiera sido imposible para nosotros el haber desarrollado nuestro plan para el 
mundo si hubieramos sido objeto de publicidad durante todos estos años." (Larry 
Abraham, Insider Report, January 1992, p. 2.)."



8.3.2.2. La Comisión Trilateral

"Las raíces de la Comisión Trilateral se encuentran en el libro Between Two Ages 
escrito por Zbigniew Brzezinski en 1970, cuando era profesor de la Universidad de 
Columbia en Nueva York. David Rockefeller leyó el libro y fue tan impactado por su 
contenido, que decidió crear la Comisión Trilateral.

En julio de 1972, 8 miembros del CFR, entre quienes se encontraban David 
Rockefeller y Zbigniew Brzezinski fundaron la Comisión Trilateral. El propósito de la 
Comisión es el de crear una cooperación duradera entre las élites dominantes de los 
Estados Unidos, Europa Occidental y del Japón (de ahí el término "trilateral"), en un 
intento por influenciar la opinión pública y las decisiones de los gobiernos de manera 
que las personas, los gobiernos y las economías de todos los países sirvan 
obedientemente ante las necesidades de bancos y corporaciones multinacionales. Para 
lograr esto, los Trilateralistas deben manejar a la vez la dependencia y la democracia. 
En otras palabras, ellos deben reducir las masas hacia la dependencia y deben 
suprimir la democracia y cualquier voz que proteste en contra de su control. El 
último paso para este plan es el de establecer una sola economía mundial, un solo 
gobierno mundial, un solo sistema monetario mundial y una sola religión mundial. 
Los siguientes extractos, documentos y declaraciones de los miembros de la Comisión 
Trilateral confirman el objetivo de la misma."

"La TC (Comisión Trilateral) ha tomado la posición de que "los oficiales económicos 
de los países más grandes deben comenzar a pensar en términos de manejar una sola 
economía mundial, junto con el manejo de relaciones económicas internacionales entre 
los países" (The Reform of International Institutions: A Report of the Trilateral Tank 
Force on International Institutions to the Trilateral Commission, New York: The 
Trilateral Commission, 1976, p. 22.).

Con la finalidad de lograr el objetivo de la dominación mundial en la forma de un 
sólo gobierno mundial, la Comisión Trilateral necesita controlar a los Estados Unidos y 
otros gobiernos."

"Durante la elección del Presidente Carter, el Washington Post publicó lo siguiente: 
"Si le agradan las teorías de conspiración sobre sociedades secretas que se apoderan del 
mundo, a usted le encantará la administración del Presidente Carter..." (Enero 16, 
1977). La conspiración organizada por los Trilateralistas ya no es una teoría sino un 
hecho, y el Washington Post forma parte de ella."

"Las ideas de Brzezinski escritas anteriormente encajan exactamente con las ideas 
que David Rockefeller estableció en 1973 después de su visita a China: "El 
experimento social de China bajo el liderazgo de Mao es uno de los más importantes y 
exitosos en la historia de la humanidad" (New York Times, "From a China Traveler," 
August 10, 1973.) Dentro de este experimento social se promovía la creación de un 
sistema comunal donde "la familia es desintegrada... los niños son llevados lejos de sus 
padres y son instalados en guarderías operadas por el gobierno... Los padres pueden ver 
a sus hijos una vez por semana y cuando los ven, no pueden mostrarles ningún tipo de 
afección. La idea es de suprimir la afección entre los niños y a la familia, y canalizarla 
hacia el estado. Los nombres de los niños son substituídos por números. No existe una



identidad individual... El sistema comunal destruye la moralidad de China. No existe la 
moralidad debido a que el amor de la familia es eliminado. No existe honestidad ni 
respeto entre los hombres. No existe la dignidad humana: todos ellos son como 
animales. No existe pena alguna por cualquier asesinato que tenga relación con el 
mejoramiento del estado". (Declaración jurada ante House Un-American Activities 
Committee por el Reverendo Shik-Ping Wang, The Truth About "National Council of  
Churches", CPA Book Publishers).

Este es el sistema comunista que Rockefeller admira, en sistema en el que 64 
millones de personas fueron asesinadas como resultado del experimento social de Mao. 
Este número está basado en el reporte del Senado de Seguridad Interna de los Estados 
Unidos).

En el punto de vista Marxista de Rockefeller y Brzezinski, que a su vez son líderes 
dentro de los Trilateralistas, no es algo sorpresivo el hecho de que acepten holocaustos, 
genocidios y las dictaduras de los régimenes comunistas. La pregunta que viene a la 
mente es la siguiente: ¿Quiénes son los más racionales de entre los siguientes: los 
trilatelaristas, las élites o las personas dominadas por ellos? Es de suponer que estamos 
llegando a una era de barbarie donde las decisiones hechas por las élites ya no estarán 
guiadas por la razón sino por las pasiones, tales como la ambición por el dinero y por el 
poder. En esta era de barbarie, debemos esperar caos y desórden por todos lados.

La aceptación inmediata de estos crímenes en contra de la humanidad por parte de 
los países Trilateralistas parecería ser incomprensible si olvidamos uno de los objetivos 
principales del TC (Comisión Trilateral): el reducir lo que es denominado como "el 
crecimiento acelerado de la población" y el de resolver los problemas de 
"sobrepoblación". También incluye el llamado a los países desarrollados de incrementar 
su ayuda "substancialmente", incluyendo por supuesto, la "planificación familiar" para 
los países menos desarrollados. Pero estas garantías de ayuda pueden incluir un caro 
precio: "Las garantías deben ser condicionadas con la finalidad de lograr los objetivos 
establecidos" y "aquellos países que sientan que su soberanía nacional sea ofendida por 
aquellas condiciones pueden rechazar la asistencia extranjera." Estas condiciones ya 
han sido impuestas en las Secciones 102 y 104 del Departamento Internacional de 
Asistencia Alimenticia de los Estados Unidos, la cual dice que los países que reciban 
ayuda de los Estados Unidos deben tomar medidas para detener el crecimiento de su 
población. También el aborto y el control natal son dos medidas forzadas en aquellos 
países pobres que reciben ayuda de los Estados Unidos y de las Naciones Unidas."

"Existen otras ideas realmente extremas tales como las de Kenneth Boulding, Isaac 
Asimov y Garrett Hardin, que comparan a la Tierra con una nave espacial o con un 
barco a la deriva. Muchas ideas exponen la situación de si hay suficiente comida para la 
gente de la élite del barco o la nave. Si no hay suficiente comida para alimentar el 
excesivo número de gente (los pobres, las masas) ellos deben ser lanzados fuera de la 
borda (asesinados por guerras o epidemias). Estos "razonamientos" proveen una 
justificación para controlar la curva del crecimiento poblacional y la destrucción del 
exceso de población por cualquier medio, incluyendo las guerras, los genocidios, las 
epidemias, las hambrunas, las depresiones económicas y hasta el terrorismo. Estos 
razonamientos también proveen justificación para preservar el medio ambiente en una 
manera extrema (ambientalismo o ecologismo extremista).

A partir de esto, nosotros podemos deducir que los conflictos, guerras, genocidios y 
masacres en Africa, Bosnia y Oriente Medio o en cualquier lugar, jamás serán



resueltas. El Ambientalismo o Ecologismo se ha vuelto un pretexto poderoso para 
implementar depresiones económicas controladas."

8.3.2.3. El Grupo Bilderberg

El Grupo tomó su nombre en el hotel de Holanda donde se llevó a cabo su primera 
reunión. Se reúne regularmente (presumiblemente una vez al año) en varios lugares 
alrededor del mundo, siempre en extremo secreto, usualmente en hoteles que son 
propiedad de la familia Rockefeller. Tiene una membresía muy heterogénea entre los 
que se encuentran cientos de participantes de las élites de los Estados Unidos y de la 
Europa Occidental, principalmente de los países miembros de la OTAN. La familia 
Rothschild es la fuerza líder de Europa dentro del Grupo Bilderberg, compartiendo el 
poder con el imperio americano de los Rockefeller.

Los miembros del Grupo Bilderberg negaron la existencia del grupo durante décadas 
hasta que fueron forzados por la publicidad de los medios de comunicación. Estos 
líderes se encargan de los negocios a nivel "mundial". Se cree que aún la división entre 
la Alemania Occidental y Oriental fue organizada por los hombres pertenecientes al 
Grupo Bilderberg ("Bilderberg and The West" Cap.2 p.60).

La notable autoridad británica en grupos internacionales, A.K. Chesterton, en "The 
New Unhappy Lords", afirma que: "pronto será factible el hecho de que el estudio de la 
política humana sea el estudio de las élites del poder, sin el cual nada de lo que sucede 
podrá comprenderse." (The New Unhappy Lords, p.9). "Yo afirmo que las influencias 
detrás del movimiento europeo que utilizó el idealismo de Retinger son, desde un punto 
de vista nacional y cristiano de origen maligno, en su búsqueda del monopolio del 
poder político y financiero. Maligno, a su vez, es el método que ellos utilizan, con la 
finalidad de alcanzar una "Unica Tiranía Mundial" (The New Unhappy Lords,  
A.K.Charleston).

El Senador John R.Rarick hizo la siguiente declaración acerca de las secretas labores 
del Grupo Bilderberg ante la Casa de los Representantes:

"Yo he hecho un llamado de atención a nuestros colegas a centrar las investigaciones 
sobre el Grupo Bilderberg -un grupo élite internacional compuesto por altos oficiales 
internacionales, así como financieros, hombres de negocios y creadores de opiniones". 
"Esta exclusiva aristocracia internacional sostiene encuentros altamente secretos 
anualmente en varios países. La información limitada que se encuentra disponible 
acerca de lo que se planea en estas reuniones revela que ellos discuten sobre materias 
de vital importancia que afectan las vidas de todos los ciudadanos. El Consejero 
Presidencial Henry Kissinger, que hizo una visita secreta a Pekín del 9 al 11 de julio en 
1971, y que arregló una visita presidencial a la China Roja, fue reportado como 
asistente a la reunión más reciente del Grupo Bilderberg llevada a cabo en Woodstock, 
Vermont, del 23 al 25 de abril de 1971. Los dos puntos que fueron ampliamente 
discutidos en esta reunión fueron: la contribución de los negocios en relación con los 
actuales problemas de inestabilidad social, y la posibilidad de un cambio en la posición 
de Estados Unidos en el mundo y sus consecuencias."
"Siguiendo estas discusiones secretas, que ciertamente no siguen la tradición política 
de los países Occidentales de 'convenios abiertos', los participantes regresaron a sus 
propios países dejando al publico en general desinformado, sin atender o informar a los 
representantes de los medios de comunicación, acerca de las recomendaciones y planes



acordados como resultado de esa reunión, ni siquiera el propósito mismo de esa 
reunión.." (John R. Rarick, Congressional Record, 92nd Congress, 1st Session, 
Wednesday, Volume 117, No. 133, 15 Septiembre 1971, pp. E9615-E9624.)

El Dr. Wardner nos muestra una lista de los posibles nombres que pertenecen o han 
pertenecido al Grupo Bilderberg:
David Rockefeller (CFR, TC), Edmond de Rothschild (banquero francés), William 
Bundy (Editor de los Asuntos Extranjeros de la CFR),Giovanni Agnelli (TC)(Cabeza de 
la FIAT Italiana), Otto Wolff (TC) (uno de los industriales más poderosos de 
Alemania), Theo Sommer (CFR) (columnista alemán), Arthur Taylor (CFR) (antiguo 
presidente de la CBS), Niel Norlund (CFR) (Jefe editor del Berlingske Tindende de 
Dinamarca).

En palabras de John R. Rarick: "Todos los americanos en el Comité son miembros u 
oficiales del Concilio de Relaciones Exteriores en Nueva York, una organización que 
tiene más que una simple relación simbiótica con el imperio de Petroleo de los 
Rockefeller.". El Senador Rarick presentó una lista de bancos y corporaciones que 
están representadas dentro del Grupo Bilderberg:
Bancos: Chase Manhattan Bank (Presidente: David Rockefeller), Manufacturers 
Hanover Trust (Presidente: Gabriel Hauge), First National City Bank (Director: James 
Rockefeller), Morgan Guaranty Trust, Chemical Bank, New York Trust Company, 
Continental Illinois Bank (Antiguo presidente, David Kennedy, de la CFR, quien fue 
también parte de le Secretaría del Tesoro bajo la administración de Nixon), Banque de 
France, Banque de Bruxelles, Dillon, Read and Co. (Presidente: C. Douglas Dillon 
CFR (secretario del tesoro durante la administración de Eisenhower), Toronto 
Dominion Bank, World Bank (Presidente: Robert McNamara CFR, antiguo Secretario 
de Defensa bajo la administración Kennedy), Bank of Canada, House of Rothschild 
(Baron Edmond de Rothschild), Stockholmes Enskilda Bank (Vice-director: Marcus 
Wallenberg).
Corporaciones: General Motors, Standard Oil, Ford, General Electric, DuPont, Alcoa, 
Allied Chemical, Royal Dutch Shell, Fiat, Pirelli, Unilever, Beers Consolidated Mines, 
Ltd.

En la reunión del Grupo Bilderberg en junio de 1991 en Alemania, otros de los 
notables asistentes fueron: David Rockefeller, Nicholas Brady (Secretario del Tesoro 
de la administración Bush), Theodore L.Elliot, Jr. (ex-embajador de los Estados Unidos 
en Afganistan), Emilio Collado (Vice-presidente de Exxon), Katherine Graham (del 
Washington Post), Doug Wilder (Gobernador de Virginia) y muchos otros.

Ted y Maureen Flynn, El Trueno 
de la Justicia, 1993

"El poder militar no es más señal de poder en el mundo. El nuevo orden será el 'Orden 
del Dinero', y en ese sentido los jugadores del gran dinero -las naciones que marginan el
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Pacífico y la Comunidad Europea- conducirán el rumbo hacia una nueva era de 
'hiperindividualismo' y de materialismo sin precedentes."

Jacques Attali, ayudante máximo de François Mitterand durante 
su presidencia

*

"(...) aunque Adolfo Hitler anunciara el advenimiento de un nuevo orden internacional, 
la enérgica réplica del Presidente Roosevelt diciendo que el nuevo orden era el antiguo 
desorden (...) Era la vieja hegemonía de un imperio y esto los siglos están cansados de 
ver. Ahora vuelve a hablarse de que ha llegado un nuevo orden internacional, cuya sede 
estaría en los Estados Unidos. Sin embargo, esta nueva hegemonía no es el viejo 
desorden: es un Desorden novedoso. Porque a diferencia de las hegemonías anteriores, el 
Estado norteamericano es la primera víctima del Nuevo Desorden Internacional.

El poder real está enmascarado en las Corporaciones económicas internacionales y 
detrás de éstas vaya a saberse qué juramentos de poder inimaginables. Los poderes 
enmascarados van a usar al Estado norteamericano hasta el preciso instante en que no les 
sirva más. El Estado norteamericano destruye a Kuwait e Irak; pero el negocio de la 
reconstrucción da sus beneficios a las Corporaciones multinacionales. Uno da la cara y el 
otro recibe los réditos.

Se va cumpliendo como parte inexcusable del Nuevo Desorden Internacional, un 
férreo proceso de concentración de la riqueza y de concentración del saber científico y  
tecnológico...

A estas características de Policía Internacional, Concentración de la riqueza, Control 
del saber científico y tecnológico, se une una especie de invasión cultural, que a nivel 
universal sustituye todo lo absoluto por lo relativo, como decía Comte, persiguiendo 
obsesivamente a la Metafísica; y a nivel común procura difundir costumbres y hábitos 
ajenos a nuestra tradición, que tienden a vaciar el espíritu de los jóvenes, sustituyendo en 
ellos la pasión de ser por la pasión de parecer, que es exactamente la condición para 
convertirlos en piezas de un mecano histórico...

El nuevo desorden internacional tiene también un trasfondo teológico, pues nos 
anuncia el señor Fukuyama, funcionario del Departamento de Estado norteamericano: El 
Fin de la Historia (revista The National Interest).

Sabido es que el fin de la historia universal es inseparable de la resolución de toda 
tensión entre esencia y existencia, entre hombre y sociedad, entre opacidad sensible y 
claridad inteligible. Pues bien, la propuesta es simple: Las Corporaciones económicas 
transnacionales salvarán al mundo. He aquí la propuesta que está detrás del nuevo 
Desorden internacional, la propuesta de un nuevo Mesías no crucificado, un Triunfador, 
rico y poderoso, dueño del dinero y del horóscopo. Se invoca que los egoísmos se 
armonizarán necesariamente y así se difundirá la salvación por el planeta descendiendo la 
riqueza por todas las capas sociales, extremo que, en verdad, nunca ha ocurrido en la 
historia, pues la abundancia aparente de los escasos países desarrollados según la 
terminología circulante, se nutre de la expoliación de infinitos pueblos...

Para que esta nueva y mundana Redención se dé, es indispensable que se privatice 
todo, lo que debe privatizarse y lo que no debe privatizarse. Todo. El Poder de las 
Corporaciones económicas transnacionales y los juramentos de Poder inimaginables que



las sustentan, solamente necesitan libertad para ejercer dicho Poder. El bien común es un 
obstáculo y el Estado, cuya misión es promoverlo, pasa a ser considerado un armatoste 
prescindible. Alguien, en algún lugar del planeta, ha declarado a los estados nacionales 
en situación de prescindibilidad."

Pedro Baquero Lazcano,
"Las relaciones internacionales en el mundo tecnocrático e Hispanoamérica", 

ponencia presentada en el VI Congreso Católico Argentino de Filosofía, octubre de 1991

"En diciembre de 1990, durante una visita al Cono Sur, el presidente Bush mencionó 
este proyecto global de la era posterior a la Guerra Fría con el nombre de 'nuevo orden 
mundial'. Ese "nuevo orden", dijo Bush, había que imponerlo a través de la 
"democracia". "Las naciones de las Américas están al umbral de algo completamente sin 
precedentes en la historia del mundo: el primer hemisferio completamente democrático" 
Advirtió, empero, que este "nuevo amanecer" no acaecería sin su cuota de sufrimiento: 
"El cambio no será fácil. Las economías que ahora dependen de la protección y 
regulación del Estado deberán abrirse a la competencia. Por un tiempo la transición será 
penosa".

Esta política de Bush dio vuelo a la campaña por transformar la OEA y sus 
organismos afines en una especie de instituciones supranacionales de gobierno, como se 
venía discutiendo desde la gran crisis de 1982. El 4 de diciembre de 1990, José Manuel 
de la Sota, embajador de Argentina en Brasil, propuso que se formara una alianza del 
Cono Sur en defensa de la "democracia", en la que se usaran sanciones e incluso 
intervenciones armadas por parte de los miembros de la alianza contra cualquier país 
miembro que no mantenga un sistema "democrático". De la Sota hizo su propuesta en un 
almuerzo donde se encontraban Fernando Collor de Melo y 21 embajadores de otras 
naciones iberoamericanas y del Caribe, durante una visita del presidente Bush al Brasil. 
La propuesta argentina recibió la acogida del Financial Times de Londres el 11 de enero 
de 1991. "El ministro de Hacienda argentino Domingo Cavallo está tratando de interesar 
a sus vecinos en un pacto de seguridad regional que mantendrá a los generales fuera de 
la política y ocupados con deberes no amenazantes, como proteger el ambiente y 
erradicar el narcotráfico", decía el órgano de la city de Londres. Las propuestas 
argentinas fueron apenas el comienzo de una ofensiva política orquestada por los 
Estados Unidos, con el firme apoyo de Venezuela, para reformar la carta de la OEA, a 
fin de darle a ese organismo 'potestades intrusivas' en los Estados miembros cuando la 
'democracia' se vea amenazada en cualquier país.

En marzo de 1991, Guido di Tella, ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, 
tuvo reuniones secretas con sus contrapartes chileno y brasileño para elaborar una 
estrategia para crear un ala militar del Mercosur, dedicada a imponer la "democracia" en 
la región, al mismo tiempo que se reducen las tropas y las armadas de cada nación.

Cuando la OEA celebró su XXI Asamblea General anual en Santiago de Chile, del 3 al 
9 de junio de 1991, los cancilleres de todos los países miembros firmaron el 
'Compromiso de Santiago', que estableció un 'compromiso inexorable' de defender la 
democracia en la región. En concreto, se acordó que se convocaría una reunión inmediata 
de cancilleres de los países de la OEA si se ve amenazada la democracia de alguno de los 
Estados miembros, para considerar de ahí mayores acciones.
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En setiembre de 1991, estalló la oposición a esta ofensiva supranacional en un país 
que pocos se esperaban: Haití. El 30 de setiembre los militares haitianos derrocaron al 
presidente marxista Jean-Bertrand Aristide, indignados por sus esfuerzos de imponer el 
saqueo del F.M.I. mediante el terror y el asesinato de sus adversarios. Aristide, 
favorecido por Washington debido a su apoyo a los programas económicos del F.M.I., 
además había comenzado a formar una fuerza paramilitar privada con el propósito de 
enfrentarse, más adelante, con el ejército. Haití se convirtió en la primera prueba del 
Compromiso de Santiago. Más, pese a mucha presión internacional, e inclusive un 
criminal bloqueo económico organizado por los Estados Unidos y OEA, el gobierno y el 
pueblo de Haití se han negado a entregar su soberanía. Su prolongada resistencia, 
comunicó al resto del continente un mensaje inequívoco: hasta la más pobre y pequeña 
de las naciones puede resistirse al genocidio del FMI y la destrucción de sus FF.AA."

Executive Intelligence Review, La campaña antimilitar y el  
"nuevo orden mundial", 1993

8.3.2.4. "De cómo el Norte -el imperialismo Anglo-Norteamericano- pretende 
cambiar los valores tradicionales y la idiosincracia del Centro y Sud de América a 
través de un "Nuevo Orden Mundial"

"El proyecto de desmilitarización de Iberoamérica se estableció formalmente como 
política de los Estados Unidos a partir de la gran crisis de 1982-1983 en las relaciones 
hemisféricas.

La decisión estadounidense de apoyar a Gran Bretaña, no sólo olvidó los méritos 
históricos del reclamo territorial argentino de las Malvinas -ocupadas ilegalmente por 
Gran Bretaña en 1833-, sino que violó un solemne compromiso contraído con la 
Argentina, en virtud del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Lo que 
querían derrotar los angloamericanos, aparte de la propia nación argentina, era el 
principio mismo de la soberanía nacional. El conjunto de medidas del Proyecto 
Democracia fue anunciado por el presidente Reagan en el Parlamento Británico, el 8 de 
julio de 1982. Uno de los autores intelectuales del proyecto, de hecho, fue el mismo 
profesor Samuel Huntington de Harvard, destacado ideólogo de la Comisión Trilateral, 
que en 1992 publicó una especie de manual práctico para la destrucción de las Fuerzas 
Armadas de todas las naciones en vías de desarrollo. Los esfuerzos del Proyecto 
Democracia por imponer una "democracia pluralista" en Iberoamérica remozan la 
"Leyenda Negra" que propala la mentira de que la cultura hispánica es, por definición, 
autócrata y dictatorial, debido a la influencia de la Iglesia Católica y las Fuerzas 
Armadas. El odio por éstas expresado por los "nuevos demócratas" nace de eso: para 
poder conquistar definitivamente a Iberoamérica, primero hay que quebrantar esas dos 
instituciones: La Cruz y la espada, que conforma la columna vertebral del Estado 
nacional en la región. Dicho propósito se ha declarado públicamente en documentos 
oficiales de los Estados Unidos. El informe especial N° 158 del Departamento de Estado, 
de marzo de 1987, titulado "La democracia en América Latina y el Caribe: la promesa y 
el reto", lamenta que "la penetrante fuerza de estructuras jerárquicas con hondas raíces 
históricas y culturales ha creado hábitos autoritarios muy arraigados" en Iberoamérica,

*
*



y militares -la cruz y la espada- de la conquista española, y desde entonces, pilares 
fundamentales del orden tradicional" a ceder a "nuevos valores" [y] diversidad 
organizativa". "El desarrollo institucional" requiere de "diversidad religiosa", dice a 
secas el Informe Especial N° 158, que encomia "la difusión del protestantismo" y la 
teología de la liberación, por garantizar la "diversidad religiosa". En nombre del 
"protestantismo", el gobierno estadounidense ha fomentado las peores sectas 
fundamentalistas, tales como la del pervertido Jimmy Swaggart, la de Luis Palau y la de 
los moonies.

El intento de erradicar la influencia de la Iglesia Católica en Iberoamérica data de la 
época de Teddy Roosevelt. "Observen -dijo Ratzinger- las palabras de Rooseveelt en 
1912: 'Creo que la asimilación de los países latinoamericanos a los Estados Unidos será 
larga y difícil mientras esos países sigan siendo católicos'."

En cuanto a "la espada", el informe especial N° 158 repite los argumentos de la 
comisión Kissinger, de que se debe mantener muy reducida y contenida la fuerza militar, 
no obstante el terrorismo, el narcotráfico y las guerrillas que asuelan la región.

"(...) el proyecto global del nuevo orden mundial era quitar del camino a líderes y 
políticos del hemisferio occidental que se negaran a rendir pleitesía al plan de Bush. 
Primero fue en México, el 10 de enero de 1989, en una batida contra los líderes del 
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República mexicana, a través de Carlos 
Salinas de Gortari. Luego le tocó al Gral. Manuel A. Noriega, de Panamá. El 
levantamiento del 3 de diciembre de 1990, en la Argentina, por el Coronel Seineldín para 
-como él expresara- evitar la destrucción de las FF.AA. y la defensa nacional bajo el 
nuevo orden mundial, encontró en el presidente Menem un firme aliado de Bush. La 
siguiente víctima fue Irak."

Alberto Boixadós, 
El Nuevo Oden Mundial y el movimiento de la New Age o Humanismo Cósmico, 1994

"El 20 (de junio de 2000), De la Rúa y sus ministros Chrystian Colombo, Horacio 
Jaunarena y Adalberto Rodríguez Giavarini solicitaron al Congreso que autorizara el 
ingreso al país de las tropas estadounidenses, brasileñas, chilenas, paraguayas, 
bolivianas, ecuatorianas, peruanas y uruguayas que participarán en el ejercicio, que 
simula una operación de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Esto 
contribuirá a "reforzar la confianza mutua" y "una mejor interoperabilidad", 
fundamentaron. El propósito es el entrenamiento de las Fuerzas Armadas de la región 
"en un campo de batalla compuesto por civiles, organizaciones no gubernamentales y 
agresores potenciales" (sic). El 25 de febrero pasado, se dio a conocer el seguimiento 
que el Estado Mayor Conjunto, a cargo del general de división Juan Carlos Mugnolo, 
practica sobre las "Amenazas hacia la República Argentina". Mugnolo analiza un 
hipotético apoyo de las FARC colombianas a indeterminados "grupos violentos" 
argentinos, pone bajo la lupa militar a organizaciones ecologistas y de derechos humanos, 
contempla la participación de las Fuerzas Armadas argentinas en el conflicto colombiano 
pero también cuestiones tan alejadas de la competencia militar como la inmigración, el 
movimiento de los Sin Tierra y el lavado de dinero. Para que no queden dudas sobre el 
grado de autonomía intelectual de los autores, tanto el mapa de Bolivia como el de 
Paraguay tienen sus referencias en inglés. La frontera internacional se
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identifica como "international boundary", las vías férreas como "railroad", las carreteras 
como "road". Brasil está escrito con Z.

Según el informe, cuando Estados Unidos "instaló la idea de que el narcotráfico puede 
ser igual a la guerrilla" lo que "era un problema de represión policial", ahora "puede 
eventualmente involucrar a las Fuerzas Armadas". Ya el 16 de marzo del año pasado, al 
inaugurar el Curso Superior de las Fuerzas Armadas, el ex ministro de Defensa López 
Murphy había enumerado las "nuevas amenazas" que se cernirían sobre la sociedad: "la 
pobreza extrema, la superpoblación y migraciones masivas, el terrorismo internacional, 
el narcotráfico, el fundamentalismo religioso y las luchas étnicas y raciales". Frente a 
ellas, el poder militar tendría que "asumir nuevos roles y compromisos".

Es notable que ninguna de las amenazas que se derivarían para la Argentina de la 
regionalización del conflicto colombiano sea de índole militar. Con la misma concepción 
de la seguridad nacional que en la década del 70 condujo a las Fuerzas Armadas 
argentinas a su peor catástrofe histórica, el informe analiza las "ocupaciones de 
propiedades privadas en zonas urbanas y rurales" por parte del movimiento paraguayo 
de los Sin Techo, a quienes atribuye presunto apoyo logístico de las FARC colombianas, 
que además apoyarían a "los grupos violentos, capitalizando la grave situación 
socioeconómica, para promover la denominada guerra social". Su primera fase 
consistiría en "protestas sociales, sectoriales y sindicales en Ecuador, Colombia y Perú". 
La segunda fase comprendería a Brasil, México y la Argentina "con el objetivo de lograr 
la desestabilización general". El informe atribuye las denuncias de los peligros del Plan 
Colombia para la región a no identificadas ONG "simpatizantes de las FARC". Este 
afirmación dogmática permite descalificar como presunta partidaria de la guerrilla a 
cualquier persona u organización que impugne la militarización estadounidense del 
conflicto.

Añade que las FARC buscarían contacto con el movimiento de los Sin Tierra 
brasileños. De este modo va constituyendo un
nuevo enemigo único y consigna que el 30 por ciento de los militares brasileños 
asignados en la Amazonia "son indígenas". La misma impronta racista se advierte en el 
capítulo dedicado a Ecuador, según el cual "persiste el problema del indigenismo en el 
país (47 por ciento)" que "agravará los conflictos internos". Para el Ejército argentino, 
que suprimió el indigenismo local con la campaña al desierto del siglo XIX, el 
indigenismo ecuatoriano es uno de los factores que sume a ese país "en una ola de 
decadencia e inestabilidad" (sic). El general Mugnolo es pelirrojo y pecoso.

Una planilla de actualización que el Estado Mayor Conjunto envió a las jefaturas de 
inteligencia del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea se aventuró en temas políticos, 
ajenos a la competencia castrense: "De mantenerse una política permeable en cuanto a 
control de migración nuestro país seguirá siendo utilizado por extranjeros (en su mayoría 
de Bolivia, Paraguay y Perú, indocumentados) para ingresar droga, con complicidad de 
mercaderes locales".

También prevé "presiones económicas, políticas y militares de Estados Unidos, para 
involucrar más activamente [a la Argentina] a apoyar el Plan Colombia", de lo cual el 
propio documento es una buena prueba. Su vaticinio es que con tal fin "Estados Unidos 
podrá llevar a cabo acciones que convulsionen los ámbitos político-económico-militar en 
Latinoamérica". El documento vaticina que cuando Estados Unidos realice "Operaciones 
Militares Decisivas" la estructura del narcotráfico "se va a desplazar hacia el sur, 
afectando no sólo a los países andinos (zona de producción) sino a los países que han 
sido tradicionalmente zona de tránsito, y detalla tres fases. La primera (entre 2000 y 
2002) consistiría en asistencia a los países de la región en el aumento de sus capacidades 
para actuar en las zonas de producción. La segunda (2002-2007), en el apoyo a



operaciones regionales decisivas. La tercera (a partir de 2007) sería de mantenimiento de 
los logros obtenidos. En la primera fase se establecerán "lazos operacionales y tácticos".

El International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ, divulgó en Washington 
un completo informe sobre "Ayuda militar norteamericana y violaciones a los derechos 
humanos". El ICIJ es una organización que reúne a más de 80 periodistas de casi medio 
centenar de países, convocados por el Center for Public Integrity para realizar 
investigaciones sobre temas globales. Luego de revisar documentos oficiales y entrevistar 
a dirigentes militares y civiles involucrados, el informe, editado por Arthur Allen, Bill 
Allison y Maud Beelman, y en el que intervinieron otros catorce periodistas, concluyó 
que un factor clave pero no declarado del Plan Colombia es "la protección del petróleo y 
de los intereses comerciales estadounidenses".

El 5 de marzo de 1998, el entonces jefe del Comando Sur, general Charles E. 
Wilhelm, explicó ante la Comisión de Defensa del Senado de los Estados Unidos las 
motivaciones del programa de ayuda militar a Colombia. Nadie cuestiona la importancia 
estratégica del Medio Oriente, pero Venezuela sola provee la misma cantidad de petróleo 
a los Estados Unidos que todos los estados del Golfo Pérsico juntos. El descubrimiento 
de grandes reservas de petróleo en Colombia, y las disponibilidades en Trinidad Tobago 
y Ecuador, realzan aún más la importancia estratégica de los recursos energéticos de esta 
región". Las grandes compañías petroleras presionaron al Congreso, de modo de asegurar 
sus inversiones allí y "crear un mejor clima para la futura exploración de las enormes 
reservas potenciales de Colombia".

Según el mismo general Wilhelm los gobiernos democráticos de la región tienen 
avidez por las inversiones y el comercio norteamericano. América Latina constituye un 
bloque comercial colosal, rico en recursos naturales, con bajos costos laborales y 
millones de consumidores potenciales de productos norteamericanos, comenta el informe 
del ICIJ. En 1990 recibía el 13 por ciento de las mercaderías norteamericanas 
exportadas. En 2000, el 20 por ciento. "Al ingresar al nuevo milenio se prevé que el 
comercio con la región superará al comercio con Europa y las proyecciones indican que 
en 2010 será mayor que el comercio estadounidense con Europa y Japón juntos", dijo 
Wilhelm. La llegada al gobierno de Venezuela del coronel Hugo Chávez, "y su coqueteo 
con la guerrilla colombiana alarmó a algunos funcionarios norteamericanos", agrega el 
informe.

Según el ex-profesor de la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos, 
Donald E. Schulz, "en los círculos oficiales, que consideran la lucha contra la droga 
como una forma de combatir la insurgencia por la puerta trasera, se estima que si 
fuéramos sinceros acerca de lo que estamos haciendo, la oposición política sería tan 
grande que la ayuda norteamericana a Colombia se reduciría en forma sustancial, 
perjudicando las guerras contra los narcos y la guerrilla". Algo similar, si bien con una 
valoración distinta, afirma el principal asesor militar del presidente brasileño Fernando 
Henrique Cardoso. Según el general Alberto Cardoso, al extinguirse el comunismo, el 
narcotráfico "apareció en forma natural como la nueva causa para justificar los mismos 
intereses geopolíticos y geoestratégicos" de los Estados Unidos y "sus operaciones 
militares externas". El predecesor del
general Cardoso, el juez Wálter Fanganiello Maierovitch, renunció en abril de 2000 por 
la excesiva obediencia brasileña a la presión estadounidense en favor de iniciativas como 
el Plan Colombia, al que describió como "pura táctica de distracción".

Horacio Verbitsky, 
periodista argentino,



julio de 2001

*

"Detrás de los movimientos emancipadores de las colonias en América, han estado 
sociedades secretas (Illuminati, masonería) integradas por pensadores, políticos, 
militares, y otras personas influyentes. Doctrinas espirituales con vertientes políticas y 
económicas han estado guiando los destinos de Occidente en los últimos siglos. Los 
ideales doctrinarios de evolución espiritual no podían admitir que el humano fuera siervo 
de regímenes monárquicos; libertad y democracia debían ser las consignas. La reacción 
en cadena de independencias de las colonias y constitución de nuevas naciones libres no 
se hubiera podido dar sin las logias que impulsaron los movimientos de liberación, a las 
cuales tantos países les deben agradecer su existencia. Ellas dirigieron campañas 
militares y gobiernos; nunca dejaron de hacerlo, y a medida que las naciones fueron 
haciéndose cada vez más interdependientes, las sociedades secretas podrían definir uno 
de los dos destinos posibles para el mundo, en especial para las naciones menos fuertes: 
liberarlas o esclavizarlas. Porque pese a que la doctrina pura y espiritual de estas 
sociedades, pudiera inspirar a los más honorables y humanitarios miembros de ellas a 
trabajar por un mundo mejor para todos, nunca faltaron -como en toda organización 
filosófica-doctrinaria- quienes con ambiciones personales y poco sentido del bien común, 
han usado a la doctrina y a la organización para planificar un mundo mejor sólo para 
algunos, incluso no sólo pese al perjuicio de la mayoría, sino a costa de ella para obtener 
beneficios. Un ejemplo de cómo, bajo una misma iniciación en masonería, dos 
personajes argentinos del siglo XIX tomaron caminos opuestos, es el del gobernador de 
Buenos Aires, Dardo Rocha, y el presidente Julio A. Roca: el primero, conviviendo 
amistosamente con los indios; el segundo, sometiéndolos.

Sociedades secretas con gente que las integra con fines espirituales, que está para bien 
del mundo, y con gente con fines materiales que sólo busca en ellas poder para dominar 
el mundo, han sido y siguen siendo la doble realidad cuyo lado negativo ha desdibujado 
la imagen pública de las logias. El peor elemento humano de ellas se ha venido 
reuniendo -ya muy por fuera de la órbita dee los fines espirituales y humanitarios de las 
doctrinas- para planificar cómo manejar mejor el mundo.

Libros y sitios web de autores católicos, denuncian una conspiración de sociedades 
secretas con siglos de historia y de los nuevos cultos de la "New Age" (con ideas viejas 
del Lejano Oriente), en contra de los nacionalismos y en favor de suprimir las fronteras 
para el establecimiento de un gobierno mundial que, -según esos autores- atentará contra 
la Iglesia, dado que sus valores religiosos serán acordes con la "Nueva Era". Basta ver lo 
que plantea un Caballero de la Orden de Isabel la Católica, el argentino Alberto 
Boixadós (op. cit.):

"Willis Harman, antiguo científico social y ahora consultor de empresas  
estadounidenses, es un autor y conferenciante de la New Age muy solicitado. En su libro 
"Cambio Global de la Mente", describe los caminos que el globalismo, ocultismo y  
pensamiento uni-mundial están infiltrando la elite del establishment de Europa y EE.  
UU. y de nuestro país, agregamos. "

"Es como si un gigantesco plan se desplegara, todo perfectamente como siguiendo 
ciertos apuntes. Europa fija fecha para su unión. El comunismo colapsa. Una guerra 
inmensamente popular es llevada a cabo en el Oriente Medio. Las Naciones Unidas son 
rescatadas del desprecio por un público fácilmente inducido. Un nuevo orden mundial  
es anunciado."



Entonces Boixadós hipotetiza sobre el futuro posible:
"La cristiandad ha sido demolida en la arena pública; y las religiones de la New Age 

están en su lugar en escuelas y corporaciones y entre la elite. Entonces un colapso 
financiero acelera el movimiento hacia un sistema monetario mundial. Los EE. UU. no 
pueden afrontar la defensa, por tanto, encamina los requerimientos de la defensa a las  
Naciones Unidas, juntamente con su soberanía. Las Naciones Unidas severamente  
limitan los derechos de propiedad y suprime todo evangelismo cristiano y privativas 
cristianas bajo la "Declaración de la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y  
Discriminación Basadas en Creencias Religiosas", ya adoptada por la Asamblea 
General el 25 de noviembre de 1981. Entonces la religión de la humanidad de la Nueva 
Era puede llegar a ser oficial, y los líderes del nuevo orden mundial la abrazan.  
Entonces eligen un presidente mundial con poderes plenarios, quien está totalmente 
entregado a la religión de la humanidad".

También se refiere a Maitreya, un líder espiritual árabe aparentemente instalado en 
Inglaterra, promovido por los suyos como el nuevo mesías que gobernará el mundo, y 
denunciado por católicos como un nuevo anticristo que capitalizará las ideologías new 
age y las orientaciones políticas hacia un gobierno mundial: "¿Cuál es el plan? Él 
incluye la instalación de un nuevo gobierno mundial y una nueva religión mundial bajo 
Maitreia" (Benjamin Creme, líder de la New Age, 25 de abril de 1982).

Tales reflexiones dan que pensar si esta clase de católicos está propagando ideales de 
resistencia a una unidad política mundial sin fronteras ni soberanías nacionales, por el 
hecho de que sea la New Age y no el catolicismo lo que pueda dominar en 
Latinoamérica. Porque si lo que dominara siguiera siendo el Vaticano, quizá verían con 
beneplácito que haya tal gobierno mundial: parece que al referido autor no le gustó la 
declaración de la ONU de 1981 contra la intolerancia y discriminación religiosa, porque 
con ella se le acaba a la Iglesia el derecho a manifestarse -como lo hace- con su impune 
accionar intolerante y discriminatorio ante otras creencias, tales como las de la New 
Age. Por lo tanto, los católicos que apoyan el establecimiento de un gobierno mundial, 
deben cuidarse de ser influenciados por correligionarios que promueven -como se 
deduce del texto citado- el mantenimiento del status quo internacional en política y 
religión.

No obstante, la postura de dicho autor no carece de razones que merecen atención: los 
creyentes en doctrinas dentro del movimiento de la New Age, deben cuidarse de ser 
conducidos a servir a los fines de mesiánicos líderes que buscan adeptos con los que 
fortalecer sus aspiraciones de hacerse del gobierno mundial, como el referido Maitreya. 
También deben cuidarse de que los nobles fines New Age de unidad mundial sin 
fronteras ni soberanías nacionales, sean usufructuadas por políticos del Norte con 
aspiraciones nada nobles que, cuanto más difundidos los ideales espiritualistas del 
mundo unificado sin naciones, más en su favor usarán la globalización para manejar a 
una sociedad confiada, indefensa y vulnerable ante la trama preparada para imponerle 
una nueva forma de imperialismo. En el cual, hasta el absoluto control de de la gente 
pueda desembocar en el implante de chips y el seguimiento individual por el código de 
barras y monitoreo satelital, cuantificando a cada humano y localizando sus 
movimientos. De la ciencia-ficción a la realidad, sólo median planes ya existentes y que 
el orden mundial llegue a estar en manos de un poder político, económico y tecnológico 
que, lejos de ser un misterioso y difuso fantasma, es una clara y visible alternativa que se 
proyecta al futuro del mundo. Que no caigamos en esa forma de "orden mundial", 
dependerá de la humanización de la civilización y de buscar una forma de organización 
mundial sin esa amenaza, y no de resistirse a ella defendiendo intereses católicos 
aferrados al nacionalismo y las soberanías.



Cuando Boixadós cita la observación del cardenal Joseph Ratzinger sobre una frase de 
Theodore Roosevelt ("Creo que la asimilación de los países latinoamericanos a los 
Estados Unidos será larga y difícil mientras esos países sigan siendo católicos"), 
fundamenta cómo las estrategias de propaganda y expansión de las iglesias protestantes 
en Latinoamérica forman parte de un viejo proyecto estadounidense de debilitamiento 
del catolicismo con fines expansionistas. No neguemos esa realidad, en la que estas 
iglesias evangélicas operan como verdaderas "multinacionales de la fe", con alcances 
políticos favorables a intereses angloestadounidenses. Pero Ratzinger representa a ideas 
no menos peligrosas: en setiembre de 2000, grande fue la polémica mundial que provocó 
su documento "Dominus Jesús" (¡aprobado por el Papa Juan Pablo II!...): "La Iglesia 
Católica y Apostólica es la "única universal" donde puede haber salvación, y los  
seguidores de otras religiones están en una situación gravemente deficitaria. Si es 
verdad que los seguidores de otras religiones pueden recibir la gracia divina, también 
es cierto que objetivamente están en una situación deficitaria comparada con aquélla de 
quienes en la Iglesia tienen la plenitud de medios salvadores". Ratzinger advirtió contra 
la difusión del "relativismo religioso", según el cual todas las religiones son igualmente 
válidas como vías de salvación.

No podremos llegar a una comunidad planetaria, con ideas religiosas que se disputan el 
patrimonio de la verdad y el dominio de los territorios de la mente de los humanos y del 
mapa del mundo. Unas defendiendo en América los principios e intereses católicos, otras 
pretendiendo expandir por ella el protestantismo; la New Age como otra amenaza 
fantasma a las creencias de los fieles que sigue perdiendo el Vaticano... La neutralidad es 
necesaria, y el equilibrio está en evitar las posturas extremistas: ni del lado de la 
resistencia católica a un "nuevo orden" con su pluralismo religioso, ni del lado de la 
conductividad new age como vía usufructuable para debilitar los sentimientos 
nacionalistas y dejar a los ciudadanos permeables a futuros manejos supranacionales 
(desde hace rato, multinacionales, con las modas y todo el merchandising new age como 
un fenómeno mucho menos espiritualista que materialista). Ni conservadores pro-
eclesiásticos, ni manipulables vía New Age; los de un lado, frenan el progreso; los del 
otro, facilitan un falso orden, más fácil de establecerse que el verdadero que queremos.

Por eso debemos estar atentos a lo que nos advierten los católicos denunciantes de 
esta trama (para evitar que termine por sernos impuesta), pero no a la manera de ellos, en 
defensa de la religión que tienen. Porque ella, como todas -en un nuevo orden con 
nuevas libertades y una nueva conciencia-, perderán el peso que hoy tienen sobre las 
mentes, sobre las instituciones, e incluso sobre las leyes. La libertad de creencia y el final 
del autoritarismo religioso por parte de credos con dictadura sobre la normativa social, 
serán factores imprescindibles para el logro de una humanidad unida.

Comandante Clomro,
autor del Proyecto O.H. U. (Organización de la Humanidad Unida).

setiembre de 2001

EL NUEVO Y EL FUTURO ORDEN



8.3.3. NECESIDAD DE REFORMA DE LA ONU

"Las Naciones Unidas es una institución extremadamente importante y útil, siempre 
que los pueblos y gobiernos del mundo se den cuenta de que sólo se trata de un sistema 
de transición hacia el objetivo final, que es el establecimiento de una autoridad 
supranacional investida con los suficientes poderes legislativos y ejecutivos para 
mantener la paz."

Albert Einstein (1879-1955), Físico alemán 
nacionalizado estadounidense, Premio Nobel de 

Física 1921

"Cuando hay un problema entre dos naciones pequeñas, el problema desaparece. 
Cuando hay un problema entre un país grande y uno pequeño, el país pequeño 
desaparece. Cuando hay un problema entre dos países grandes, las Naciones Unidas 
desaparecen."

Víctor Belaunde y Diez-Canseco (1883-1966)
Representante de Perú en la Sociedad de las Naciones en 1936;

en la ONU, integrante del Consejo de Seguridad (1955-1956) y presidente de la
Asamblea General (1959-1960).

*

"La ONU encarna perfectamente, en forma institucional, la paradoja trágica de nuestra 
época; se ha hecho indispensable antes de ser efectiva".

"El Secretario General se ha convertido en un político sin dejar de ser un funcionario 
público, es un Papa sin iglesia, una conciencia de la que se espera que establezca la 
justicia, pero en el acuerdo explícito de que no hará que el mundo se venga abajo en el 
proceso".

Herbert G. Ni cholas, United Nations, Encounter,  
10 de febrero de 1962

"Políticamente, el factor dominante de la actualidad es que el mundo se compone de 
más de cien naciones-estados en diversas etapas de desarrollo, pero todas, viejas y 
jóvenes, necesitan de un contexto supranacional para la solución de sus problemas. 
Hasta ahora sólo existe en el nivel gubernamental, para asegurar ese contexto, la 
Organización de las Naciones Unidas, y los sucesos de Suez y Cuba demostraron sus 
limitaciones, mientras que el mantenimiento de la paz en Chipre y Medio Oriente ilustra

*
*



sus logros y sus frustraciones."
"El último ejemplo de la difícil situación de la ONU en la guerra árabe-israelí en Medio 

Oriente revela con toda crudeza las razones de su impotencia. Éstas son: que si las 
grandes potencias no tienen interés y deseo de permitir que la ONU funcione como una 
fuerza policial, ella no puede funcionar de tal modo, y también que, al menos en primera 
instancia, comparten el interés y el deseo de negarse a ser implicadas en un 
enfrentamiento directo que pueda llegar a una guerra total."

James L. Henderson, Education for World 
Understanding, 1968

"El sistema de toma de decisiones en el mundo es demasiado defectuoso para tratar 
con la terrible escala de problemas en nuestro planeta en las décadas futuras. No es ni 
moralmente correcto ni políticamente sensato dejar el poder de veto del Consejo de 
Seguridad en las manos de las cinco potencias nucleares. Resulta claramente absurdo 
que se tomen decisiones sobre la base de un voto por nación en la Asamblea General, 
dando así a los países con poblaciones reducidas y contribuciones ínfimas al presupuesto 
de la O.N.U. la misma influencia de toma de decisiones que los países más grandes, que 
son los que tienen que pagar las facturas. Más aun, un organismo central y global de 
toma de decisiones que puede aprobar sólo las recomendaciones no obligatorias no es lo 
que el mundo necesita para el siglo XXI."

Richard Hudson,
Global Report,

Centro para los Estudios de Guerra/Paz

*

"Los Estados Unidos deberían sacar provecho de la nueva ilustración que hay en 
marcha en el mundo, dedicándose a tomar la iniciativa para establecer un acuerdo de 
seguridad mundial efectivo, un mundo gobernado por el derecho. Las Naciones Unidas 
proporcionan una estructura básica ya existente, pero una que requiere una reforma 
sustancial. Para ser verdaderamente efectiva, hay que hacerla adecuadamente 
representativa y sin veto, por supuesto."

General de división retirado Jack Kidd,
Fuerza Aérea de los EE.UU,

autor de "The Strategic Cooperation Initiative ".

*

"Resolvemos que para garantizar la paz mundial y el desarme entre las naciones,

*
*



nosotros, los metodistas unidos de la Conferencia de las Montañas Rocosas, urgimos al 
presidente de los Estados Unidos, en concierto con todas las demás naciones de buena 
voluntad, establecer una Convención Constitucional Mundial para reformar las Naciones 
Unidas y convertirlas en un gobierno mundial federal y representativo..."

Iglesia Metodista Unida, Conferencia de las 
Montañas Rocosas, 1983

"Las Naciones Unidas tendrán que ser reformadas o caerán en la irrelevancia total, 
seguida de una guerra nuclear."

Carlos P. Rómulo (1899-1985),
diplomático, periodista (Premio Pulitzer 1942 en reportajes) y maestro filipino.

1984

*

"Si queremos paz, debemos reformar, reestructurar y reforzar las Naciones Unidas." "Está 
claro que un Consejo de Seguridad que pueda quedar impotente por el voto de una nación 
es incapaz de comenzar a garantizar la seguridad. Una Asamblea General que puede 
aprobar resoluciones con los votos de naciones que representan menos del 10% de la 
población del mundo y tienen el 3% del producto bruto mundial, no tendrá, ni podrá 
obtener, el respeto que debe poseer si quiere que sus decisiones se tomen en serio."

Dr. John Logue,
director del Instituto de herencia Común,
"Unas Naciones Unidas Más Efectivas ",

New Jersey Law Journal,
26 de diciembre de 1985

"Cuando la ONU levante el embargo sobre el pueblo iraquí, cuando la ONU haga 
cumplir sus resoluciones de la misma forma a árabes e israelíes, cuando las decisiones 
de la ONU no sean tomadas por las cinco potencias que detentan el veto y en ella tengan 
la misma voz y voto todos los países de la Tierra, tal vez empezaré a creer en ella"

Louise Hanun, 
parlamentaria argelina

*
*

*
*



"La actitud de las naciones miembros de la ONU, apenas sugieren la existencia de un 
foro realista para el orden mundial. Aplaudieron ardientemente al tirano Idi Amin; el 
80% de ellas votaron con la Unión Soviética y contra los EE.UU. virtualmente en casi 
todas las situaciones. ¿Podemos creer que, de alguna manera, esta organización 
súbitamente ha sido transformada por la acción en el Golfo Pérsico? ¿Estas distinguidas 
personas nos llevarán a una paz mundial?

Alberto Boixadós, 
El Nuevo Oden Mundial y el movimiento de la New Age o Humanismo Cósmico, 1994

*

"Naciones Unidas es como un perro del que se espera que proteja de los ladrones y 
asesinos. Es un buen perro, pero tiene tres problemas. Primero, los amos le han puesto un 
bozal, de modo que puede ladrar pero no morder, y los ladrones y asesinos lo saben. 
Segundo, los amos no lo alimentan demasiado, de modo que siempre está hambriento y 
ansioso, careciendo de la energía para desempeñar bien su trabajo. Tercero, el perro tiene 
160 amos, y a menudo le dan órdenes conflictivas que lo confunden."

Patricia Mische, Cofundadora de la Global 
Education Associates

"Tanto dentro como fuera de las Naciones Unidas, la necesidad de una reforma de la 
O.N.U. ha sido reconocida y se está llevando lentamente a cabo. Depende de vosotros 
incrementar la base del apoyo individual a la reforma de la O.N.U., de modo que se 
elimine la "necesidad" de los despilfarradores gastos de "defensa" que le cuestan a los 
pueblos de este mundo un millón y medio de dólares por minuto."

Benjamin B. Ferencz,
militar retirado, graduado en Leyes -Harvard- Fiscal en los Juicios de Nuremberg, Prof. 
de Derecho Internacional en la Universidad de Pace, miembro fundador del Pace Peace

Center y autor de renombrados libros sobre la paz mundial.
Comunidad Planetaria, 1992

8.3.3.1. MODIFICACIONES NECESARIAS A LA CARTA DE LA O.N.U.

"El sistema de votación de la Asamblea General sería cambiado. Todavía se adoptarán 
decisiones importantes con sólo un voto, pero con tres mayorías simultáneas dentro de

*
*

*
*

*
*



ese voto. La aprobación de una resolución requerirá que la mayoría del voto incluya a 
dos tercios de los miembros presentes y que voten (igual que ahora), que las naciones 
representen dos tercios de la población de aquellos presentes y que voten, y que las 
naciones representantes de dos tercios de las contribuciones regulares al presupuesto de 
la  O.N.U.  de  aquellos  presentes  y  que  voten.  Así,  para  que  una  resolución  sea 
promulgada, ha de ser apoyada con fuerza por la mayoría de los países del mundo, la 
mayoría de la población del mundo y la mayoría de la fuerza política/económica/militar 
del mundo.

Los poderes de la Asamblea General se verán aumentados bajo la Tríada Obligatoria, 
de modo que en la mayoría de los casos, sus resoluciones serán obligatorias, no simples 
recomendaciones  como  en  la  actualidad.  La  nueva  Asamblea  General,  ahora  una 
legislatura  global,  podrá  emplear  fuerzas  de  mantenimiento  de  la  paz  y/o  sanciones 
económicas para ejecutar sus decisiones. Sin embargo, a la Asamblea no se le permitirá 
"intervenir en asuntos que, esencialmente, son de la jurisdicción de cualquier estado". Si 
dicha jurisdicción proyectara alguna duda, se la pasaría al Tribunal Mundial, y si éste 
decidiera que el asunto era esencialmente doméstico, la Asamblea no podría actuar."

Richard Hudson, fundador del Centro de Estudios 
para Guerra/Paz

*

"Hoy en día, las Naciones Unidas son una confederación de 160 países soberanos. 
Con buenas intenciones, su Carta comienza: "Nosotros, los Pueblos de las Naciones 
Unidas, decididos a salvar a las siguientes generaciones de la plaga de la guerra..." La 
O.N.U. tiene una Asamblea General (en la cual cada nación posee un voto), un Consejo 
de Seguridad y un Tribunal Internacional en La Haya.  Lamentablemente,  igual  que 
nuestros artículos de Confederación, escritos hace más de dos siglos, la Carta no puede 
funcionar para impedir con firmeza las guerras porque es demasiado débil.

Adrede, la Carta se redactó para que fuera débil, de modo que nadie pudiera decirle a 
nadie lo que debía hacer. La creamos impotente, y -al darle a cinco naciones poderosas 
el derecho a vetar cualquier resolución obligatoria- deliberadamente dejamos abierta la  
opción de zanjar las disputas con la guerra. A pesar de los grandes ideales que hay en la 
Carta y de su prohibición del uso de la fuerza (salvo cuando sea en defensa propia), no le 
proporcionamos a las Naciones Unidas el poder necesario para deshacerse de la anarquía 
internacional.

Sin embargo, la O.N.U. ha sido un paso valioso y necesario para preparar el escenario 
para  un  gobierno  internacional  más  viable.  Ya es  hora  de  reformar  la  O.N.U.  y 
convertirla en un vehículo efectivo para la comunidad planetaria pacífica."

"Es interesante apuntar que la Carta de la O.N.U. se completó el 26 de junio de 
1945... seis semanas antes de Hiroshima y Nagasaki. Esto puede ayudar a explicar su 
debilidad.  Los  delegados  no  eran  conscientes  de  la  devastación  a  la  que  nos 
enfrentaríamos en la era nuclear. Desconocían que la supervivencia de la humanidad 
estaría en juego. Fallaron en comprender que ya no podríamos continuar con nuestro



lento avance para reemplazar la anarquía internacional  con una ley internacional 
obligatoria".

"La Carta de la O.N.U. fue otro paso importante hacia delante, pero aún no habíamos 
alcanzado la meta. Adrede, se redactó con lagunas que la incapacitaban para preservar la 
paz. Desde 1945, ha habido unas 130 guerras, con unos muertos estimados en 16 
millones. El anticuado sistema de veto impidió que el Consejo de Seguridad pudiera 
utilizar el poder dado por la Carta para detener las matanzas.

La Carta propone un Consejo de Seguridad y una Asamblea General. Se suponía que 
el Consejo de Seguridad era el brazo que haría que las decisiones fueran obligatorias. 
Sus cinco miembros permanentes salieron victoriosos en la Segunda Guerra Mundial: 
los Estados Unidos, la Unión Soviética,  Gran Bretaña,  Francia y China (en 1971 la 
República  Popular  China  reemplazó  a  la  China  Nacionalista  en  el  Consejo  de 
Seguridad). Además, ahora hay diez miembros rotativos... en un principio eran seis.

Deliberadamente, se estableció de modo que las grandes potencias pudieran ignorar 
cualquier voto que no les gustara.  Cualquiera de los cinco miembros permanentes del  
Consejo de Seguridad puede vetar una acción obligatoria... ¡aunque el resto del mundo  
esté a favor! Como los cinco grandes han estado involucrados en la mayor parte de los 
problemas del mundo, es igual que poner a los zorros a cuidar el gallinero."

"En vez de comenzar todo de nuevo, la reforma de la O.N.U. puede que sea nuestro 
mejor  apuesta  para garantizar  rápidamente el  derecho humano básico.  Se necesita  la 
modificación de la Carta y su ratificación por las naciones del mundo. No será fácil 
convencer a las naciones para que cambien sus costumbres, pero se puede hacer.

Durante años, los funcionarios de la O.N.U. han sabido lo que hay que hacer. Se  
encuentran impotentes a menos que las naciones del mundo los autoricen.  Han estado 
esperando que vosotros dierais los pasos necesarios para alterar los puntos de vista de los 
anquilosados diplomáticos,  lo cual  les  permitirá  responder  de manera efectiva a  la 
anarquía internacional... y, así, preparar el escenario para una nueva era de prosperidad 
y paz en la Tierra."

"El 23 de diciembre de 1987, nuestro Congreso aprobó una ley instando a nuestro 
presidente  a  nombrar  una comisión bipartidaria  para mejorar  la  efectividad de las 
Naciones Unidas. Los comisionados deberían haber sido nombrados el 1 de junio de 
1989. En agosto de 1990, aún no había indicación alguna de que nuestro presidente 
pensara acatar esa ley del Congreso. ¡Que se escuche la voz del pueblo!

Enviadle una copia de Comunidad planetaria al presidente y a vuestros líderes del
Congreso. Decidles que estáis cansados de los retrasos y las indecisiones. Si les inundan
los recordatorios de los votantes, pronto les prestarán atención. Es tiempo de actuar
AHORA, de modo que los sueños de los fundadores de la O.N.U. puedan por fin
convertirse en realidad.

Ya no podemos fingir que no sabemos lo que es necesario hacer. ¿Cuánto tiempo 
pasará hasta que algún presidente,  un primer ministro o un secretario general 
soliciten  una conferencia  para reformar las  Naciones  Unidas  o una Convención 
Constitucional Internacional... e inviten a todas las naciones a enviar delegados?



Benjamin B. Ferencz, 
Comunidad Planetaria, 1992

8.3.3.2. UN PROGRAMA DE 14 PUNTOS para reformar las Naciones Unidas

1.Incrementar el proceso de toma de decisiones de la Asamblea General.
2.Modificar el veto en el Consejo de Seguridad.
3.Crear una Organización Internacional de Desarme.
4.Mejorar el proceso de solución de disputas.
5.Mejorar la capacidad de mantenimiento de la paz de la O.N.U.
6.Proporcionar unos ingresos adecuados y estables a la O.N.U.
7.Incrementar el uso del Tribunal Internacional de Justicia.
8.Crear un Tribunal Internacional Penal para juzgar a los secuestradores y terroristas.
9.Mejorar la maquinaria de los derechos humanos de la O.N.U.
10.Crear programas más fuertes de conservación del medio ambiente.
11.Proporcionar autoridades internacionales para zonas no sujetas a un control
nacional.
12.Proporcionar un comercio mundial y unos sistemas monetarios más efectivos.
13.Establecer un programa de desarrollo consolidado de la O.N.U.
14.Conseguir una reforma administrativa del sistema de la O.N.U.

Campaign for U.N. Reform,
418 Seventh Street, S.E.,
Washington, DC 20003.

Teléfono: (202) 546 39 56

8.3.3.3. LAS FUERZAS DE PAZ

"Ningún estado podrá tener el poder militar suficiente para representar un desafío para 
las Fuerzas de Paz de la O.N.U."

Departamento de Estado de los Estados Unidos,
Documento No. 7277, "Freedom from War: The US Program for General and Complete

Disarmament in a Peaceful World", 1961
3a y última etapa de un plan para desarmar a todas las naciones y armar fuertemente a la

O.N.U.

*

"La idea de un sistema de seguridad total es el primer plan para una posible nueva 
organización de la vida en nuestro común hogar planetario."



Mijaíl Gorbachov (1931-),
último presidente de la U.R.S.S. (1989-1991),

secretario general del Soviet Supremo,
Pravda, 17 de setiembre de 1987

*

"El Concilio de Seguridad requiere de fuerzas y armas para establecer la paz más 
numerosas y efectivas, que siempre estén a disposición del Consejo de Seguridad y que 
estén subordinadas al comando militar de la O.N.U. Un poderoso proceso de 
internacionalización política y tecnológica se está llevando a cabo."

Mijaíl Gorbachov, discurso en Fulton, 
Missouri, en 1992

"La Carta de la O.N.U. permite tener una fuerza armada de mantenimiento de paz para 
disuadir o responder a una agresión. No obstante, y hasta la fecha, ¡el Consejo de 
Seguridad no ha autorizado a las Naciones Unidas a contratar ni un sólo soldado! Por lo 
tanto, el mundo todavía depende de las fuerzas armadas de cada país para actuar como 
guardianes voluntarios. ¿Os sentiríais seguros con un departamento de policía en vuestra 
ciudad que no tuviera oficiales pagados, sino que dependiera de voluntarios para dar la 
cara siempre que hubiera un asesinato?"

Ken Keyes Jr. Comunidad 
planetaria, 1992

*

"El ejército del mañana no será el Ejército Rojo o el Ejército de los Estados Unidos. Si 
va a haber paz, ésta será asegurada por una fuerza multinacional que monitoree los ceses 
al fuego y las elecciones, y que proteja los derechos humanos. Estos serán los Cascos 
Azules de la O.N.U. La opinión americana es totalmente receptiva hacia el sostenimiento 
de la paz por parte de la O.N.U."

Editorial del Washington Post en 1992

8.3.3.4 SOCIEDAD INTERNACIONAL Y CAMBIO DE ESTRUCTURA

*
*



"La humanidad le estará eternamente agradecida al estadista que establezca una nueva 
estructura de sociedad internacional."

Theodore Roosevelt (1858-1919),
presidente de los EE.UU. 1901-1909.

De su discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz 1906

"La pretensión de los gobiernos, de determinar un mundo del futuro sobre la base de 
las actuales estructuras de sociedad internacional, no hará más que extender a ese futuro 
el mundo del presente. Hasta la idea de un gobierno mundial único se basa en las 
mismas estructuras; los políticos creen que ese gobierno será la solución, pero de nada 
servirá cuando será emergente de las estructuras políticas y económicas existentes. La 
creación de una nueva estructura de sociedad, es la clave del único éxito posible. Una 
sociedad mundial interestatal y no "internacional"; más próxima a la "Gran Nación Arco 
Iris" que a una unión de naciones. Porque más fácil que unir naciones, es deshacerlas 
primero para, ya sin el estorbo que el concepto de nación representa, ver cómo los 
motivos de desunión desaparecen, sin necesidad de tener que unir a los pueblos: la unión 
se dará de por sí. Las estructuras de gobierno son lo que separa a los pueblos, no las 
diferencias culturales, folklóricas. Las fronteras de las naciones son producto de poderes 
políticos que fijaron límites, y cuando esas estructuras de poder desaparzcan, con ellas 
los límites se diluirán; los pueblos se fusionarán, combinando la conservación de su 
diversidad cultural, con un intercambio constitutivo de una cultura global. Al igual que 
las fronteras, se desvanecerán otros dos factores separatistas inventados por los 
gobiernos de los países: el orgullo nacionalista y la soberanía, absurdos insostenibles 
para los pueblos cuando éstos sean convertidos en Estados de una unión mundial de la 
comunidad humana."

Comandante Clomro,
"De Naciones Unidas a Humanidad Unida sin naciones", 

mensaje a "Voluntarios de la ONU" (ONG, sede mundial en México, julio de 2001).

8.3.3.5. GOBIERNO MUNDIAL

"Porque me sumergí en el futuro, Hasta 
donde el ojo humano podía ver: Vi la 
Visión del mundo
Y todas las maravillas que habría...
Hasta que el tambor de la guerra dejó de batir
Y las banderas de batalla fueron arriadas
En el Parlamento del hombre,
La Federación del Mundo."

*
*



Alfred, Lord Tennyson, 
"Locksley Hall", 1842

*

"Represento un partido que todavía no existe: la civilización. Este partido conquistará 
el siglo XX. Saldrán de él, primero, los Estados Unidos de Europa, y luego, los Estados 
Unidos del Mundo."

Víctor Hugo (1802-1885), poeta, 
novelista y dramaturgo francés

"Una federación de toda la humanidad, junto con los medios suficientes de justicia 
social que garantice los cuidados médicos, la educación y una igualdad de 
oportunidades, significaría tal liberación y aumento de la energía humana como para abrir 
una nueva fase en la historia humana."

H. G. Wells (1866-1946), escritor 
y filósofo político inglés.

"El deseo de paz de la humanidad sólo puede realizarse con la creación de un 
gobierno mundial."

"No existe otra salvación para la civilización, ni siquiera para la especie humana, que 
la creación de un gobierno mundial."

Albert Einstein

"El gobierno mundial no es ''el objetivo final'', sino una necesidad inmediata. De 
hecho, hace falta desde 1914. Las convulsiones de las décadas pasadas son claros 
síntomas de un sistema político muerto y en descomposición."

Emery Reves, The Anatomy 
of Peace, 1945

"A menos que algún gobierno supranacional efectivo pueda establecerse, consiguiendo 
que entre en acción de inmediato, las posibilidades de paz y de progreso humano son 
sombrías y dudosas."

Winston Churchill (1874-1965),

*
*

*
*

*
*

*
*



primer ministro británico 1940-1945, 1951-1955,
Premio Nobel de Literatura 1953

*

"Hace mucho que creo que la única forma de alcanzar la paz es por medio de un 
Gobierno Mundial."

Sri Pandit Jawaharlal Nehru (1889-1964), 
primer ministro de la India 1947-1964

*

"Está claro que ninguna dificultad en la forma de establecer un gobierno mundial 
puede equipararse al peligro de tener un mundo sin gobierno."

Carl Van Doren, The 
Great Rehearsal

*

"Nuestra familia mundial de varios miles de millones de individuos en un pequeño 
planeta en el insondable universo y en la eterna corriente del tiempo... ése es el desafío 
central del gobierno futuro de la Tierra.

"Es extraño: uno no puede imaginar ni por un momento una casa, una ciudad, una 
escuela, una empresa, una fábrica, una granja, una institución, una religión o una nación 
sin un cabeza de familia, un rector, un director, un administrador o un gobierno. ¡Sin 
embargo, aceptamos fácilmente que el mundo esté sin uno! Por lo tanto, no debería 
sorprendernos que haya tantas guerras, actos de violencia y crisis globales en este 
planeta."

Robert Muller,
antiguo asistente del secretario general de la O.N.U. durante 38 años, 

canciller de la Universidad para la Paz, de San José de Costa Rica
autor de A Planet of Hope



"Hay suficiente maldad en la gente como para hacer que un gobierno federal mundial 
sea necesario, y hay el suficiente bien en la gente como para hacerlo funcionar."

Fuente desconocida

*

"El Gobierno Mundial no sólo es posible, es inevitable; y cuando llegue, apelará al 
patriotismo más verdadero, en su único sentido, el patriotismo de los hombres que aman 
sus herencias nacionales con tanta profundidad que desean preservarlas en seguridad 
para el bienestar común."

Peter Ustinov (1921- ), actor, escritor, productor y 
director de cine inglés

"Si un comité divino o extraterrestre de expertos en dirección planetaria visitara 
nuestra Tierra, no creería lo que sus ojos verían.

-¡Estáis locos! -exclamar&iiacute;an-. ¡Ésta no es manera de administrar un planeta! Os 
damos la calificación más baja de todo el universo en dirección planetaria.

Nosotros los miraríamos sorprendidos, perplejos por la vehemencia de su ataque.
-¡Mirad lo que estáis hacieendo! -añadirían con suavidad y pena-. Se os ha dado uno 

de los planetas más hermosos del cosmos: uno de los raros hogares celestiales, situado a 
la distancia adecuada del sol, lleno de maravillosas formas de vida. Es un planeta vivo 
con una atmósfera, tierras fértiles, aguas y océanos. Es vibrante e interdependiente, con 
elementos que están entrelazados de las maneras más maravillosas. Una verdadera joya 
en el universo. Y mirad lo que habéis hecho con él:

1.Habéis dividido este planeta en 160 fragmentos territoriales separados al azar: sin
ninguna lógica geográfica, ecológica, humana o cualquier otra. Todos esos fragmentos
son soberanos; es decir, cada uno se considera a sí mismo más importante que el
planeta y el resto de la humanidad
2.Habéis armado a esos fragmentos hasta los dientes con el fin de defender su así
llamada "integridad". A menudo les roban tierras a sus vecinos.
3.Dejasteis que dos de las tres partes más grandes de este rompecabezas internacional
llenaran la superficie y el interior de la Tierra, las aguas, los océanos, los aires y,
mañana, el espacio y las estrellas, con aparatos nucleares capaces de destruir la mayor
parte de la vida en este planeta.
4.Dejáis que tiranos ególatras aniquilen la vida con gas venenoso.
5.Ponéis a trabajar a vuestros mejores cerebros para diseñar maneras más eficaces de
matar... en vez de pensar en mejores formas de alimentar el cuerpo, la mente y el
espíritu.

*
*

*
*



6.Gastáis enormes cantidades de dinero en cada uno de estos territorios soberanos, y
casi nada en proteger y satisfacer las necesidades del planeta en su totalidad. ¡Ni 
siquiera
disponéis de un presupuesto planetario! ¡Qué aberración!
7.Dejáis que muchos de vuestros científicos, industriales, planificadores,
constructores, promotores, comerciantes y militares destruyan progresivamente los
recursos fundamentales de vuestro planeta., de modo que dentro de unas pocas 
décadas
se convertirá en un lugar imposible para vivir... y moriréis como moscas.
8.Educáis a vuestros hijos como si cada uno de esos territorios fuera una isla
autónoma flotando en un océano... en vez de enseñarles sobre el planeta, que es 
su
hogar, y sobre la humanidad, que es su familia.

Tendrían una larga lista de quejas: el abismo entre los ricos y los pobres, entre los 
bien alimentados y los hambrientos; la violencia bajo tantas formas; las drogas 
autodestructivas; el envenenamiento radiactivo y químico del planeta; la despiadada 
codicia por el dinero y el poder, sin importar el daño que se le cause a otros seres 
humanos y animales; la violación por parte de los estados de los derechos humanos; los 
refugiados; las torturas; los niños abandonados; las personas sin hogar; la ausencia de 
una filosofía de la vida, de ética, de moral planetaria; una juventud sin ideales; la 
información falsa por parte de los medios de comunicación y de los gobiernos; los 
monopolios abusivos y la imaginación ilimitada de revestir a nuestra propia nación o 
grupo con todas las virtudes posibles mientras, al mismo tiempo, denigramos y 
dividimos a otras naciones y grupos.

Podríamos ofrecer muchos argumentos para explicar cómo llegamos hasta aquí: 
nuestra historia variada; el hecho de que las actuales naciones-estados son el resultado 
de conquistas, asesinatos, robos, invasiones, guerras y matrimonios; el reciente 
descubrimiento, hace sólo 500 años, de que somos un globo girando alrededor de su sol 
en vez de lo contrario; la carencia de datos globales hasta que nacieron las Naciones 
Unidas y sus órganos especializados; una inexperiencia total en dirección planetaria; la 
ausencia de cualquier precedente; la novedad de las crisis, desafíos y problemas globales 
ante los que reaccionamos como niños que se están quemando los dedos; una primera 
organización mundial muy débil, malentendida, usada como cabeza de turco por sus 
amos, que monopolizan todos los recursos fiscales del planeta; la fe en valores e 
ideologías obsoletos; la multitud de idiomas, culturas, creencias y religiones que hemos 
heredado del pasado; y así en más.

Los extraterrestres responderían:
-De acuerdo. Tenéis circunstanciaas atenuantes debido a vuestra historia y lenta 

evolución. Pero esto ya ha durado demasiado. Disponéis hasta el año 2000, la fecha de 
entrada en vuestro próximo milenio. Sentaos. Pensad. Reunid a vuestros mejores 
cerebros. Consultad a vuestros pueblos. Y haced un programa para un mejor sistema de 
dirección planetaria. Afortunadamente, tenéis a vuestra disposición muchos recursos 
excelentes.

"El último es Comunidad planetaria, un libro de Benjamin Ferencz y Ken Keyes. 
Comunidad planetaria nos parece un buen punto de partida. Este libro formula la 
siguiente pregunta fundamental: ¿Cuál sería el destino de los Estados Unidos si cada uno 
de sus cincuenta estados fuera soberano y poseyera un ejército, una armada y una fuerza 
aérea, un presidente, un Tribunal Supremo, un Departamento de Estado, un himno 
nacional, una bandera nacional, días festivos y un Congreso? ¿Qué sucedería si el 
gobierno de los Estados Unidos fuera una especie de Naciones Unidas sin soberanía; sin 
poderes legislativos, ejecutivos, judiciales y fiscales, incapaz de crear leyes o de tomar 
decisiones, pudiendo sólo hacer recomendaciones y exhortaciones? Exclamaríais: "¡Qué



caos indescriptible sería!" ¡Bueno, pues ése es exactamente el estado de vuestro planeta 
dividido en 160 piezas!"

Robert Muller Prólogo del libro Comunidad Planetaria 
(Ferencz-Keyes)

*

"Con el fin de hacer de la O.N.U una organización más efectiva en la era nuclear, 
debéis entender con claridad las diferencias claves entre la O.N.U. de hoy en día y la 
Federación Mundial que necesitamos para el mañana. Así como los términos 
"Confederación" y "Federación" resultaron confusos en 1787 a los delegados de 
Filadelfia, la gente no suele comprender su significado actual. La Asociación Federalista 
Mundial, en su opúsculo Nosotros, el Pueblo, nos ayuda a clarificar las diferencias 
cruciales entre una liga o confederación y una federación o unión:

•En una liga o confederación (como la O.N.U.), cada estado hace lo que le place sin
importar las consecuencias para el conjunto; en una federación o unión (como los
EE.UU.), cada estado acepta algunas restricciones para la seguridad y bienestar del
conjunto.
•En una liga, el cuerpo central sólo es una sociedad de debate, sin autoridad para
controlar el comportamiento pernicioso de los individuos; en una federación, el cuerpo
central promulga leyes para la protección del conjunto y juzga a los individuos que las
quebrantan.
•En una liga, cualquier acto de cumplimiento se intenta únicamente contra estados
miembros; en una federación, el cumplimiento de las leyes está dirigido contra los
individuos que quebrantan las leyes.
•En una liga, los conflictos entre los miembros continúan sin cesar, dando como
resultado una costosa carrera armamentista y guerras; en una federación, los conflictos
entre los estados se solucionan en el parlamento y en los tribunales federales.
•En una liga, la lealtad al estado supera la lealtad a la comunidad mayor; en una
federación, la lealtad a cada estado está equilibrada por una lealtad a la comunidad
mayor.

Una Constitución Mundial para la Federación de la Tierra ha sido redactada por la 
World Constitución and Parliamente Association, dirigida por Phillip Isely de Lakewood, 
Colorado. Existen muchas maneras de reformar la O.N.U. con el fin de darle al mundo 
unas leyes internacionales obligatorias, un tribunal de justicia internacional que sea de 
cumplimiento obligatorio y una rama ejecutiva que imponga la ley con sanciones 
económicas efectivas y una fuerza militar internacional que reemplace los ejércitos, las  
armadas y las fuerzas aéreas nacionales.

En los últimos siglos, ha habido un despertar gradual a la importancia de la ley 
internacional que pueda superar las pasiones militares de las 160 naciones separadas que 
hay alrededor del globo. Hemos probado tribunales mundiales y descubierto que 
funcionan si así lo queremos. Hemos establecido organizaciones internacionales como la 
Sociedad de Naciones y las Nacione s Unidas. Cada una de ellas ha sido un paso hacia 
delante.



Todos esos experimentos, pruebas, intentos y esperanzas han sido pasos importantes  
en el ascenso de la escalera del crecimiento internacional para completar la 
gobernabilidad de nuestro mundo. Ahora tenemos el glorioso desafío de crear una paz y 
prosperidad duraderas reformando las Naciones Unidas para convertirlas en una 
república mundial."

"Incluso aquéllos que, regidos por la lógica de la historia o la elocuencia de los 
acontecimientos actuales, ven la importancia de un gobierno mundial, es posible que 
muevan las cabezas y digan: "Claro que el gobierno mundial es el objetivo. Pero no 
podemos establecerlo de golpe. Debemos avanzar paso a paso."

Esa visión pasa por alto la inmediata urgencia del problema creado por la introducción 
de la fisión atómica en la guerra. Ahora ya no existe un primer paso hacia el gobierno 
mundial. El gobierno mundial es el primer paso, el que debe darse antes de que podamos 
enfrentarnos a nuestros problemas, tanto económicos como sociales. Estos problemas 
seguirán existiendo, pero el establecimiento del derecho en vez de los tratados entre las 
naciones es esencial si es que va a existir algún marco dentro del cual se puedan atacar 
dichos problemas..."

Benjamin Ferencz, 
Comunidad planetaria,

8.3.3.6. LEGISLACIÓN MUNDIAL

"Siento que estamos siendo empujados incansablemente por este camino: necesitamos 
un estudio nuevo con el propósito de crear una asamblea mundial elegida directamente 
por los pueblos del mundo, como un todo, ante los cuales los gobiernos que formaron las 
Naciones Unidas son responsables y que, de hecho, establecen las leyes mundiales que 
ellos, los pueblos, entonces aceptarán y estarán moralmente obligados y deseosos de 
cumplir. Estoy dispuesto a sentarme con cualquiera, de cualquier partido y cualquier 
nación, para tratar de crear una franquicia o una constitución para una asamblea 
mundial, con un objetivo limitado... el de la paz"

Ernest Bevin (1881-1951)
laborista británico,

discurso en la Cámara de los Comunes el 23 de noviembre de 1945.

*

"Como ciudadanos de la mancomunidad humana... tenemos el derecho de exigir que 
las naciones se sometan a la ley entre sí, tal como ellas requieren que los ciudadanos se 
sometan a la ley dentro de las naciones. Tenemos el derecho de exigir que las Naciones 
Unidas se conviertan en la fuente de ley mundial, reemplazando el comportamiento 
irracional, irresponsable y violento de las naciones, con métodos disciplinados y viables 
para garantizar una paz justa y creativa."



Norman Cousins,
presidente de la Asociación Federalista Mundial, 

autor de Anatomy of an Illness

*

"Debemos crear una ley global y una imposición de dicha ley a medida que 
prohibamos la guerra global y las armas."

"Buscamos reforzar las Naciones Unidas, ayudar a solucionar sus problemas 
financieros, hacer que sea un instrumento más efectivo para la paz, convertirla en un 
genuino sistema de seguridad mundial: capaz de resolver las disputas sobre la base del 
derecho, de garantizar la seguridad de los grandes y los pequeños, y de crear condiciones 
bajo las cuales por fin se puedan abolir las armas... Esto requerirá un nuevo esfuerzo 
para alcanzar un derecho mundial."

John F. Kennedy (1917-1963), presidente de los 
Estados Unidos 1961-1963

*

"Tenemos una elección. La humanidad puede aprender a dirigir los riesgos de vivir 
junta bajo un sistema de ley o puede prepararse para morir unida bajo el sistema de 
guerra."

Myron W. Kronisch, Campaña para la 
Reforma de la O.N.U.

*

"La federación mundial es una idea que no morirá. Más y más personas empiezan a 
comprender que la paz debe ser algo más que un interludio si queremos sobrevivir; que la 
paz es un producto de la ley y el orden; que la ley es esencial si la fuerza de las armas no 
va a gobernar el mundo."

William O. Douglas, antiguo presidente del Tribunal 
Supremo de los EE.UU.

*

"Debemos establecer una regla legal, una regla mundial de ley. Hemos de comprender 
que el mundo necesita una policía que sirva a los intereses de toda la humanidad."



Ramsey Clark Antiguo fiscal general 
de los EE.UU.

*

"La comunidad internacional debería apoyar un sistema de leyes que regularice las 
relaciones internacionales y mantenga la paz de la misma manera que la ley gobierna el 
orden nacional."

Papa Juan Pablo II

*

"Los Gobiernos de los países en desarrollo que procuran al reducido estado alto de su 
sociedad beneficios comerciales en el mercado mundial mediante el trabajo infantil, la 
inescrupulosa destrucción medioambiental y unos salarios de hambre que sólo se pueden 
imponer mediante la represión a los sindicatos, practican la rapiña de los recursos 
humanos y naturales de sus naciones. Si la Organización Mundial del Comercio, OMC, 
impusiera sanciones a tales países, cuyos gobernantes violan en forma demostrable -y 
confirmada por las autoridades de la ONU- derechos fundamentales democráticos y 
económicos, las élites del sur, en su mayoría antidemocráticas, se verían forzadas a 
impulsar una política de desarrollo que realmente hiciera avanzar a sus pueblos."

Hans Peter Martin y Harald Schumann, La 
Trampa de la Globalización

*

"El ejercicio de algunas naciones-estados de su aún ilimitado derecho a mentir, 
asesinar, aterrorizar y librar guerras, justificando esas acciones en nombre de la 
''seguridad nacional'', hace que muchos desesperen por el futuro de nuestro planeta. Sin 
embargo, existe una solución a este problema de anarquía mundial: un sistema de 
seguridad común para todas las naciones, bajo unas leyes obligatorias."

Myron W. Kronisch, Campaña para la 
Reforma de la O.N.U.

*

"...la especie humana ha probado todo salvo lo único que funcionará para mantener la 
paz y preservar a ecología: reemplazar la anarquía internacional del "Salvaje Oeste" por 
un derecho internacional."



"Para nuestro bienestar futuro, debemos crear una visión del mundo según derecho. 
Resulta un acto noble oponerse a la agresión, e incluso emplear la fuerza de manera legal 
y autorizada por las Naciones Unidas del mundo."

Ken Keyes Jr., Comunidad 
planetaria, 1992

"Durante siglos hemos probado todo tipo de organizaciones internacionales, y todavía 
insistimos en que un orden mundial viable se construya de acuerdo con una Carta de 
Derechos y sin una Carta de Deberes. La Carta de San Francisco, lejos de explicar la 
causa de la catástrofe mundial y de indicar el camino hacia la libertad real, de nuevo 
tienta a la humanidad hacia el espejismo de la paz entre estados soberanos por medio de 
tratados."

"Los miembros de una sociedad sólo están preparados para someterse a una cosa, la 
ley. Dicha ley es inexistente entre las naciones. Jamás existió entre las relaciones 
internacionales. Ha sido excluida de la Sociedad de Naciones y de la Organización de las 
Naciones Unidas.

"Todas las naciones de la Tierra pueden ser protegidas por una constitución 
internacional, donde haya un congreso internacional que apruebe leyes, un tribunal 
internacional que aplique dichas leyes y una rama ejecutiva internacional que las haga 
cumplir. Nuestros representantes en el congreso mundial nos protegerán de una forma 
que hoy resulta imposible. Podemos alcanzar nuestra "comunidad planetaria" a través de 
unos Estados Unidos del mundo... tal como establecimos nuestra nación por medio de la 
Constitución de los Estados Unidos de América."

Benjamin Ferencz, 
Comunidad planetaria, 1992

*

8.3.3.7. BASES FUNDAMENTALES PARA UNA CONSTITUCIÓN MUNDIAL

1.Una Carta de Derechos.
2.Una legislatura elegida por el pueblo para que promulgue leyes mundiales.
3.Un tribunal mundial que interpele dichas leyes, con una jurisdicción obligatoria
sobre las disputas mundiales.
4.Una rama ejecutiva civil con el poder de hacer cumplir a los individuos las leyes
mundiales.
5.Un sistema de controles y equilibrios para impedir el abuso del poder por parte de
cualquier rama del gobierno mundial.
6.El control de todas las armas de destrucción masiva por parte del gobierno mundial,
con el desarme de todas las naciones, bajo una cuidadosa inspección, hasta llegar al 
nivel

*
*



requerido para la política interna.
7.Un poder limitado y muy bien definido para imponer impuestos que sustenten
aquellas funciones necesarias para la paz mundial y la solución de los problemas que
afecten, en un grado vital, el bienestar de toda la humanidad.
8.Unas razonables cláusulas para enmiendas.
9.La participación en el gobierno federal mundial ha de estar abierta en todo
momento a todas las naciones.
10. Todo el poder que no sea expresamente delegado al gobierno mundial ha de ser

reservado para las naciones y sus pueblos, dejando que, así, cada nación elija sus propios
sistemas políticos, sociales y económicos.

Otras constituciones han sido redactadas por otras organizaciones. La forma definitiva 
debería sacarla una convención constitucional internacional.

Del Movimiento Americano para un Gobierno Mundial,
One World Trade Center,

Suite 7967, Nueva York
NY 10048

8.3.3.8. NACIONALISMO Y SOBERANÍA

"La causa primordial de todos los desórdenes radica en los diferentes gobiernos de 
estado y en la tenacidad de ese poder que impregna la totalidad de sus sistemas."

George Washington (1732-1799),
comandante en jefe del Ejército Continental (1775-1782)

Presidente de la Convención Constitucional (1787)
Presidente de los Estados unidos (1788-1797)

"Los estadistas y el pueblo que trazaron la Constitución sentían que era necesario que 
muchos de los derechos de soberanía que por ese entonces poseían los estados se 
cedieran al Gobierno Central. . ."

Roger B. Taney, Presidente del Tribunal Supremo de 
los EE.UU.

"La ciencia ha hecho que la soberanía nacional ilimitada sea incompatible con la 
supervivencia humana. Ahora, las únicas posibilidades son un gobierno mundial o la 
muerte."

*
*

*
*



Bertrand Russell (1872-1970),
filósofo y matemático británico,
premio Nobel de Literatura 1950

*

"Con todo mi corazón, creo que el actual sistema mundial de naciones soberanas sólo 
puede conducir a la barbarie, la guerra y la inhumanidad."

"Por lo tanto, la política exterior de cada nación ha de ser juzgada en cada punto por 
una consideración: ¿nos conduce a un mundo de derecho y orden o nos devuelve de 
nuevo a la anarquía y la muerte?"

Albert Einstein

*

"La causa real de todas las guerras ha sido siempre la misma... Guerras entre grupos 
de hombres que empiezan a formar unidades sociales siempre acontecen cuando dichas 
unidades -tribus, dinastías, iglesias, ciudades, naciones- ostentan un ilimitado poder 
soberano. Las guerras entre esas unidades sociales cesan en el momento en que el poder 
soberano es transferido de ellas a una unidad más grande o alta... La cuestión no radica 
en la "rendición" de la soberanía nacional. El problema no es negativo y no está en 
entregar algo que ya tenemos. El problema es positivo, y es crear algo de lo que 
carecemos, pero que necesitamos de forma imperativa: la extensión de la ley y el orden a 
otro campo de asociación humana que, hasta ahora, ha permanecido sin regular y en 
anarquía."

Emery Reves, The Anatomy 
of Peace, 1945

*

"El Reino de Dios inaugurará un mundo, que será uno en el cual se comprenderá 
-políticamente hablando- que la humanidad, como un todo, es de mucha mayor 
importancia que cualquier nación única; ello constituirá un nuevo orden mundial, 
construido sobre diferentes principios de los del pasado, y uno en el cual, los hombres 
llevarán la visión espiritual al interior de sus gobiernos nacionales. Lo que necesitamos 
ver sobre todo -como un resultado de madurez espiritual- es la abolición de aquellos dos 
principios que han hecho tanto daño en el mundo, y que pueden resumirse en dos 
palabras: Soberanía y nacionalismo."



Alice Bailey, Problemas de la 
Humanidad, 1947

*

"Parece evidente que el esfuerzo de los Estados por lograr la seguridad, cada uno a 
través de su propia soberanía, en las actuales condiciones de interdependencia 
económica y técnica militar, hace peligrar la soberanía de muchos y es hostil a la 
seguridad de todos".

Quincy Wright, A Study 
of War, 1964

"La existencia en el mundo moderno de unas 150 naciones-estados es un hecho 
obviamente importante, que debe tomarse en cuenta en la educación para el 
entendimiento mundial. En este capítulo sostendremos que una definición del 
nacionalismo y la comprensión de su dinámica mediante comparaciones entre diferentes 
tipos de naciones son una condición esencial para la modificación de sus afirmaciones 
de soberanía, que si no son modificadas presentarán un obstáculo insuperable para el 
logro del orden mundial. Se entiende por nación-estado una forma de organización 
sociopolítica que apareció en Europa durante el siglo XV, se manifestó en otras partes 
del mundo en diversos tipos de imperialismo, y en el siglo XX ha proliferado por todas 
partes en el mismo momento en el que se ha convertido en un anacronismo, al menos en 
su estructura e intención originales."

James L. Henderson,
Education for World Understanding, cap III "Ejercicios en nacionalismo comparado",

1968

*

"Las instituciones supranacionales efectivas requieren que los países sacrifiquen sus 
medidas de soberanía nacional. El sistema internacional existente basado en la 
competencia, el conflicto y el dominio de las superpotencias no trabajará de la misma 
manera por mucho tiempo. Debe ser reemplazado por un nuevo orden mundial, basado en 
la cooperación y el sentido de la comunidad."

Lester Brown,
miembro y fundador del Concilio de Relaciones Exteriores, presidente del Worldwatch

Institute World Without  
Borders

*
*



*

"El estado nacional soberano en su forma actual es un anacronismo, encadenado a sus 
preocupaciones y ambiciones tribales, incapaz de trascender los intereses nacionales a 
favor del interés humano."

Norman Cousins,
presidente de la Asociación Federalista Mundial, 

autor de Anatomy of an Illness

"Deploramos la división de la humanidad en fundamentos (territorios) nacionalistas. 
Hemos alcanzado un punto crucial en la historia de la humanidad, en el cual la mejor 
opción es trascender los límites de la soberanía nacional y encaminarse a la construcción 
de una comunidad mundial... un sistema de legislación mundial y orden mundial basado 
en un gobierno federal transicional."

El Manifiesto Humanista II, 1973

"El viejo orden está en decadencia. El Nacionalismo debe ser visto como una 
enfermedad social peligrosa. Una nueva visión se requiere para planear y manejar el 
futuro, una visión global que trascienda sobre los bienes nacionales y elimine el veneno 
de las soluciones nacionalistas. Una nueva Constitución es necesaria. No existe otro 
medio posible."

Arthur S. Miller, The Secret Constitution and the Need for Constitutional  
Change (1987),

"Para alcanzar el gobierno mundial es necesario quitar de las mentes de los hombres su 
individualismo, la lealtad a las tradiciones familiares, al patriotismo nacional, y a los 
dogmas religiosos"

Brock Chisolm,
director de la OMS,

publicado en SCP Journal, Berkeley, verano de 1991

*
*

*
*

*
*



"Basar la "paz" en las decisiones unánimes de un cierto número de gobiernos 
nacionales soberanos -en la actualidad, en las decisiones unánimes de las cinco mayores 
potencias militares- significa caer en un sueño."

"Debe ponérsele fin a la glorificación de la matanza y la violencia. A los jóvenes no se 
les debe enseñar a matar por los viejos lemas (''Con o sin razón, mi país; pero con o sin 
razón, mi país.''). Los niños deben aprender que es mucho más noble vivir por la 
humanidad que morir por la gloria de un gobernante, nación o secta determinados. Los 
jefes de estado que vengan de visita podrían ser recibidos con canciones y flores en vez 
de la tradicional salva militar de veintiún disparos."

Benjamin Ferencz, 
Comunidad planetaria, 1992

"Este nuevo orden mundial está amenazado por nuevos y feroces reclamos de 
soberanía y nacionalismo que socavan la cohesión de los Estados mediante brutales 
conflictos étnicos, sociales, culturales o lingüísticos. Ha pasado ya el tiempo de la 
soberanía absoluta y exclusiva. Es labor de los actuales jefes de Estado entenderlo, y 
hallar un punto equidistante entre los requisitos de un mundo cada vez más 
interdependiente."

Butros Butros-Ghali (1922- ),
político y diplomático egipcio, Secretario General de la ONU 1992-1996 

"Agenda para la paz: diplomacia preventiva, forja y mantenimiento de la paz", Io de
julio de 1992

*

"La globalización, en su concepto ideal como homogeneizadora de cultura y de orden 
económico, en manos de los poderosos de las naciones y de los poderosos "sin nación" de 
la economía, produce todo lo contrario de lo que se pregona, y ante ello la 
regionalización, la localización y el nacionalismo son defensas necesarias. En un mundo 
que pretende unir naciones de la manera inadecuada, hay que levantar aun más las 
barreras contra lo antinacional que desde afuera pretende debilitar y explotar los países. 
Preferible es esta división, a una globalización esclavista como la que la Organización 
Mundial del Comercio está gestando. Preferible un mundo desunido, a un mundo 
unificado para ser mejor dominado."

Comandante Clomro, 
mensaje a "Voluntarios de la ONU", sede mundial en México, julio de 2001

*
*

*
*



8.3.3.8.1. NACIONALIDAD COMÚN Y PATRIOTISMO MUNDIAL

"Estoy convencido de que el Gran Hacedor del Mundo lo desarrollará de tal manera 
que se convertirá en una sola nación, de modo que ya no sean necesarios los ejércitos ni 
las armadas..."

Ulysses S. Grant (1822-1885), 
presidente de los EE.UU. 1869-1877

*

"No se puede construir un sistema de paz sobre la base de la coerción de gobierno a 
gobierno, porque es como tratar de construir un sistema cimentado en la guerra. La única 
base para el sistema de paz es la creación de una soberanía con objetivos 
supranacionales; esto es, la creación de una nacionalidad común, que esté completamente 
por encima de las diversas nacionalidades locales."

Philip Henry Kerr,
marqués de Lothian,

discurso del Burge Memorial, 1935

"Nuestro ideal es una comunidad mundial de estados con sistemas políticos y 
programas exteriores basados en el derecho."

Mijaíl Gorbachov,
Discurso ante las Naciones Unidas, como secretario general del Soviet Supremo, 7 de

diciembre de 1988

*

"Nuestro patriotismo debe agrandarse un paso más y abarcar el nivel internacional por 
el bien de toda la humanidad. Si trabajamos tan duro para promover una república 
mundial tal como lo hacemos para vender gaseosas en cada país, podemos conseguir un 
mundo ordenado y libre de la amenaza de la guerra antes de que finalice este siglo."

Benjamin Ferencz, 
Comunidad Planetaria, 1992

*
*



8.3.3.8.2. FRONTERAS Y UNIDAD GEOGRÁFICA

"No hay fronteras en el verdadero planeta Tierra. Ningunos Estados Unidos, Unión 
Soviética, China, Taiwan, Alemania del Este o del Oeste. Los ríos fluyen sin 
impedimentos por los campos de los continentes. Las persistentes mareas -el pulso del 
mar- no discriminan; caen sobre todas las variadas costas de la Tierra."

Capitán Jacques Yves Cousteau (1910-1997), marino, oceanógrafo, 
explorador y documentalista fílmico francés

*

"El gran reto de los 90... es el de salvar y mejorar la O.N.U. y hacer que se convierta en 
una agencia capaz de suministrar justicia efectiva entre las naciones. Más aun, en una 
agencia capaz de enfrentarse al amplio espectro de problemas inherentes al mundo que 
se ha convertido en una sola unidad geográfica."

Norman Cousins,
presidente de la Asociación Federalista Mundial, 

autor de Anatomy of an Illness

*

"La nave estelar Tierra da tumbos por el espacio sin nadie al timón y con su sistema 
vital deteriorándose. Nosotros somos los pasajeros. Pero también somos la tripulación. 
¡Somos los únicos que pueden salvar la nave! Y si vamos a salvar este planeta, sus 
problemas tendrán que tratarse a un nivel planetario. Los problemas globales no respetan 
las fronteras nacionales: la polución no conoce ninguna nacionalidad."

"Es Vuestra Tierra" Asociación 
Federalista Mundial

8.3.3.8.3. ENTENDIMIENTO MUNDIAL Y EL CONCEPTO DE COMUNIDAD

"Quizá nuestro objetivo pueda ser definido en términos tales como los siguientes: la 
creación progresiva, entre los pueblos del mundo, de una trama de convenciones, 
actitudes, entendimientos y tolerancias mutuas comparables con aquéllos cuya operación 
asegura el orden, la seguridad, la cohesión, el intercambio pacífico dentro de una 
comunidad nacional. La palabra fundamental aquí es comunidad. En verdad, una 
exploración completa de su significado puede brindar la clave para resolver todo nuestro



problema. En efecto, es la esencia de la comunidad extendida a una comunidad más 
amplia, más allá de los límites de las barreras nacionales, la que fertilizará el suelo de 
donde surgirá un orden moral. El proceso ya ha avanzado en cierta medida, pues de lo 
contrario no estaríamos ahora hablando seriamente del orden mundial...

Podemos decir, entonces, que nuestra tarea es crear una trama comunitaria extendida 
de una nación a otra en continuidad con una trama del mismo tipo general dentro de cada 
grupo nacional."

sir Fred Clarke
"Education and World Order" (International Affairs, 

Vol. 21, pág. 3, julio de 1941

"Sólo cuando las naciones se estancaron en un conflicto acerca de la interpretación de 
un valor, o en la prosecusión de objetivos antagónicos, se comprendió que la adhesión a 
objetivos internacionalmente aprobados y métodos para alcanzarlos no había suprimido 
los sistemas locales de valores y los métodos tradicionales de larga data para hacer frente 
a las disputas políticas."

Adda S. Bozeman,
Politics and Culture in International History,  

Princeton, U.S.A, 1960

"Esos "sistemas locales de valores de larga data" son las variables; los "objetivos 
internacionalmente aprobados" constituyen las constantes, cuyo reconocimiento es ahora 
la condición necesaria para la supervivencia humana. La educación para el 
entendimiento mundial consiste en educar a los niños con suficiente respeto por las 
constantes necesarias para posibilitar la conservación creadora pero disciplinada de las 
variables."

"(..) como señala el director general de la UNESCO en su introducción a la Historia 
de la Humanidad: Desarrollo Cultural y Científico, "el tema de esta obra es el desarrollo 
gradual, en sus más expresivas manifestaciones, de la conciencia de lo universal en el 
hombre."

El éxito de la educación para el entendimiento mundial depende de que "la conciencia 
de lo universal en el hombre" pueda ser suficiente, amplia y desarrollada."

"Puesto que la supervivencia de la especie humana depende del rápido 
establecimiento de cierto grado de orden mundial, es menester crear ahora los 
fundamentos educacionales de éste. ¿Qué podemos enseñar a nuestros hijos para 
ayudarlos a dominar los problemas que supone la creación de ese orden?

Un plan de educación semejante para el entendimiento mundial debe ser válido en

*
*

*
*



cualquier rincón del globo, por mucho que su realización en la práctica deba variar 
según las exigencias locales de las presiones políticas, económicas y culturales."

"La elección que se presenta ante la especie es la supervivencia como unidad o la 
extinción como fragmentos atómicos."    "Nuestro mensaje educacional debe ser, sin 
duda, el siguiente: que la prudencia y el cálculo pueden bastar para frenar durante un 
tiempo el chauvinismo y la rivalidad económica, pero que esto solo no logrará 
transmutar el interés común en comunidad, y que sin comunidad no puede haber una paz 
mantenida por la ONU. El factor esencial que debe añadirse es la cura de esa disociación 
psicológica que, como hemos visto, es la causa de la incapacidad que tiene la humanidad 
de insuflar a la ONU una adecuada integración psicológica colectiva."

"De acuerdo con las premisas psicológicas adoptadas en este capítulo, eso significa 
educar a un número suficiente de hombres y mujeres, los futuros funcionarios públicos 
internacionales y guardianes de la paz, para que reconozcan en sí mismos y en otros las 
constantes arquetí picas y sus variables periódicas en el manejo de los asuntos mundiales, 
a fin de poder luego afirmar las versiones de esas variables que son legítimas en la tarea 
de asegurar el surgimiento de un orden mundial. Ellas son: una autoridad enraizada en la 
institución de un gobierno supranacional, que haya logrado un equilibrio entre los tonos 
emocionales positivos y negativos de las figuras paternas arquetípicas; una imagen 
heroica compuesta de los atributos de hombres y mujeres dedicados a la solución de los 
problemas de la alimentación y de la población mundiales; un tratamiento de las 
funciones inferiores de los hombres, de sus sombras, no mediante la proyección, sino 
aceptándolas en sí mismas; una ética del amor basada en la santidad de la relación "yo-
tú" y, finalmente, valores compartidos derivados del reconocimiento común de aquello 
que constituye el núcleo del ser del hombre o de la mujer."

James L. Henderson,
Master of Arts y Doctor en Filosofía, especializado en historia y política internacional,

del Instituto de Educación de la Universidad de Londres 
Education for World Understanding, 1968

"Aunque el sentimiento comunitario mundial está en crecimiento, no ha llegado a un 
punto en que el mundo constituya una comunidad en la cual pueda operar un sistema 
jurídico y gubernamental supranacional. Debe distinguirse la interdependencia, 
económica y política, de Estados y la constitución de una comunidad. La comunidad se 
sustenta, en parte, en las instituciones políticas, pero las instituciones no pueden 
estabilizarse, en primer lugar, sin un alto grado de espíritu comunitario y sin que las 
personas "hayan aprendido a comunicarse y comprenderse mutuamente" (Karl Deutsch, 
Nationalist and Social Comunication, pág. 65, 1953). Hay una diferencia fundamental 
entre una comunidad, en el sentido positivo, y un interés común. Un interés común no 
impide por sí mismo las guerras."

Philip Seed,

*
*



The Psychological Problem of Disarmament
Housmans, 1966

"Podría decirse que la educación para el entendimiento mundial consiste en 
transmutar el interés común en comunidad, tarea que supone la clarificación y la 
purificación de motivaciones subyacentes y, a menudo, hasta que no se las revele, 
inconscientes."

James L. Henderson, Education for World 
Understanding, 1968

*

"Vivamos... atesorando nuestra diversidad cultural y folclórica, pero sin dejar que esas 
diferencias se conviertan en fuentes en instrumentos de odio, divisiones y guerras".

Robert Muller

"Para ir decreciendo el número de habitantes de los centros urbanos superpoblados, es 
necesario aumentar el número de comunidades pequeñas en zonas despobladas. Ésa es 
una de las planificaciones que deben ser instrumentadas en todo el mundo para dar inicio 
a un nuevo ordenamiento poblacional."

"Cada comunidad compuesta por representantes de cada cultura, de cada región, de 
cada continente, de cada raza."

"Un mundo que pudiera tener mezclada y no separada por zonas a la gente de distinta 
genética, nación o cultura, no solamente debería ser un deseo, sino también un 
propósito."

"Un proyecto de humanidad unida debe empezar por lo más elemental: reunir a los 
representantes de todas las razas y culturas para definir qué clase de mundo queremos. Si 
queremos un mundo en el que cada región sea un mundo aparte, con su propia gente 
característica, o si queremos un mundo en el que cualquier población en cualquier rincón 
sea exponente del todo."

"Un proyecto de humanidad unida se hace difícil cuando se tiene en cuenta que hay 
culturas cuyas costumbres y leyes son francamente distintas ante un mismo problema. Lo 
que en una parte del mundo puede ser elogiable, en otra parte puede ser rigurosamente 
penado, prohibido..."

"Más allá de las subjetividades causantes de que se tome partido por una opción u otra, 
habrá que establecer qué es lo objetivamente más favorable para el perfeccionamiento 
humano. Y habrá que ser rigurosamente estrictos para desterrar toda acción, hábito y 
costumbre que mantengan a los ciudadanos en una existencia

*
*

*
*



retrogradante.
Estas decisiones deben ser tomadas, porque no estamos hablando de una humanidad a 

ser armada con sus pedazos diversos, ensamblados sin argamasa en un débil rejunte que 
pueda resquebrajarse. Estamos hablando de fabricar la argamasa para lograr una sólida e 
inquebrantable unión de las diversas partes de la humanidad, y esa argamasa es el 
proyecto de una red mundial de comunidades con diversidad racial y cultural. Un 
proyecto es una argamasa, y la humanidad no está unida por argamasa alguna de valores 
y de planes, porque no tuvo proyecto en su origen, ni lo está teniendo todavía. Estamos a 
tiempo de reunirnos a empezar a proyectar lo que todos queremos de este mundo para el 
futuro; qué tipo de futura humanidad nos propondremos diseñar con un modelo único, ya 
que la actual y la pasada fueron obra de diseños fragmentarios y conflictivos entre sí. 
Cuando establezcamos qué sociedad humana empezaremos a elaborar, será viable la 
definición de qué leyes, qué prohibiciones y qué libertades deberán existir."

"Uno de los problemas a afrontar es el de la diversidad de creencias religiosas. Una 
cultura planetaria como la que se pretende para el proyecto de comunidades 
multiculturales, podrá no disponer de una religión (lo cual habrá que considerar si se 
tratará de una falencia o de una ventaja), pero lo que sí deberá propiciar, es que los 
habitantes sean instruidos en el conocimiento de todas las creencias, mitologías, 
cosmovisiones actuales y ancestrales, y doctrinas filosóficas acerca de la idea de un Ser 
Superior, deidades, el universo y la existencia.

Una comunidad cuyos habitantes reciban un conocimiento diverso acerca de 
religiones, tendrá opciones que en el mundo no se han ofrecido, durante toda la historia, a 
los habitantes de las naciones.

"Cada comunidad deberá contar con espacios en los que los adeptos a las diversas 
creencias puedan llevar a cabo sus prácticas. Y espacios en los cuales se pueda reunir a 
los representantes de los diversos cultos, para que unos enseñen lo suyo y otros lo 
aprendan. También espacios neutros de convergencia que puedan recibir a adeptos a 
creencias distintas, como el universalista Templo de la Buena Voluntad, en Brasilia."

"Tratándose de un proyecto con fines solidarios, estas comunidades deberán estar 
conformadas por el equilibrio de dos tipos de habitantes: los que más ayuda necesiten, y 
los que más ayuda puedan brindar. Si los más necesitados de asistencia fueran a 
componer la totalidad, la casi totalidad o aun la mayor parte de estas comunidades, ellas 
terminarían siendo un fracaso, porque carecerían de material humano en condiciones de 
actividad plena y con recursos culturales, intelectuales y materiales necesarios para la 
prosperidad de la vida comunitaria. En el otro extremo, si la totalidad, la casi totalidad o 
la mayoría de los habitantes fueran a ser de estos últimos, la propuesta sería elitista, 
quizá hasta con derivaciones racistas, considerando que ciertas razas tienen más 
factivilidad que otras para el acceso a la cultura y beneficios materiales. El justo 
equilibrio estaría en la combinación cuantitativamente adecuada, en dos mitades, de 
representantes de ambas situaciones o realidades sociales.

Si se tratara de comunidades en las que todo habitante deberá trabajar y producir, 
estaríamos dejando afuera a desnutridos, niños y demás imposibilitados de efectuar 
labores; sería una propuesta discriminatoria. La idea es que se brinde asistencia a un 
determinado número posible de personas en tales condiciones, para que más adelante, 
cuando sus posibilidades físicas y mentales lo permitan, se integre a esos habitantes a las 
actividades productivas."



"Dependiendo de la topografía -de preferencia llana- se deberá determinar qué forma 
tendrá la comunidad: círculo, estrella, triángulo, hexágono, octógono, u otras, podrán 
reemplazar la cuadrícula en damero con la que se ha venido simplificando el diseño 
urbanístico, encasillando a los habitantes. También las viviendas con ángulos rectos 
pegadas unas junto a otras y apiladas unas sobre otras, han comprimido insanamente a la 
población. La descompresión necesaria plantea la necesidad de espacios amplios entre 
las viviendas, que pueden ser con jardines entre una y otra, sin necesidad de paredes 
medianeras o alambrados para evitar la incursión de los vecinos, porque se tratará de 
comunidades donde el respeto mutuo hará esto innecesario. Y en cuanto a las formas 
cuadradas con que Occidente ha encasillado inarmónicamente a los moradores de las 
viviendas, los ángulos rectos podrán ser reemplazados por las curvas. Diseños 
piramidales podrán servir a fines terapéuticos, rearmonizadores, energizantes, o con 
fines de investigación. Arquitectos especialistas en Feng Shui (disciplina oriental para la 
creación de ambientes armoniosos, para una mejor integración entre las personas y su 
hábitat), podrán asegurarse de que las construcciones sean planificadas y levantadas en 
los lugares y de las formas más adecuadas a las posibilidades de bienestar de sus 
habitantes."

Comandante Clomro, "De la ausencia al logro de un proyecto de humanidad 
unificada", 2001



8.3.3.8.4. NECESIDAD DE INICIATIVA INDIVIDUAL Y GRUPAL ANTE LA 
INACCIÓN GUBERNAMENTAL

"Me gusta creer que, a la larga, la gente hará más que los gobiernos por promover la 
paz. Ciertamente, creo que la gente anhela tanto la paz que será mejor que uno de estos 
días los gobiernos se aparten de su camino y dejen que la tengan."

Dwight D. Eisenhower (1890-1969),
comandante de los ejércitos aliados en la II Guera Mundia

y presidente de los EE.UU. 1953-1961.
Mensaje de 1959

"Primero, y por encima de todo, necesitamos una democracia mundial, un gobierno de 
este planeta para el pueblo y por el pueblo. Sin embargo, el problema es tan colosal y sin 
precedentes que ni siquiera unos pocos pensadores políticos se atreven a considerarlo. Se 
sienten más cómodos discutiendo el número y fuerza de los misiles que se requieren para 
proteger los corrales nacionales específicos. Como el gobierno y las instituciones son tan 
lentos y se muestran tan titubeantes para hacerlo,  debemos constituir  una comunidad 
mundial por medio del compromiso y la acción individuales."

Robert Muller

"Jamás dudéis de que un pequeño grupo de ciudadanos precavidos y comprometidos 
pueda cambiar el mundo. Ciertamente, son los únicos que alguna vez lo han conseguido."

Margaret Mead (1901-1978), 
antropóloga estadounidense

8.3.3.8.5. MILLONES SE UNEN EN LA BATALLA POR UN PLANETA AMADO 
Millones de personas de la nación y del mundo entero renovaron ayer la llamada a 
las armas para un planeta en peligro con una exhuberante y agridulce celebración 
del Día de la Tierra de 1990

Una cantidad estimada en 200 millones de personas de 140 naciones han tomado parte

*
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en la demostración más grande y fundamental de la historia. Gente corriente hizo a un 
lado los temerosos recuerdos de la confrontación de la guerra fría para unirse en vastas 
masas con el fin de entregar un mensaje a sus líderes políticos. En Kiev, un joven 
superviviente del accidente soviético de Chernobyl portó un letrero que decía "¡Abajo 
con la Radiación". En Italia, 5.000 personas se tumbaron en la calle para protestar contra 
el humo que sueltan los coches. Una cadena humana de 800 kilómetros se extendió por 
Francia. "Realmente es necesario empezar a salvar la Tierra", dijo Kathy Bernstein, 60 
años, en un festival en Chicago. "Estoy aquí porque un individuo puede marcar la 
diferencia", comentó Leslea Meyerhoff, 22 años, en una concentración en Los Ángeles. 
En Washington, 125.000 personas atestaron el Capital Mall, mientras que en Nueva York 
una multitud de 750.000 atascó el Central Park. En Londres, Andrew Lees declaró: "Le 
dará el claro mensaje a los políticos de que millones de personas son conscientes de los 
problemas a los que se enfrenta la Tierra y lo que es necesario hacer".

Robert D. McFadden, New York Times, primera plana, 
23 de abril de 1990

*

"Nadie está seguro en un mundo sin gobierno, carente de un sistema legal 
internacional. Con frecuencia, la actitud indiferente de nuestro gobierno hacia los 
criminales internacionales fracasa en proteger a tu familia o a tu bolsillo en nuestro 
mundo moderno e interdependiente.

Por lo tanto, no podemos depender de los políticos para que nos ayuden a alcanzar la 
comunidad planetaria. Por lo general, se dedican a proteger sus intereses separados de 
partido o localidad tal como ellos los perciben. Sus hábitos de pensamiento tienden hacia 
el viejo estilo de defensa: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Usualmente, se 
cobijan en que la vieja ley de la selva del más fuerte tiene la razón. Piensan en términos 
de letal en vez de legal para solucionar las disputas entre las naciones."

"Es hora de echar a un lado la esperanza de que otros realizarán el trabajo por 
vosotros. Podéis hacer que vuestras vidas sean las de las Madres o Padres Fundadores de 
un nuevo sistema mundial que garantice una paz y riqueza permanentes en un planeta 
Tierra sostenible."

"Imposible", gritan aquéllos que administran nuestra actual geopolítica militar. Pero lo 
mismo ocurrió con la libertad y la democracia en Europa del Este hasta 1989. Cuando la 
gente sabe qué es lo que quiere, se pone de pie y lo exige, nuestros líderes les siguen. 
Tienen poder porque nosotros, el pueblo, les damos nuestro poder."

Ken Keyes Jr., Comunidad 
Planetaria, 1992

*

"Ha llegado el momento de que impidamos nuestra propia aniquilación. Proclamemos



el derecho humano básico que puede servir como una llamada para unirnos:

Tengo el derecho de vivir con dignidad en un medio ambiente sano, libre de la 
amenaza de la guerra.

Debemos establecer con fuerza nuestro derecho humano básico de manera que 
nuestros líderes militares y políticos puedan oírnos..."

"Vuestro primer paso hacia la comunidad planetaria es el de hacer valer vuestro 
derecho humano básico como ser humano que comparte nuestro planeta común. 
Esperamos que una proclama del derecho humano básico sea firmada por todo 
ciudadano preocupado por el mundo. Debería ser pegada en las paredes de vuestras 
oficinas y fábricas, estar visible en todos los hogares, impresa en revistas, enseñada en 
cada escuela y escrita en el cielo".

"En el mundo actual de ritmo tan veloz, las personas que toman decisiones importantes 
apenas disponen de tiempo para pensar. Como hasta ahora los líderes de los gobiernos 
han sido incapaces de crear un mundo pacífico, depende de la visión vuestra y de otras 
personas el emprender la acción para conseguir las reformas necesarias. Recordad, si el  
pueblo conduce, los líderes lo seguirán. "

"Vuestro compromiso personal con una tarea cotidiana para la comunidad 
planetaria puede marcar la diferencia entre la supervivencia o la aniquilación de 
nuestro planeta. La forma en la que penséis en nuestra comunidad mundial y vuestras 
propias tareas cotidianas serán advertidas... e inspirarán a otras personas. Así como el 
odio se transmite de persona a persona como un virus, los sentimientos de una 
comunidad planetaria de comprensión, de cooperación genuina y preocupación también 
son contagiosos. Vuestras actividades vitales y vuestras energías pueden inspirar a otros 
y, así, multiplicarse por mil a medida que cumplís vuestro compromiso cotidiano para 
vosotros y el mundo.

Pensad globalmente... actuad localmente.  ¡Depende de vosotros! Podéis habilitaros 
para interpretar vuestros papeles en la salvación del mundo!

Los pueblos deben comprender el problema; ellos deben decidir si quieren la paz; 
ellos deben imponer su voluntad a sus representantes. Los actuales gobiernos de las 
naciones-estados jamás llevarán a cabo los cambios institucionales requeridos."

Benjamin Ferencz, 
Comunidad planetaria, 1992

"Las perspectivas de un gobierno planetario único que no haga otra cosa que 
imponerle a las naciones regímenes políticos y económicos que empeoren la situación, 
están exigiendo que se empiece a trabajar de abajo hacia arriba, es decir, desde los 
ciudadanos actuando comunitariamente, hasta el logro de un cierto grado de 
entendimiento mundial. Porque esperar a que llegue la solución de arriba hacia abajo, es 
decir, desde la O.N.U. a los pueblos, no está mal, pero no debe ser lo único a lo que 
apostar el destino del mundo. Las dos cosas son necesarias: ciudadanos que asuman 
roles activos a nivel comunitario, más allá de sistemas gubernamentales, y un cambio en
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la O.N.U., que la convierta en la voz y la ley de los pueblos ante sus respectivos 
gobiernos."

Comandante Clomro,
Proyecto O.H.U., "Principios Fundamentales",

Anexo-1, junio de 2001

"La diferencia entre lo apocalíptico y lo paradisíaco del futuro que determinaremos, no 
es otra cosa que la diferencia entre creer que millares no pueden contra un sólo individuo 
con poder de decidir guerras y muerte, y saber que un sólo individuo luchando por la paz 
y la vida, puede contra millares de poderosos dominando el mundo. Si cada uno de 
nosotros asume su condición de ser ese individuo que tanto puede, multiplicado por 
todos los que seremos, nuestro poder de lograr el milagro no será milagro alguno."

Comandante Clomro, "El poder de uno", 
setiembre de 2001

"Toda verdad pasa por tres etapas. Primero, es ridiculizada. Segundo, recibe una 
oposición violenta. Tercero, es aceptada como obvia. "

Arthur Schopenhauer (1788-1860), 
filósofo alemán

"Hay una cosa que es más fuerte que todos los ejércitos del mundo y es una idea a la 
que ya la ha llegado su momento."

Víctor Hugo

*
*

*
*



8.3.4. EL ATAQUE A EE.UU. Y EL FUTURO DE LA O.N.U. 
EN EL "NUEVO ORDEN" DE UN MUNDO SIN LEY

El impacto emocional de la operación terrorista contra objetivos en Estados Unidos, 
condujo a diversos analistas a establecer una nueva línea divisoria en la historia de la 
nación, y hasta del mundo: "el comienzo de una nueva era", "el establecimiento de un 
nuevo  orden  internacional",  ante  el  dimensionamiento  de  la  vulnerabilidad  bajo  las 
posibilidades operativas del terrorismo. Pero este cuadro descriptivo de la situación no 
es más que reflejo del asincronismo con los acontecimientos, mostrado por un pueblo y 
un gobierno dormidos en sus laureles de la omnipotencia de los que ni Vietnam, ni los 
sacudones de Oklahoma y del atentado del '93 contra las torres gemelas, alcanzaron para 
hacerlos despertar a la realidad.

8.3.4.1. "RIESGO CALCULADO"

Para los estadounidenses que subestimaron al enemigo y que sobrestimaron lo efímero 
y vulnerable creyéndolo eterno, el shock emocional del ataque con aviones secuestrados 
les hace ver -fuera de tiempo, porque el aviso lo tuvieron desde que Hussein llamó a 
"guerra santa" mediante atentados terroristas en todo el mundo- que la amenaza exigía 
precauciones. Porque para frustrar atentados no alcanza con Steven Segall, Kurt Russell 
y Bruce Willis; los héroes norteamericanos que Hollywood le vende a la nación y al 
mundo, no son creíbles ni para sus compatriotas. La inseguridad ha estado cruzando el 
espacio aéreo estadounidense, sin que aviones y pasajeros tuvieran su suerte asegurada 
en otra cosa que no sea la decisión de fundamentalistas de abordar o no un vuelo. En 
plena era de las armas electrónicas, basta tomar por asalto con cuchillos un jet,  para 
convertirlo en un misil tripulado. No es difícil pasar por los controles de aeropuertos una 
navaja de campamentismo, cutter y tijeras (elementos suficientes para emplear abordo 
como armas) sin que los mecanismos de detección lo noten (a mi experiencia personal 
me  remito).  El  "riesgo  calculado"  de  dar  a  los  pasajeros  tanto  margen  de 
maniobrabilidad,  a  lo  sumo,  podía  suponer  la  búsqueda  de  soluciones  una  vez 
consumado el  secuestro  de  una  aeronave,  a  saber:  acceder  a  las  demandas  de  los 
terroristas o lamentar una tragedia. Vigilancia armada en los aviones, ¿para qué? Recién 
ahora, sí se empieza a hablar de su necesidad...

8.3.4.2. LA PSICOSIS Y LAS CULPAS TRAS "EL EFECTO DE LA 
CAUSA"

Para Estados Unidos, la psicosis recién comienza: tomar un vuelo, ir caminando por 
las calles o estar en un centro comercial de sus mayores ciudades, con la tranquilidad de 
que hay seguridad, empieza a parecer difícil. Para los argentinos, aunque en los últimos 
años decreciente, la psicosis de la inseguridad, la vulnerabilidad ante la amplitud de 
facilidad de movimientos de terroristas musulmanes lleva casi una década, luego de la 
destrucción de la Embajada de Israel, y luego la mutual judía. Fueron claras señales de 
lo que podía pasarle a quien, desde Occidente, se metiera en conflictos internos del 
mundo árabe; en el caso de la Argentina, el envío de tropas al Golfo Pérsico, con una



política no exenta de contenidos pro-judíos y "pro-yanquis" por parte del presidente 
Menem que, siendo de linaje árabe, cometía lo que podía ser entendido como un acto de 
traición que le iban a cobrar de alguna forma. Más allá de la visión política del incidente, 
una  visión  metafísica  basada  en  simples  leyes  herméticas,  no  puede  menos  que 
explicarlo así: se cosecha lo que se siembra; ley de causa-efecto. El pueblo argentino no 
apoyaba el envío de las tropas, ni la intervención de Bush con la operación "Tormenta 
del desierto"; se panfleteaba con la frase "Fuera yanquis del Golfo Pérsico", y hasta en 
los  estadios  de  fútbol  se  vitoreaba  a  Saddam Hussein.  De  haberse  imaginado  las 
consecuencias con los edificios judíos en Buenos Aires y con las torres gemelas y 
edificios  cercanos,  cuál  no  hubiera  sido  una  oposición  mucho  más  ferviente  a  ese 
intervencionismo en el Golfo del que ahora tenemos que lamentar las consecuencias en 
nuestras propias ciudades de América. Además de tener que aguantarse a un autócrata 
como Menem, sobre el que recién ahora empieza a caer el peso de la ley (efecto de su 
siembra), el pueblo tuvo que lamentar en judíos y no judíos víctimas de los atentados, 
los efectos de una política que no apoyó.

Cincuenta años después del bombardeo nuclear sobre Hiroshima, japoneses pedían 
perdón, sintiéndose responsables de haber provocado lo que al final sufrieron. Quizá 
deban pasar cincuenta años para que los descendientes  de las  víctimas o los para 
entonces viejos sobrevivientes de la masacre de Manhattan pidan perdón en vez de 
acusar. (Ironía del destino, "karma" dirían muchos, se llamó Manhattan el proyecto que 
condujo a la destrucción de Hiroshima). Por lo pronto, el pueblo estadounidense prefiere 
comparar lo sucedido,  con Pearl  Harbor,  y no con los genocidios de Hiroshima y 
Nagasaki (que la balanza de "Allá Arriba" mide y compensa tarde o temprano); pueblo 
que recibe los efectos de una política de intervencionismo militar que el Islam no está 
dispuesto a tolerar. Una política implementada bajo el pretexto de la Casa Blanca de que, 
como el mundo necesita una policía, para eso está el Tío Sam...

8.3.4.3. EE.UU. Y LAS FUERZAS DE PAZ DE LA ONU

Las razones por las cuales Estados Unidos deba asumir el liderazgo de las operaciones 
armadas en Medio Oriente,  no son sustentables  ante  la  comunidad islámica,  y hasta 
simplifican la estrategia de represalias musulmanas: atacar al enemigo mayor.

Estados Unidos,  para mantener  su liderazgo armado,  ocupa el  espacio  que  viene 
dejándose intencionalmente vacío en la O.N.U. en materia de fuerzas de intervención: el 
Consejo de Seguridad puede autorizar el envío de tropas y empleo de armamento por 
parte de naciones, pero no dispone de una fuerza supranacional. Dicha fuerza es la única 
policía que terminaría con las suspicacias que despiertan las intervenciones de potencias 
como EE.UU. en conflictos bélicos de terceros.  Una fuerza de paz con arsenales y 
soldados propios, y no prestados por los países intervinientes, no tendría diversidad de 
banderas ni jugaría para el lado de los intereses económicos, como sucedió con el 
petróleo  en  Kuwait  como  eje  de  la  cuestión.  Mientras  que  la  no-intervención 
estadounidense -ni de nadie- en ayuda de otros pueblos hostigados, muestra que no se 
puede depender de políticas e intereses establecidos desde Washington, para que la 
O.N.U. disponga de recursos bélicos donde la solidaridad internacional sea necesaria en 
forma  de  intervención.  La  comunidad  internacional  debe  proveer  a  la  O.N.U.  de 
efectivos y de equipamiento, cediendo cada país parte de sus fuerzas para constituir esa



fuerza supranacional,  protectora  de la  humanidad sin  otra  bandera  que la  azul  de 
Naciones  Unidas.  Fuerza  que,  para  garantizar  su  poderío,  supere  a  la  del  propio 
autoproclamado país líder del militarismo mundial. Para esto, a ese país, al igual que a 
las demás superpotencias,  debería obligárseles a someterse a lo que en 1959 John J. 
McCloy, secretario general adjunto del Departamento de Guerra de los EE.UU. sugirió: 
"Lo  necesar io  es  un  desarme  total:  universal ,  obligatorio  y  completo". 
Pero ninguna potencia va a desarmarse considerando que, de hacerlo unilateralmente, si 
un  potencial  enemigo  no  hiciera  lo  mismo y  aprovechara  para  atacar,  no  se  tendría 
defensa.  A la  defensa  ante  una  eventualidad  tal,  hay  que  crearla  primero:  la  fuerza 
supranacional; la garantía de protección para todas las naciones que se desarmen, ante 
cualquiera que se resista. Donde se empieza a disponer de recursos para aplicar una ley, 
la ley empieza a existir en la realidad. En los papeles nada más, ninguna ley es ley; lo 
prohibido, sin elementos para penarlo, es lo mismo que permitido. Sin una fuerza propia, 
la O.N.U. no es gobierno, no tiene ley: es un ámbito manipulable dentro de la anarquía 
mundial,  donde las potencias con veto en el  Consejo de Seguridad pueden tomar las 
resoluciones que les convengan, procurando no ceder en el manejo del mundo la mínima 
porción de poder para que haya una ley y un gobierno mundiales por encima de las 
soberanías nacionales.

8.3.4.4. LA REBELIÓN DEL SIERVO A SU AMO

La más soberana de las  soberanías -la  estadounidense-  tiene el  destino de todo 
soberano de toda dictadura: el constante peligro de que el siervo se rebele violentamente. 
Las razones del atentado del martes 11 de setiembre simbolizan el sentir de la mayor 
parte de la humanidad: el hartazgo del sometimiento a un amo en condición de siervos 
que -reconozcamos- es lo que somos los tercermundistas dentro del orden internacional 
establecido. Aunque la forma de expresión de esas razones, la mayoría de los siervos del 
amo no las aprobamos: lo que queremos es que el amo deje de serlo y nos libere; no 
destruirlo. Menos aun, con el ataque a un núcleo neoyorquino donde había gente de 
todas partes del mundo, sobre todo hispanos en abundancia. Lo del pentágono no afecta 
tanto  la  sensibilidad  mundial:  por  el  contrario  -y,  honestamente,  pese  a  la 
lamentaci&oaacute;n de víctimas-, no deja de ser un golpe aleccionador al orgullo bélico 
de un opresor mundial que, en lo más interno de cada uno de los oprimidos, hasta nos 
puede resultar satisfactorio por merecido. Muchos habrán pensado que si los cuatro 
aviones hubieran sido dirigidos a  ese blanco para arrasarlo  por completo,  el  pesar 
mundial no sería el mismo que con el ataque al World Trade Center. Los cientos de 
millones de pacifistas, no sueñan otra cosa que el fin de las centrales bélicas que ponen 
en jaque al  planeta,  y lo del Pentágono hasta puede ser entendido por creyentes de 
religiones,  como  una  manifestación  de  que  la  "justicia  divina"  le  llega  a  todos 
("cosecharon las espinas que sembraron", dijo Hussein a todo esto). Pero lo de atacar al 
corazón de la economía mundial y causar miles de víctimas de todo el mundo, ya no es 
un ataque al "amo", sino a la humanidad, por parte de una minoría intolerante para con el 
amo, para la cual la destrucción del enemigo considerado "diabólico" es sinónimo de 
heroísmo y de beneplácito por parte de Alá.

Ser enemigo de gente con delirios religiosos, es más peligroso que haber sido 
enemigo del Kremlin incluso en pleno incidente de los misiles en Cuba. Manhattan y el



Pentágono son una pequeña muestra de ello; pequeña, porque lo peor no pasó, no porque 
no se hubiera podido, sino porque simplemente no se quiso: más terroristas y más 
blancos que atacar,  no hubieran tenido impedimento.  Pero nada asegura que,  en lo 
sucesivo, no se vaya a efectuar una operación a mayor escala: la política norteamericana 
en Medio Oriente ha tenido su respuesta terrorista más como aviso, que como operación 
a nivel devastador, porque eso es posible; es más económico que los misiles, los cazas, 
los  portaaviones  y  miles  de  soldados.  Es  más  práctico,  invisible,  imprevisible.  La 
vulnerabilidad desnudada a la Unión por los atentados con aviones propios, es toda una 
invitación    para    delirantes    fundamentalistas    que    deseen    imitar   la    operación.

8.3.4.5.       REPRESALIAS       Y        PERSISTENCIA       EN        EL       ERROR 
INTERVENCIONISTA

Mediante  lo  que  queda  del  Pentágono,  la  solución  a  buscarse  parece  ser  una 
aleccionadora cadena de represalias contra objetivos en medio Oriente, y la persistencia 
en la política intervencionista en la región. De Ho Chi Minh y su resistencia, Estados 
Unidos tuvo una lección que no quiso aprender: no se le puede ganar -al  menos no 
fácilmente-  a  quienes  luchan  por  su  patria.  ¿Por  qué  patria  luchó  cada  muchacho 
estadounidense en Vietnam? ¿Por qué causa patriótica lucharon en el Golfo las fuerzas 
de cada país interviniente? ¿Cuál es la diferencia de eso con ser mercenarios, y cuánto 
puede un mercenario estar dispuesto a dar por una causa que no es suya? En una guerra 
con participantes cuyas banderas y consignas estuvieron manchadas de petróleo,  los 
pueblos no les creyeron a los gobiernos beligerantes el  cuento de la solidaridad -de
$intere$ada-  para  con  los  invadidos  kkuwaitíes.  No  por  nada  la  solidaridad  de  los 
ciudadanos comunes de tantas  naciones estuvo del  lado del  pueblo iraquí ante  los 
ataques a Bagdad y las sanciones económicas de la ONU.

Luego fue lo del bombardeo del 17 de diciembre de 1998, en cuya ocasión difundí 
este comunicado: "La maternal USA, protectora de la paz y seguridad mundial, con su 
madre Gran Bretaña, atacan a los iraquíes porque la negativa de ellos a la inspección de 
la ONU, confirma que están fabricando armas no permitidas; no permitidas, porque son 
perjudiciales para la humanidad, para el planeta. Lo mismo que el armamento nuclear 
del  que  USA y el  Reino Unido disponen;  por  cierto,  mucho más  peligroso para  la 
continuidad de la  biosfera  planetaria.  Sin embargo,  no hay ninguna prohibición de 
fabricar ojivas atómicas, y la Convención de Ginebra de 1968 sobre el uso pacífico del 
espacio,  ha  corrido  la  misma  suerte  que  luego  corriera  la  Agenda  21  sobre  la 
biodiversidad  en  la  Conferencia  de  Río  92,  pues  el  medio  ambiente  no  importa. 
Tampoco el  ambiente  extraplanetario:  con  el  pretexto  de  defenderse  de  eventuales 
ataques extraterrestres, Reagan lanzó el programa "Guerra de las Galaxias", y ahora, con 
estas películas sobre asteroides que son destruidos con bombas nucleares para salvar la 
Tierra, se pretende meter en las mentes la idea de que esta tecnología es necesaria y que 
debe ser llevada al espacio. Lo de Hiroshima y Nagasaki no bastó; lo de Chernobyl 
tampoco sirvió, y se sigue jugando con la energía nuclear, no inconcientemente, sino con 
plena conciencia del peligro en que están poniendo al mundo. Pero van a meterse con los 
iraquíes, que con sus "armas prohibidas", son un riesgo menor para el mundo. Si tienen 
derecho a meterse en Irak para resguardar la seguridad de la humanidad, ¿por qué no 
empiezan por desarmarse ellos de sus cabezas nucleares? ¿A éstos quién los para? ¿Para 
qué existe la ONU? ¿Quiénes la manejan para que ella no prohiba las armas nucleares?



Ha sido un día triste para la humanidad. Una burla de los Estados Unidos y Gran Bretaña 
al mundo entero. Un mundo que mira pasivo por TV el triste show, como si fuera una 
película de Hollywood: Reagan con el rifle es Clinton con los misiles sobre Bagdad, y 
los iraquíes son los "salvajes" pieles rojas. Pero bien, ¡vivan los yanquis!; la ONU 
aplaude, y que Alá se apiade de los suyos..."

8.3.4.6. LAS FUERZAS DE PAZ NECESARIAS

El "Vigía de Occidente", instalado en Medio Oriente con sus Patriot apuntando, no es 
representativo de las libertades y democracias del mundo como pretende serlo; no es 
representativo (ni sus aliados de la O.T.A.N., ni ninguna nación que intervenga con sus 
tropas), de una autoridad mundial que todo país entienda como tal; para Hussein, esto no 
es autoridad, sino conspiración mundial; esto no son "Fuerzas de Paz", sino agentes de 
provocación. Era necesario que una fuerza mundial intercediera por el pueblo de Kuwait 
ante la invasión iraquí; no era correcta la postura anti-intervencionista de que "los árabes 
arreglen sus problemas entre ellos", y dejar desprotegido al atacado como se dejó a los 
tibetanos en la invasión china ante la inacción de la ONU. Pero, lamentablemente, no se 
disponía de una vía correcta de intervención en el Golfo, que no involucrara a países (de 
la O.T.A.N. y otros) en una nueva forma de Guerra Mundial (así es la Tercera, que 
provocó aquél Bush y que éste veremos a dónde la lleva... la nuclear sería la Cuarta); 
guerra abierta a objetivos terroristas en los países intervinientes. No se disponía de un 
ejército mundial  supranacional.  La necesidad de crearlo no estaba clara;  no lo está 
todavía para los que deciden,  pese a  que celebridades de todo el  mundo lo vienen 
reclamando desde hace décadas. Se sigue insistiendo en involucrar a países haciendo que 
envíen  tropas  y armas  por  vía  del  Consejo  de  Seguridad.  Contratados  para  librar 
combates donde les toque, esos militares de carrera prestos para tal acción, vistos desde 
Irak  -y por  qué no desde Occidente y  desde lo  más  profundo y pleno de nuestras 
conciencias- no difieren de los guerreros gurkas nepaleses contratados por Inglaterra en 
1982 para ir a las Malvinas a -según el ritual y la pretendidamente aterradora propaganda 
inglesa-         decapitar         muchachos         argentinos         con         sus         sables.

El mercenario o nacionalista material humano con que Naciones Unidas puede contar 
como única  fuerza  disponible  para ir  al  frente  que se  le  designe,  no es  lo  que la 
humanidad  necesita  para  ser  protegida.  Se  necesita  patriotas,  pero  no  de  naciones 
(buscando la grandeza de su nación en la vidriera mundial de un acontecimiento bélico 
extraño a su país), sino de la Gran Nación ("Arco Iris", anunciada por los nativos de 
América) que las soberanías nacionales obstruyen evitando que de una vez se constituya 
como está previsto y se ha venido proponiendo desde hace décadas; la federación de los 
"Estados Unidos del Mundo" (anunciados por Víctor Hugo), patria planetaria suprema 
que deberá tener cualquier integrante de los Cascos Azules, por encima de su propia 
nacionalidad, para que el mundo esté custodiado por seres leales a él, por sobre cualquier 
bandera.

Ésa es  la  policía  mundial  que necesita  la  humanidad.  Ningún tirano y ningún 
terrorista podrá justificar como "voluntad de Alá" un ataque a una fuerza de intervención 
genuinamente representante de la humanidad y apoyada en una ley mundial y no en 
simples tratados o en arbitrariedades de una votación del Consejo de Seguridad. Y 
aunque la resistencia se produjera, una fuerza supranacional no pertenece en especial a 
ningún país, ni Estados Unidos ni potencia alguna estarían en la contienda (porque para



mantener a las naciones como neutrales, es que se establecería dicha fuerza mundial, 
evitando luchas entre países); no habría más atentados terroristas contra EE.UU. si éstos 
se retiraran de toda acción bélica, al disponerse ya de Fuerzas de Paz no internacionales, 
sino supranacionales.

8.3.4.7. QUÉ HACER ENTONCES

La única  alternativa  que  le  queda  al  arrogante  poderío  y  orgullo  estadounidense 
humillado por los ataques de unos simples grupitos terroristas, es empezar a aprender 
humildad bajándose del pedestal  de los dioses en el  que pretende ser adorado por 
tiempos sin fin, y obedecido como jefe de la policía mundial por la simple aplicación de 
la  ley del  más  fuerte.  El  Viejo Desorden Mundial  seguirá  vigente  mientras  la  nación 
sobreprotectora de sus grandes y pequeñas naciones útiles a sus fines, y no-amiga de las 
naciones que no quieren subordinarse a ella, no renuncie a su pretensión de liderazgo y 
asuma un rol decisivo en la conformación de la referida fuerza supranacional, bajo un 
gobierno mundial  federal  con una Constitución,  a  ser  establecido por  una  Asamblea 
Constituyente Mundial,  como el único "Nuevo Orden" emanado de la voluntad de la 
humanidad; no así el otro, el que, desintegrada la U.R.S.S. y debilitada Rusia, quiso 
imponer George Bush con la operación en el Golfo y reafirmado ahora por la política 
exterior de su hijo. De este inadecuado "Nuevo Orden", sólo podemos esperar un nuevo 
caos. A menos que hagamos algo, para sacar provecho del ataque terrorista que todos 
hemos sufrido por no habernos movilizado lo suficiente en busca de un verdadero y 
valedero orden mundial. Como pueblos, tenemos el derecho y el deber de hacerlo a 
través de nuestros respectivos gobiernos. En memoria de todas esas vidas perdidas, lo 
que se necesita no es reedificar las torres gemelas para restaurar el orgullo desplomado 
-propósito del alcalde de NY- ni levantar,  en su lugar, una plaza con un monumento 
recordatorio -idea mejor, expuesta ya por otra gente-; lo que transformará a esas muertes 
en algo que no resulte en vano, es que a partir de ellas evitemos millones de muertes más 
-ni más ni menos que las nuestras- cambiando la estructura mundial de poder y el 
concepto de qué se debe entender por "Fuerzas de Paz", y bajo qué reformas a la ONU 
ellas deben ser organizadas y dirigidas, desmilitarizando a los países para mantenerlos 
neutrales (consecuentemente, a salvo sus poblaciones) ante cualquier conflicto que con 
la fuerza supranacional se resuelva
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8.3.5. EL PODER DE UNO

Luego del ataque terrorista a Estados Unidos el 11 de setiembre, como producto de un 
estado  de  desorden  mundial  que  el  supuesto  "Nuevo  Orden"  liderado  desde 
Washington y Nueva York,  no podía disfrazar como pretendía,  quedó una mezcla de 
sensaciones encontradas. Por un lado, la de imposibilidad de hacer, de aquí en más y 
urgentemente,  algo que definitivamente cambie al  mundo;  por  otro lado,  una extraña 
esperanza de que esta  tragedia conmueva de una vez a  los  inconmovibles que han 
manejado tan mal a la O.N.U. que la han inutilizado, y se pongan de una vez por todas a 
reformarla y establecer el gobierno, la ley y el ejército mundiales que se necesita para 
proteger a la humanidad. También hay una sensación de que, antes de que el problema 
pueda derivar en algo catastrófico, y antes que esperar a que los políticos hagan algo 
-que no precisamente pueda ser  constructivo,  sino todo lo  contrario-,  los  pueblos 
debemos movilizarnos como nunca en la historia, para el establecimiento de una paz 
mundial sustentada en un orden mundial distinto del que nos están queriendo imponer. 
Más allá  de que ni Hiroshima ni  Nueva York merecían lo sufrido,  tanto el  gobierno 
japonés de la Segunda Guerra Mundial, como el gobierno estadounidense actual, han 
merecido mucho más que esos respectivos golpes, que al final los recibe la población 
civil, cuya única culpa a pagar -aunque no tan caro debería ser- es no protestar más de lo 
que lo hace para frenar la irracionalidad destructiva de los políticos y militares.

A estas alturas, más de medio siglo después de la constitución de las Naciones Unidas 
-tiempo que debió ser  suficiente para hacerlas funcionar como se debe- no podemos 
quedarnos en la pasiva actitud de ver cómo la nación atacada busca eliminar la supuesta 
raíz  del problema, destruyendo al  terrorismo islámico y atacando a los regímenes 
políticos  que  lo  amparan  y  promueven.  La  raíz  verdadera,  en  el  orden  político-
económico-militar, es la estructura de orden internacional que ha sido montada sobre el 
poderío de las potencias, imperando sobre las naciones débiles; los terroristas ocupando 
el lugar cinematográfico que en la conquista del far west tuvieron los "salvajes" indios, 
no   sirve   para   entender   y   modificar   la   realidad   de   lo   que   está   sucediendo.

Los que no queremos que este mundo siga en manos del destino que le fue dado,
porque creemos en nuestra libertad como poder transformador, en especial contra un
destino  espantoso  que  podemos  reemplazarlo  por  un  camino  de  vida,  debemos
aplicarnos a revisar todas las ideas y propuestas en las que hemos estado trabajando los
visionarios y planificadores de un mundo mejor, y empezar a concretarlas urgentemente.
No faltan argumentos, estrategias, teoría suficiente para obrar un milagro en la Tierra.
Sobran estorbos, pero remover muchos de ellos o hasta hacer que empiecen a funcionar
para bien de la humanidad es bien posible.

De la desunión a la unión de los pueblos en una Comunidad Planetaria, no debe 
importar cómo llegar al paso definitivo del éxito, porque el sólo pensar en lo lejos que 
está -o que parece estar-, desanima; lo que debe importar es que no estamos todavía por 
dar el primer paso, porque ya se han dado muchos pasos: aprovechémoslos; no hay sólo 
páginas en blanco hasta aquí, sino muchas páginas escritas para orientar nuestros pasos 
del presente y del futuro. Quizá estemos más cerca del éxito que del fracaso de milenios: 
quizá estemos a un sólo paso... lo más lento ya pasó, ahora todo se acelera, contamos 
con más recursos y posibilidades para comunicarnos y decidir el mundo que queremos. 
Ya no estamos para darle tiempo al tiempo, como hace milenios, siglos y luego décadas 
para poner al mundo en orden: más de una década sería demasiado en estos momentos,



hay urgencias dadas por una catástrofe ecológica global en puerta, y esto obliga a que no 
sean futuras  generaciones  las  que resuelvan  si  el  mundo debe  o no seguir  siendo 
habitable: esa responsabilidad la cargamos los que estamos aquí y ahora. Ya no es en los 
niños en quienes se deban depositar las esperanzas y responsabilidades del futuro: si los 
jóvenes y adultos  NO hiciéramos lo que debemos, muchos no llegaremos a viejos, ni 
muchos jóvenes a adultos, ni muchos niños a jóvenes, hasta que muchos ni siquiera 
nacerán. Aquello de que "el futuro es hoy", nunca como ahora pudo resultar más cierto e 
inevitable.

Esto parece una visión agorera, pero cuando lo apocalíptico está a la vista, la única 
línea divisoria entre el cumplimiento de las profecías bíblicas y la posibilidad de que las 
escrituras no se cumplan y lleguemos a una humanidad unida sin tener que atravesar por 
una catástrofe, es dejarse de vegetar en el sistema como plaga de zombies manipulados y 
empezar a vivir con autodeterminación, rebelándose a cuanto lo impida y poniéndose al 
servicio del planeta y de la elevación de la dignidad de vida de sus habitantes. Cómo 
hacerlo, desde la Casa Blanca no se escucha ni se escuchará decir la forma; de allí sólo 
seguirán emanando directivas para bombardeos o para el mantenimiento del liderazgo 
mundial de la nación. Esperar ayuda de ese lado es lo último que la humanidad puede 
hacer; antes bien, debería la humanidad conmoverse y brindar orientación a esta pobre 
gente en Washington, presa de una esclavitud espiritual que la mantiene encerrada en sus 
ambiciones desmedidas de poder, e incapaz de renunciar a parte de él para que cada 
porción de la humanidad reciba un justo reparto. El líder mundial, que cree ser quien 
más ayuda puede brindar al mundo, es quien más ayuda necesita: debemos dar más al 
que  menos  tiene,  el  espiritualmente  más  pobre,  para  ayudarlo  a  levantarse,  lo  cual 
conseguirá cuando decida bajarse de su orgullo prepotente de omnipotencia, para no 
seguir  cayéndose  de  lo  alto  de  los  derrumbables  rascacielos  de  la  ostentación  de 
magnificencia. Estados Unidos tiene todo para hacer que este mundo cambie para bien; 
nosotros tenemos todo para hacer que cambie para bien del mundo Estados Unidos. No 
importa dónde estemos, si dentro o fuera de sus millones de habitantes extranjeros, si 
dentro o fuera de sus fronteras: ese pueblo nos necesita, como nos necesita la O.N.U., 
para que el nuevo camino a seguir seamos millones los que se los mostremos, en lugar 
de subordinarnos a aceptar seguir recorriendo el ya conocido camino por el que no nos 
llevan más que a la ruina.

Cuando asumamos el comando de nuestras existencias, no sólo no necesitaremos 
líderes, sino que hasta al líder mayor estaremos en condiciones de ayudarlo, relevándolo 
entre todos de la función que cree que debe tener, para que asuma la que se necesita que 
tenga. Ese relevo no es ni más ni menos que una determinación a ser tomada en una 
asamblea internacional constitutiva de una federación mundial cuya ley y fuerzas de paz 
a  establecerse,  son  la  prioridad  máxima  derivada  de  estos  trágicos  acontecimientos 
terroristas que han sacudido al  mundo. La paralela creación de una red mundial  de 
pequeñas  comunidades  integradas  por  gente  de  todo  el  planeta,  en  un  modelo  de 
humanidad unida que pueda  ir  reproduciéndose  a  escala  cada vez mayor,  puede  ir 
sirviendo como punto de apoyo para el  establecimiento del referido orden mundial 
federal. Es la hora de los proyectos en divulgación, de las pequeñas reuniones de estudio 
y  deliberación  de  esos  proyectos  en  toda  ciudad  posible  de  todo  país  posible, 
preparatorias  a  la  organización  de grandes  reuniones  a  nivel  mundial  para que el 
propósito se logre. La diferencia entre lo apocalíptico y lo paradisíaco del futuro que 
determinaremos, no es otra cosa que la diferencia entre creer que millares no pueden 
contra un sólo individuo con poder de decidir guerras y muerte, y saber que un sólo 
individuo luchando por la paz y la vida, puede contra millares de poderosos dominando



el mundo. Si cada uno de nosotros asume su condición de ser ese individuo que tanto 
puede, multiplicado por todos los que seremos, nuestro poder de lograr el milagro no 
será milagro alguno.

"Jamás dudéis de que un pequeño grupo de ciudadanos precavidos y comprometidos  
pueda  cambiar  el  mundo.  Ciertamente,  son  los  únicos  que  alguna  vez  lo  han  
conseguido."

Margaret Mead (1901-1978), 
antropóloga estadounidense

Comandante Clomro, 14 

de setiembre de 2001

8.3.5.1. MENSAJE A "VOLUNTARIOS DE LA ONU"

(ONG para el adelanto de la comunidad mundial, cuyo objetivo principal es la
divulgación de todas las actividades de las Naciones Unidas, incluyendo su historia
y campañas específicas encaminadas al bienestar, desarrollo social y estímulo del

espiritu cívico del individuo, con el fin de lograr una sociedad enmarcada en el 
campo internacionalista de la convivencia pacífica, la amistad entre los pueblos, el
respeto a la dignidad humana e intercambios ideológicos, culturales, artísticos y

científicos.)

REGISTRADA AL PROGRAMA "VOLUNTEERS OF THE U.N." DE LAS NACIONES UNIDAS.

"Voluntarios de la ONU -sede Mundial" <voluntariosdelaonu@hotmail.com>
Un espacio libre y respetuoso donde charlar, practicar idiomas, intercambiar ideas y opiniones
internacionales:
voluntariosdelaonu@yahoogroups.com
Suscripción gratuita a: voluntariosdelaonu-subscribe@yahoogroups.com

8.3.5.2. DE "NACIONES UNIDAS", A "HUMANIDAD UNIDA" SIN NACIONES 

¿Una aberración potencial y supuestamente presunta dictatorial?

Mensaje  motivado  por  observaciones  al  reglamento  recibido  por  e-mail  de 
"Voluntarios de la ONU" (Punto 2: "Toda Direccion Nacional, Estatal y municipal 
promovera  entre  sus  miembros  los  cursos  en  Derechos  Humanos,  Relaciones 
Publicas, supervivencia, montañismo, oratoria y la historia de la ONU.")

Respuesta enviada:

"También podrían haber cursos de ciencias políticas y economía, para que se tenga 
bien claro que la ONU funciona dentro de las limitaciones impuestas por gobiernos y



sistemas corporativos que manipulan a los pueblos, de modo que alguna vez los hoy 
"Voluntarios de la ONU" quizá puedan llegar a ser miembros de la ONU que no sean 
corruptos cómplices del sistema como muchos de los actuales integrantes. Es decir, de 
nada servirá participar en esta causa si no se prepara a los "Voluntarios" para edificar un 
nuevo  concepto  de  ONU  totalmente  distinto  del  actual,  donde  en  vez  de  que  la 
organización sea de representantes de gobiernos, lo sea representantes de los pueblos, 
porque éstos suelen no estar  legítimamente representados por sus gobernantes.  Las 
ONG's son más representativas de las necesidades de los pueblos que los gobiernos, y 
por eso ellas, reunidas en el Forum Global'92 paralelo a la "Cumbre de la Tierra" de las 
Naciones  Unidas,  generaron  algo  con  más  alma  que  las  insensibles  y  al  final 
inconducentes negociaciones de los presidentes reunidos en la Conferencia de Río.  Y 
agreguemos la reciente reunión anual en Génova del G-8, que, como de costumbre, no 
llegó  a  nada  en  cuanto  al  Protocolo  de  Kioto  sobre  reducción  de  gases  con  efecto 
invernadero en el calentamiento global, y eso que es recién para el 2012 (no tienen 
urgencia alguna, eso está claro, y menos con la postura de Estados Unidos de que tales 
medidas ambientales "son contraproducentes para su desarrollo industrial"...). Ésa es la 
clase de políticos que, vía ONU, decide la suerte del ecosistema mundial representando a 
nadie de los millones que les están exigiendo en sus respectivas naciones, que hagan 
algo para revertir el curso de la historia encaminado al desastre ambiental extremo.

Podrá decirse que si al seno de la ONU llegan políticos que no representan a los 
pueblos,  la solución está en que los pueblos elijan gente representativa para que los 
gobierne. De ese modo, en la ONU confluiría lo mejor y no lo peor de las naciones. Pero 
no somos tan ingenuos para ignorar que lo peor de las naciones está en las estructuras de 
poder,  por las cuales  ni  los  más honestos e incorruptibles candidatos  a presidentes  o 
congresistas  podrán obrar  como quisieran,  al  darse cuenta  de que sólo evitarán  ser 
monigotes  manejables,  si  prefirieran  ser  cómplices  y  renunciar  a  sus  promesas 
electorales en favor del pueblo. La pretensión de los gobiernos, de determinar un mundo 
del futuro sobre la base de las actuales estructuras de sociedad internacional, no hará 
más que extender a ese futuro el mundo del presente. Hasta la idea de un gobierno 
mundial único se basa en las mismas estructuras; los políticos creen que ese gobierno 
será la solución, pero de nada servirá cuando será emergente de las estructuras políticas 
y económicas existentes. La creación de una nueva estructura de sociedad, es la clave del 
único éxito posible. Una sociedad mundial y no "internacional"; más próxima a la "Gran 
Nación Arco Iris" que a una unión de naciones. Porque más fácil que unir naciones, es 
deshacerlas primero para, ya sin nación, ver cómo los motivos de desunión desaparecen, 
sin necesidad de tener que unir a los pueblos, porque la unión no tendrá nacionalismos 
como factor de división. Las estructuras de gobierno son lo que separa a los pueblos, no 
las diferencias culturales. Las fronteras de las naciones son producto de poderes políticos 
que fijaron límites, y si esas estructuras de poder desaparecieran, con ellas los límites se 
diluirían;  los  pueblos  se  fusionarán,  combinando la  conservación de su diversidad 
cultural,  con  un  intercambio  constitutivo  de  una  cultura  global.  Al  igual  que  las 
fronteras, se desvanecerán otros dos factores separatistas inventados por los gobiernos de 
los países: el orgullo nacionalista y la soberanía, absurdos insostenibles para los pueblos 
cuando éstos  sean convertidos  en Estados  de una unión  mundial  de la  comunidad 
humana.

Los pueblos queremos gente que nos represente, y no supuestos representantes que 
demostrarán no serlo al involucrarse en las trampas del sistema al que ingresan cuando 
asumen el cargo político donde los ponemos sabiendo lo que les va a pasar cuando



lleguen. Por lo tanto la ONU no puede estar integrada por gente libre de eso; gente libre 
de representarnos y de salvarnos de guerras o de quiebres de industrias provocados por 
intereses respaldados por la Organización Mundial del Comercio.

De no poner en claro esta realidad a los Voluntarios que noblemente -quizá algunos 
ingenuamente- creen que la ONU es algo sensacional que como está, está bien y hay que 
apoyar,  los  cursos  en  Derechos  Humanos  servirán  para  seguir  presenciando  la 
inoperancia de la ONU ante la sistemática violación de derechos en muchos países; las 
Relaciones Públicas, para tener nociones de venta de imagen al mundo para hacerle creer 
que la ONU es tan benefactora como se pregona; los cursos de oratoria servirán para 
tener una noción más clara del "blá, blá,  blá" de los participantes de la Asamblea 
General; los cursos de supervivencia servirán para tratar de ponerse a salvo cuando reine 
el descontrol mundial, luego de que la ONU no haya podido -o querido realmente- evitar 
la catástrofe ambiental que se avecina, cuando el calentamiento global haya hecho subir 
los océanos tan alto, que los cursos de montañismo van a venir bien para trepar y no 
tragar agua salada y ser tragado por ella.

Por mis puntos de vista, puede haber quienes piensen que soy enemigo de la ONU y
que en ella o en "Voluntarios de la ONU" mis ideas no tienen cabida. Por el contrario,
ideas como éstas contribuyen, más que las conservadoras posturas de los gobernantes, a
que la ONU se convierta en lo que la Humanidad y el planeta necesitan con urgencia.
Más aun, gente que integra la ONU y que no pertenece a gobiernos, ni a transnacionales,
ni está involucrada en corrupciones políticas y económicas, sabe perfectamente que lo
que acabo de exponer es la realidad.

Más concretamente,  se trata de gente que sabe que la ONU no es más que una 
transición  hacia  algo  más  trascendente  a  nivel  planetario,  en  lo  que  no  habrá  más 
"Naciones  Unidas",  con  sus  respectivas  fronteras,  sino  una  Humanidad  Unida,  sin 
naciones, que estará dirigida y resguardada por un gobierno de todos los pueblos y para 
todos los pueblos (no el arbitrario gobierno mundial único del Nuevo Orden Mundial 
que se está tramando para imponer a los pueblos, en especial a los menos fuertes, lo que 
le convenga a los poderosos). Una de las finalidades de la ONU debe empezar a ser su 
propia disolución en el momento en que se alcance esa democracia planetaria de todos 
los  pueblos,  ya  sin  fronteras  divisorias  entre  pueblos  y  sin  gobiernos  autónomos 
nacionales que los separan. Y una de las finalidades de "Voluntarios de la ONU", que 
debería agregarse a las ya proclamadas, tendría que ser la concientización mundial de la 
necesidad de ese ideal,  fijando como meta el  reemplazo de la Organización de las 
Naciones Unidas, por una Organización de la Humanidad Unida, pues la nueva unión 
ya  no será de naciones,  sino de  humanos  sin distinciones nacionales.  En ese nuevo 
organismo, las naciones,  por ser estructuras arcaicas sin razón de ser en un mundo 
unificado, serán el estorbo quitado de en medio para que la unión de los pueblos sea 
viable.

La Humanidad debe estar  unida en pueblos,  no en naciones.  Junto a éstas,  las
religiones también han sido siempre estratégicos medios  de división,  y  deberán ser
también  un  problema  a  encarar  seriamente  en  ese  proyecto  de  Organización  de  la
Humanidad Unida. Porque en una humanidad tal, violaciones a las libertades y a los más
elementales derechos humanos fomentados por dogmatismos y sistemas religiosos, no
deberán tener continuidad.

La Gran Mentira de los gobiernos y de los líderes religiosos, consistente en el logro 
-imposible- del ideal de "la unión de las naciones y de las religiones", mentira en la cual 
se sustentan los propósitos de la ONU, tiene su contrapartida en la Gran Verdad del ideal



de una humanidad unida sin naciones ni religiones, a no ser el mundo todo como una 
Gran Nación, y el Amor como única religión. Mientras los pueblos sigan dejándose 
engañar  por  los  gobiernos  y  jerarcas  religiosos,  con  el  falso  ideal  de  esa  unión 
plurinacional y plurirreligiosa, seguirá dándosele tiempo y alimentación a las divisiones 
que les convienen a los que quieren que los ciudadanos sigan divididos para que sigan 
siendo manejables. La ONU en nada contribuye con un cambio radical de la situación, al 
proponerse a sí  misma como una estructura multinacional a  perpetuidad,  en lugar  de 
proponerse  como  una  futura  organización  supranacional  que  suprima  fronteras  y 
gobiernos que parcelan el poder en el mundo.

La globalización, en su concepto ideal como homogeneizadora de cultura y de orden 
económico, en manos de los poderosos de las naciones y de los poderosos "sin nación" 
de  la  economía,  produce  todo  lo  contrario  de  lo  que  se  pregona,  y  ante  ello  la 
regionalización, la localización y el nacionalismo son defensas necesarias. En un mundo 
que pretende unir naciones de la manera inadecuada,  hay que levantar aun más las 
barreras contra lo antinacional que desde afuera pretende debilitar y explotar los países. 
Preferible es esta división, a una globalización esclavista como la que la Organización 
Mundial  del  Comercio  está  gestando.  Preferible  un  mundo desunido,  a  un  mundo 
unificado para ser mejor dominado. Por lo tanto, el mejor servicio que los "Voluntarios 
de la ONU" o que los empleados o autoridades de la ONU pueden brindar, es empezar a 
reformular  el  concepto  de mundo del  futuro que se  quiere  lograr,  y  reorientar  la 
definición de la finalidad de la ONU, en vez de dejarla seguir como está pretendiendo 
que ella sirva para algo. Porque de esa manera sólo seguirá sirviendo para "algo", pero 
no para todo lo que debe ser hecho en este planeta. Y la situación mundial ya no está 
para que algunos hagan "algo" en función de cambiar algo, sino para que todos hagamos 
mucho en función de cambiar todo. Porque "el que no cambia todo, no cambia nada", y 
como la ONU no tiene el propósito de cambiar del todo, sino cambiar en algo el mundo, 
así  ella  no  va  a  cambiar  nada.  Y una organización  así  no  merece  el  concurso  de 
"Voluntarios" que sí tengan por meta que el mundo cambie sustancialmente; no merece 
que  ellos  sean  voceros  de  sus  propósitos  de  tan  poca  trascendencia  y  tan  nula 
operatividad para un cambio total del estado de la Humanidad. La ONU no merece tal 
apoyo de los "Voluntarios", sino que necesita de ellos para que sean los primeros en 
modificarla, de afuera hacia adentro, para transmutarla en una organización de pueblos 
unidos y no de naciones unidas.

Sin una reforma de la ONU en cuanto al cambio de finalidad que deberá operarse en ella 
para  que  verdaderamente  haya  unión  de  los  pueblos;  sin  el  establecimiento  de  una 
planificación política para un mundo unido sin naciones,  UNICEF, FAO, UNESCO, 
OMS, etc.,  seguirán siendo pura pantalla  para disimular  la  podredumbre de fondo. 
Porque el mundo está podrido de estructuras divisorias de pueblos, debido a que ese 
proceso, de su etapa "verde", no podía nunca pasar por una etapa de maduración antes 
de  pudrirse,  porque  no  es  propio  de  planetas  maduros  llegar  a  la  unión  de  los  seres 
manteniéndolos  separados  por  cuestiones  gubernamentales,  limítrofes  y  religiosas. 
Hablando de pudriciones y de religiones, dícese del "angel caído" (el Diablo) que su 
caída o corrupción (pudrición) fue debida a que, como fruto del Creador, "cayó verde", 
sin  haber  madurado.  Este  mundo como obra de un corrupto,  no podrá dar  frutos 
maduros, sino verdes destinados a pudrirse, mientras se sigan imitando las metodologías 
de quien lo ha diseñado para que los humanos permanezcan divididos. Hablando de 
deidades,  falsas o reales,  con un "Dios de este mundo" que las Sagradas Escrituras 
muestran muy distante de la idea de un Dios Universal de Amor y Bondad, La Torre de



Babel nos da una enseñanza: que el hombre una lo que Dios (ese "Dios de este mundo") 
ha separado. Llámese Diablo o Dios bíblico propiciando las divisiones, poco importa si 
fue diabólica o si fue "divina" la causa de la desunión humana (para el caso es lo 
mismo):  ella  existe  y  hay  que  solucionarla,  no  con  más  pudriciones,  sino  con 
maduración; no con más naciones y religiones, sino con unión. No unión de naciones y 
religiones, porque ellas representan la desunión, irreductible al primigenio estado de 
unidad. No hay concepto posible para la unión, sin suprimir los factores de separación. 
Pretender unir cosas por naturaleza separadas, no es más que un rejunte; son ladrillos 
apilados pegados con argamasa y cubiertos por un revoque que aparenta homogeneidad. 
La verdadera unidad debe ser monolítica, de una sola pieza y no de partes rejuntadas, 
pegadas y recubiertas para que no se note la separación que realmente hay por debajo. El 
monolito debe ser la Humanidad, y los ladrillos a reemplazar por ella como estructura de 
una sola pieza, son las naciones y religiones.

Las bases de una organización mundial de estas características, podrán ser consultadas 
en: www.geocities.com/libertylove.geo/OHU.htm

Comandante Clomro, julio 2001 
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8.3.6.1. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

NOSOTROS, ciudadanos de todas las razas,  regiones y naciones del mundo-"Tierra", 
gobernados  arbitrariamente  por  poderes  políticos,  económicos  y  religiosos  que 
mantienen la milenaria desunión de los pueblos,

DECIDIMOS establecer una vía de comunicación, integración y legislación en pro del 
cuidado del planeta y el mejoramiento de la humanidad, paralelamente a la acción que



los gobiernos de los países cumplen integrados en la Organización de las Naciones 
Unidas.
CONSIDERAMOS que la  O.N.U.  no  es  representativa  de  las  necesidades  de los 
pueblos, sino de los intereses de los gobernantes de los pueblos, y que, por esa razón, los 
ciudadanos de todo el mundo debemos generar y desarrollar un organismo que sí nos 
represente, a través del cual emprender y sostener acciones de ayuda recíproca entre los 
pueblos, lo cual implica asistencia solidaria entre los ciudadanos de países que puedan 
estar enfrentados, cuyos respectivos gobiernos (incluso con intervención de la O.N.U. 
mediante tropas o sanciones económicas) hayan obligado a esos ciudadanos a entrar en 
guerra.

RECHAZAMOS toda imposición que pueda ser hecha por cualquier gobierno, sobre
todo y cualquier civil al que se lo obligue a participar en acciones bélicas contra otras
naciones, o se lo inhiba de permanecer al margen de tales acciones y de realizar acciones
humanitarias para con sus semejantes considerados como "el enemigo" por parte de los
gobiernos beligerantes.
NO RECONOCEMOS legalidad jurídica mundialmente avalada por los pueblos,  a la
declaración de guerras por parte de los gobiernos. La organización que los ciudadanos
del  mundo  impulsamos,  extragubernamentalmente,  apunta  a  constituírse  en  una
estructura de poder, con capacidad de legislar en pro de la unión definitiva de los seres
humanos, lo cual implica la absoluta ilegalidad de toda iniciativa bélica por parte de los
gobiernos de las naciones.
ADVERTIMOS  que  si  la  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos  aprobada  y 
promulgamada por la Asmablea General de las Naciones Unidas en 1948, no establece 
que  "todo ser  humano tenga  derecho a  la  paz  y  a  negarse a  participar  en  guerras", 
automáticamente toda persona queda sujeta a las disposiciones del gobierno que la 
obligue a participar de la guerra, siendo el gobierno el que tenga derechos (que la 
O.N.U. no objeta)  y el  ciudadano (sin apoyo alguno de la O.N.U. a sus "derechos 
humanos" tales como la vida que deberá arriesgar) sólo tendrá obligaciones para con el 
Estado.

DENUNCIAMOS, entonces, la conspiración de los gobiernos mundiales (amparados 
por dicha organización con sede en New York) que, al no haber declarado a la paz 
mundial como un propósito, y a la no participación en guerras como un derecho de todo 
ser humano, evidencia la disfuncionalidad de la O.N.U. como organismo representativo 
de  los  pueblos,  y  como defensor  de  ese  derecho humano omitido  en  su  referida 
declaración.
OPONEMOS  a  ese  marco  jurídico  establecido  en  la  O.N.U.,  (permisivo  para  la 
proliferación de acciones bélicas  y para la  industria  armamentista,  incluso a  nivel 
nuclear), el establecimiento de una Ley Mundial emanada de la voluntad popular, de los 
ciudadanos del mundo llamados a manifestar su vocación pacifista.

CONSTITUIMOS como organismo mundial, jurídicamente representativo de todos los 
ciudadanos  integrados  en  esta  Comunidad  Planetaria,  ajena  a  todo  gobierno,  la 
Organización de la Humanidad Unida (O.H.U.), United Humanity (U.H.).



8.3.6.2. FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL DESCENTRALIZADO

Bases Políticas

REDES intercomunitarias mundiales de redes comunitarias regionales, sin gobierno 
central.

POBLACIONES  pequeñas,  permiten  mayor  comunicación  y  orden  que  ciudades 
altamente  pobladas.  Las  necesidades,  decisiones,  acciones  y  soluciones,  pueden  ser 
planteadas  y resueltas  con máxima participación de ciudadanos,  a  menor  número  de 
pobladores.

DELEGACIÓN mínima de la autoridad popular en representantes,  por parte de la 
colectividad, que deben ser supervisados constantemente, y renovados toda vez que la 
comunidad lo resuelva, en asambleas ordinarias o extraordinarias cuya frecuencia no 
exceda el mes lunar (28 días).

NIÑOS Y JÓVENES integrarán dos niveles de participación política: un Gobierno 
Infantil  Mundial  y  un  Gobierno  Juvenil  Mundial,  por  un  lado,  y  un  Gobierno 
Comunitario  Infantil  y  un  Gobierno  Comunitario  Juvenil,  por  otro  lado.  En  el  nivel 
gubernamental  mundial,  niños  y  jóvenes  tomarán  decisiones  sobre  asuntos  globales, 
elevándolas  directamente  a  la  asamblea  mundial  de  representantes  de  redes 
intercomunitarias.  En el  nivel  comunitario,  las  decisiones  son  de  carácter  local  y 
regional, participando de las asambleas y de los consejos de representantes de los niños 
y jóvenes que sean delegados por sus pares. Se parte del principio de que en la infancia y 
en  la  juventud,  debe  tenerse  la  necesaria  capacitación,  basada  en el  derecho y la 
obligación de participar activamente en la política comunitaria local, regional y mundial.

DESNACIONALIZACIÓN de áreas a ser cedidas por todos los países, para establecer
en ellas comunidades integradas por ciudadanos de todas las naciones y grupos étnicos,
en caracter de representantes de sus respectivas culturas, las cuales serán mantenidas en
preservación del patrimonio cultural de la humanidad, a la vez que, diversidad aparte,
todos  participarán  de una cultura  planetaria  que integre  a  los  miembros  de todas  las
comunidades de la red mundial.

TRATATIVAS con  los  gobiernos  de  todas  las  naciones,  para  que  cedan  dichos 
territorios y les reconozcan a las comunidades de esta red de la O.H.U. neutralidad ante 
eventuales conflictos bélicos en el  país donde estén asentadas,  de modo que se les 
garantice protección, si fuera necesario, mediante Fuerzas de Seguridad, nacionales o 
internacionales.

LIBRE PERMANENCIA sin límite de tiempo en las comunidades por parte de los 
inmigrantes a establecerse, con libertad temporalmente ilimitada de tránsito por el país 
anfitrión,  a partir  del  registro de estos ciudadanos,  en carácter  de miembros de una 
comunidad cosmopolita con asiento en un área cedida por el gobierno nacional.

REGIONALIZACIÓN de redes comunitarias, de modo que no estén integradas según
límites  territoriales  nacionales,  estatales  (o  provinciales)  y  municipales,  sino
intervinculadas según proximidad, pudiendo ocurrir que cerca del límite de dos o más
países,  estados  (o  provincias)  o  municipios,  se  establezca  una  red  de  comunidades
limítrofes  desvinculadas  funcionalmente de otras  ubicadas  en los  respectivos países,
estados  o  provincias,  o  municipios,  en  que  estén  asentadas  a  tal  distancia  que  sea
inconveniente encuadrarlas, para acciones coordinadas, dentro de la división política que
los países han trazado sobre los territorios.

PLANIFICACIÓN  demográfica,  en  la  instalación  de  comunidades  en  áreas 
despobladas, de modo que el número de habitantes tenga un tope máximo, y que entre



poblaciones haya una distancia mínima establecida, con áreas libres entre ellas, evitando 
la  expansión poblacional  y  la  resultante  fusión  de dos  o más comunidades  en una 
población mayor.

ROTACIÓN  poblacional,  con  permanencia  transitoria  de  habitantes  en  las 
comunidades, por tiempo a fijarse, con opción a residencia definitiva. Es de preverse que 
esta forma de vida requiera, en el caso de muchos, retorno a las grandes ciudades, a la 
vez que, desde éstas, otros cubran las vacantes que aquéllos dejen, considerando que la 
planificación poblacional debe mantener estable la cantidad habitantes de estos núcleos.

DESPOBLAMIENTO progresivo de grandes ciudades, priorizando a sus habitantes, 
por sobre los de ciudades menores, como admisibles para poblar las comunidades que se 
vayan estableciendo. Esta corriente migratoria pretendida, cumpliría con la función de 
descomprimir la población de las grandes urbes y revertir la tendencia de los habitantes 
del interior de los países a mudarse a las grandes capitales.

Propuesta de base, elaborada en 1998, sujeta a modificaciones que mejoren, amplíen y 
desarrollen el proyecto.

ANEXO-1: LA O.H.U. Y LA O.N.U.

Este proyecto de comunidades regidas por  un sistema de coordinación y administración o forma 
gobierno independiente de los políticos de las naciones, no pretende rivalizar ni con los gobiernos de cada 
nación en particular, ni en general con la O.N.U. Por el contrario, a los gobiernos les será ventajoso que en 
ellos no recaiga toda la responsabilidad sobre los ciudadanos, sino que muchos de éstos, integrados en las 
redes  comunitarias,  busquen  sus  propias  soluciones,  alivianándoles  tarea  a  los  gobernantes.  Los 
responsables  de administrar  estas  comunidades,  formando consejos  o  comisiones  regentes,  no estarán 
compitiendo ni con los gobiernos en los países, ni con la O.N.U., sino colaborando para cubrir necesidades 
y solucionar la situación de mucha gente, a la que los sistemas políticos y económicos no les pueden 
resolver sus problemas. Los ciudadanos deberán buscar soluciones no gubernamentales a través de vías de 
acción comunitaria como la O.H.U., mientras los gobiernos no sean ni en sus respectivas naciones, ni por 
vía de la O.N.U. a nivel mundial, representativos de los pueblos, sino de intereses de minorías que 
conspiran  contra  la  satisfacción  de  las  necesidades  vitales  de  los  pueblos,  explotándolos, 
empobreciéndolos, dominándolos.

Las perspectivas de un gobierno planetario único que no haga otra cosa que imponerle a las naciones 
regímenes políticos y económicos que empeoren la situación, están exigiendo que se empiece a trabajar de 
abajo hacia arriba, es decir, desde los ciudadanos actuando comunitariamente, hasta el logro de un cierto 
grado de entendimiento mundial. Porque esperar a que llegue la solución de arriba hacia abajo, es decir, 
desde la O.N.U. a los pueblos, no está mal, pero no debe ser lo único a lo que apostar el destino del 
mundo. Las dos cosas son necesarias: ciudadanos que asuman roles activos a nivel comunitario, más allá 
de sistemas gubernamentales, y un cambio en la O.N.U., que la convierta en la voz y la ley de los pueblos 
ante sus respectivos gobiernos. Vale decir, una organización que vele por los derechos humanos y los 
proteja de las irresponsabilidades y abusos de gobernantes cuyas políticas desfavorezcan o se opongan a 
los más elementales principios de la dignidad humana. Que ninguna dictadura pueda adueñarse de los 
destinos de un pueblo,  llevándolo incluso a guerras  con otros pueblos,  sin que interceda un tribunal 
internacional cuyas  disposiciones estén garantizadas por una fuerza de intervención con capacidad de 
disuación. Situación ideal ésta para la cual las posibilidades operativas están dadas, y sin embargo la 
O.N.U. no ha sido todavía convertida en el órgano por medio del cual esa operatividad se cumpla. Es 
decir, tenemos una organización de naciones que sigue siendo inoperante para unirlas y para asegurar en 
cada una de ellas regímenes gubernamentales que aseguren la justicia, los derechos y las libertades de los 
ciudadanos.

Que no se haya querido -porque poder, se puede- hacer de la O.N.U. una fuerza supranacional con 
autoridad por sobre todo gobierno de todo país -y esto incluye a las cinco potencias nucleares que son las 
únicas naciones con poder de veto en el Consejo de Seguridad de la O.N.U.-, indica que el mundo sigue 
manejado por las naciones poderosas que no están dispuestas a renunciar a su autodeterminación en



cuestiones bélicas y someterse a una autoridad mundial que les impida hacer lo que se les antoje con sus
ciudadanos, contra sus eventuales o tradicionales enemigos, y contra el planeta. No puede haber verdadera
unión de naciones sin un organismo que tenga tal autoridad, y no será la única finalidad de la O.H.U.
trabajar paralelamente a los gobiernos de la O.N.U. dado que ésta no funciona como debería, sino también
generar posibilidades para que consiga hacerlo.

Cuando por disposición de la Asamblea General de la O.N.U., ocurran acontecimientos tales como que 
el gobierno chino desocupe el Tibet, le restituya su independencia, y el Dalai Lama pueda retornar a su 
país, las cosas en el planeta, a nivel gubernamental, estarán empezando a funcionar como debe ser. 
Mientras tanto, a nivel no gubernamental, las cosas han empezado a funcionar hace rato, a ritmo mucho 
más  acelerado.  Por  lo  que,  entre  la  lentitud  gubernamental  y  la  aceleración  de  las  iniciativas  no 
gubernamentales ante el estado del mundo, la idea de una organización para una humanidad unificada 
sintonizó  más  con  dichas  iniciativas  que  con  los  planteamientos  de  partidos  y  líderes  políticos, 
generalmente  con  intereses  demasiado  nacionalistas  u  oligopólicos  para  un  proyecto  como éste,  de 
orientación universalista.

Por  eso  la  idea  de  un  "gobierno"  paralelo  a  los  gobiernos  está  desprovista  de  típicos  factores 
gubernamentales como poderío bélico y sistemas legislativos y judiciales que efectúen imposiciones o 
penalizaciones al margen de las leyes y de los tribunales nacionales e internacionales. Se trata de un 
"gobierno" en sentido organizativo y administrativo de las comunidades, a constituirse con representantes 
de redes comunitarias de todo el mundo para resolver cuestiones a nivel global. Un gobierno en el que no 
habrá partidos políticos ni jefes, pues lo compondrán delegados o voceros de redes de comunidades donde 
las resoluciones de sus pobladores sean las que se expongan en las reuniones a nivel mundial por parte de 
los representantes.

Es decir, que la noción de representatividad es la clave; las poblaciones comunitarias no deberán estar 
sujetas a disposiciones arbitrarias de autoridad alguna que hayan elegido para que ésta tome decisiones 
autónomamente en cuestiones en las  que las poblaciones no tengan voz ni  voto:  todas  las  cuestiones 
fundamentales  de  la  vida  comunitaria  deben  ser  resueltas  mediante  referéndum,  y  todo  consejo  de 
representantes tendrá la función de hacer que se cumpla con lo decidido por la mayoría. Cuando hablamos 
de  sistemas  "representativos"  en  las  democracias,  nos  referimos  a  aquéllos  en  que  la  elección  de 
"representantes" les concede autoridad para tomar decisiones, incluyendo no representativas de la voluntad 
del pueblo. Y es allí cuando las autoridades elegidas por el pueblo dejan de representarlo, y cuando el 
sistema  democrático  "representativo"  en  teoría,  deja  de  serlo  en  la  práctica.  El  concepto  de 
representatividad en las comunidades de la O.H.U., no consiste en designar representantes para dirigir, 
porque hay una dirección a seguir que está bien clara en las bases organizativas de las comunidades, y 
tales principios hacen innecesario cualquier liderazgo. También ello implica estas dos razones: por un 
lado,  la  población  de  las  comunidades  está  ideada  como  suficientemente  reducida  para  hacerla 
absolutamente participativa en la toma de decisiones; por otro lado, no deberá existir una "clase dirigente" 
con una preparación cultural que el resto de los habitantes no tenga, porque uno de los propósitos de estas 
comunidades es que todos accedan con las mismas posibilidades a un nivel cultural que les permita los 
mismos derechos de participación en las decisiones que cualquier otro miembro de su comunidad. El logro 
de humanos culturalmente y espiritualmente elevados es uno de los pilares del proyecto, y a humanos de 
tales  condiciones  no hay que "gobernarlos",  sino ponerlos  a  gobernar:  a  mayor participación de los 
ciudadanos en la resolución de situaciones, menor necesidad de decisiones tomadas de arriba hacia abajo.

Podrá suceder que personas con mayores conocimientos y mejores ideas que otras, efectúen propuestas 
y  elaboren  proyectos,  funcionando  más  activamente  que  la  mayoría  en  cuestiones  de  planeamiento, 
organización y administración. Que tengan mayor autoridad cultural o intelectual que el resto, no deberá 
derivar en que se les conceda autoridad política superior a la de los demás: la población deberá estar lo 
suficientemente capacitada para saber evaluar lo que la gente más activa en elaboración de propuestas 
ponga en  consideración  de  todos.  A su  vez,  no  deberá  existir  una  clase  "intelectual"  y  una  clase 
"trabajadora": la biblioteca y las tareas agrícolas deben ser para todos. Esto es necesario para evitar la 
tendencia de unos a querer manejar las cosas, y la de otros a dejar que las responsabilidades de manejarlas 
queden en manos de aquéllos.

En el terreno jurídico, la meta en cuanto a dónde se deberá juzgar y penalizar todo acto ilegal cometido 
en cualquiera de las comunidades, es que sea por un Tribunal Mundial, a través de una delegación en el 
país del hecho; en principio, en su capital; más adelante, con subdelegaciones en diversas ciudades y, 
quizá a la larga, en la misma comunidad, o al menos en una de las áreas intercomunitarias con jurisdicción 
en varias comunidades. Pero mientras no existan leyes internacionales que puedan asegurarse mediante



sanciones  efectivas  por  parte  de la  O.N.U.,  y  no pueda  ser  ella  la  responzable a  nivel  jurídico  de 
comunidades que los gobiernos nacionales declaren como "áreas desnacionalizadas", deberá ser a las leyes 
nacionales a las que se someta todo infractor de ellas. Es decir, que hay que diferenciar lo que es la 
comisión de infracciones contra la normativa propia de las comunidades (cuyas sanciones internas no sean 
ilegales en el país donde estén establecidos estos núcleos comunitarios), de lo que es la comisión de 
delitos según sean entendidos como tales por las leyes nacionales. En las comunidades se podrá juzgar y 
penalizar toda conducta inadecuada a la normativa comunitaria, imponiendo sanciones que no se aparten 
de las leyes del país. Pero será a éstas a las que se derive todo caso que exceda no sólo la normativa de la 
comunidad, sino también el marco jurídico del país.

La máxima sanción que los miembros de una comunidad podrán imponer a otro, es la pérdida del 
derecho a seguir viviendo en ella. Si alguien fuera injustamente sancionado de esa forma (o alguna otra), 
mediante argumentos falsos ante los cuales pudiera mostrar evidencias en contrario, tendrá el recurso de 
acudir a los tribunales nacionales para demandar a los responsables de su expulsión de la comunidad. Esto 
podrá evitar que miembros de las comunidades conspiren contra terceros mediante falsas acusaciones, sin 
que éstos puedan accionar jurídicamente para protegerse y para evitar que los responsables del perjuicio 
ocasionado obren impunemente. Es decir, nada sustancialmente distinto de las acciones legales que puede 
iniciar un ciudadano contra una institución, empresa o gobierno que le ocasionaran algún perjuicio.

En  cuanto  a  la  "desnacionalización"  de  territorios  y  poblaciones  donde  estén  asentadas  las 
comunidades,  esto  sería  inconveniente  desde  el  punto  de  vista  jurídico,  mientras  no  sea  bajo  leyes 
internacionales que se regule la conducta de sus habitantes. Mientras la O.N.U. no pueda ser el organismo 
mundial jurídicamente responsable de las comunidades, alguien debe serlo, y es el país donde ellas estén. 
No puede el gobierno del país desentenderse de tal responsabilidad sin que alguien se ocupe; en este caso, 
Naciones Unidas, porque se trata de comunidades compuestas por representantes de diversas naciones, y 
sería coherente que, tratándose de una experiencia conjunta de gente oriunda de ellas, sus respectivos 
gobiernos, por vía de la O.N.U., aseguren un marco jurídico internacional a sus respectivos ciudadanos 
habitantes de las comunas. Una experiencia internacional a nivel planetario como ésta, con implicancias 
trascendentales para la humanidad, requiere que las Naciones Unidas no se desentiendan del asunto y 
participen para que los derechos humanos y las obligaciones que ellos implican jurídicamente, tengan al 
menos en estas comunidades el primer ámbito del mundo donde la O.N.U. disponga de atribuciones para 
hacer efectivo, en carácter de ley, lo que hasta ahora las autonomías nacionales le vienen restringiendo. 
Desde  el  momento  en  que  los  asuntos  jurídicos  de  las  comunidades  pudieran  ser  puestos  por  los 
gobiernos bajo la normativa de la O.N.U., y desde el momento en que los gobiernos de las naciones de 
origen  de  los  residentes  en  las  comunidades pudieran  ocuparse  de  la  resolución  de determinados 
problemas de sus ciudadanos, por ejemplo,  a nivel  económico, sanitario,  de recursos técnicos,  etc.,  la 
perspectiva de un mundo sin fronteras sería abierta mediante la desnacionalización de estas fracciones de 
territorio. Porque esto, al hacer que las responsabilidades sobre ellas dejen de estar en manos del gobierno 
nacional,  para  ser  puestas  bajo  responsabilidad  de  las  naciones  representadas  por  los  habitantes 
extranjeros, reduce espacios y problemas de los cuales tenga que ocuparse el gobierno del país, y abre 
espacios cuyos habitantes estén bajo responsabilidad del conjunto de naciones. En la medida en que estos 
espacios  crecieran,  los  países  se  irían  reduciendo  en  extensión,  aumentarían  los  territorios 
"internacionales" o bien "no nacionales": neutros, no de "propiedad" del conjunto de las naciones, sino 
ajenos ellas, que cuidarían de la neutralidad de esos territorios. Realmente, comunidades integradas por 
gente de todo el mundo no encajan con el concepto de nación, por el sólo hecho de estar situadas en un 
país. Si los países, como una forma de contribución al establecimiento de una comunidad planetaria con 
una  humanidad  unida,  cedieran  para  este  propósito  partes  de  sus  territorios,  convirtiéndolos  en 
"embajadas"  de  las  naciones,  como  tránsito  para  que  éstas  los  conviertan  en  porciones  autónomas 
pertenecientes  a  una  comunidad humana sin  divisiones  nacionales,  los  ciudadanos  cuyos  gobernantes 
decidieran efectuar tal contribución, seguramente no sólo no se opondrían, sino que muy probablemente 
serían los primeros en apoyar la iniciativa cuando los políticos todavía estarían discutiéndola. Mucho antes 
de que el primer gobierno de un país resuelva desnacionalizar zonas para que allí sean establecidas estas 
comunidades  bajo  responsabilidad  de  las  Naciones  Unidas,  este  proyecto  será  aprobado,  apoyado  y 
presentado a muchos gobiernos por parte de ciudadanos y organizaciones no gubernamentales de diversos 
países.

25 de junio de 2001



ANEXO-2: ÁREAS NEUTRALES DESNACIONALIZADAS

Podrá parecer, en una primera -y apresurada- apreciación, imposible que una nación ceda porciones de 
su territorio a una comunidad mundial. Sin embargo, enormes extensiones de tierras de muchos países, 
especialmente tercermundistas, son vendidas sin problema alguno a extranjeros. Pueden encontrarse, por 
ejemplo, en la Patagonia argentina, lugares donde se habla Inglés, el idioma de tantos terratenientes de allí. 
Pero ningún ejemplo mejor que la venta de empresas nacionales al extranjero, para tener una medida de lo 
poco que les importa a los gobiernos tercermundistas ceder partes de la nación. En ese caso, dinero de por 
medio, no importa bajo qué bandera funcionen ferrocarriles, líneas aéreas, petroleras o telefónicas: que 
desde el exterior ingrese capital y se administre lo que un país subdesarrollado no consigue manejar, es 
una carga que el Estado se saca de encima (a la larga, esto empobrecerá a la industria nacional, pero 
mientras tanto es un alivio).

Visto esto, no es, comparativamente, extraño el planteo de ceder partes de territorio para un proyecto 
de comunidades mundiales, al suponer afluencia de capitales aportados desde los países representados por 
los pobladores de esos núcleos, y al implicar una administración gubernamental y, a la larga, hasta jurídica 
por parte de un órgano supranacional -en principio, la O.N.U., y luego, seggún cuánto se avance, la 
O.H.U.- todo lo cual alivie el trabajo de los gobiernos de los países que cedieran tierras, sobre las cuales, 
así como sobre sus habitantes, ya no debiera asumir responsabilidades -presupuestarias inclusive-, pues 
toda una organización mundial estaría ocupándose de ello.

Por lo tanto, más que utopista, es optimista y sumamente realista este planteo de aspirar al logro de 
áreas nacionalmente neutras, declaradas como tales por los gobiernos. Pero debe tenerse en cuenta que 
existe la posibilidad de que haya gobiernos que, urgidos de ayuda internacional, procuren sacarse un peso 
de encima entregando el "paquete completo" de territorios con gente y todo (viviendo en la extrema 
pobreza), para que la organización mundial les resuelva la crisis... Con muchas empresas en bancarrota 
rematadas al mejor postor, se ha hecho no mucho menos que eso.

8 de setiembre de 2001

ANEXO-3: ASPECTOS NORMATIVOS EN LA VIDA COMUNITARIA

Los  principios  fundamentales  que  han  dado  origen  al  Proyecto  O.H.U.,  como  producto  de  la 
disfuncionalidad de la O.N.U., plantean la necesidad de una acción por parte de los pueblos al margen de 
sus gobiernos, con miras a una legislación mundial fuera del marco de Naciones Unidas, por inoperancia 
jurídica de éstas. Pero de ser reformada la O.N.U. y convertirse en lo que el mundo operativamente 
necesita, el marco jurídico que ella proporcionaría a los pueblos haría innecesario que ellos deban buscar 
fuera de sus gobiernos y de las Naciones Unidas una legislación, porque se contaría con ella. El problema 
que  se  plantea  es  cuánto  tiempo la  humanidad  debe  esperar  a  que  la  O.N.U.  sea  reformada y las 
comunidades de la O.H.U. dispusieran de una Ley Mundial emanada de las Naciones Unidas, para no 
tener que estar cada comunidad sometida a la ley del país donde esté asentada. Mientras tanto, tomando a 
cada comunidad de h O.H.U.  como un conjunto de individuos dispuestos  a  aceptar  una determinada 
normativa de convivencia mutua, tal normativa interna de la O.H.U. para regir en todas sus comunidades, 
debe ser formulada por una asamblea, como lo hace cualquier organización no gubernamental, empresa o 
club, que tienen sus reglas y su "gobierno" (aunque no sean organizaciones "gubernamentales"; de ahí el 
concepto de "Gobierno Paralelo del Mundo" de la O.H.U., en un sentido organizativo y normativo interno, 
y no de poder político a nivel Estado).

El sólo hecho de crear una organización con una normativa interna que una convención internacional 
establezca, y que no entre en contradicción con las legislacones de ningún país, determinará qué tipo de 
personas poblarán las comunidades, restringiéndose a aquéllas cuyos valores e ideales sean coherentes con



los de la O.H.U. Como experimento en forma de escalón para sucesivos pasos hacia el logro de un mundo 
con un orden político y jurídico deseables, sus resultados serán de valor. Incluso, como una forma de ir 
preparando, entrenando a la O.N.U. para que vaya adquiriendo efectividad en la aplicación internacional 
de  su  normativa,  estas  comunidades  pueden  ser  constituidas  en  el  primer  ámbito,  en  principio 
experimental, para que Naciones Unidas ejerza una autoridad efectiva a nivel supranacional.

La lectura de la declaración de principios fundamentales de la O.H.U. puede dar lugar a interpretar que 
el planteo es contra la O.N.U. por ineficiente y por representativa de intereses contrarios al bien de la 
humanidad.  Debe  quedar  claro,  en  vistas  de  lo  hasta  aquí  expuesto,  el  sentido  de  la  noción  de 
"paralelismo" en el Proyecto O.H.U. con respecto a la O.N.U. y a los gobiernos de las naciones, como un 
camino al margen del sistema político mundial y no en conflicto con él; más aun, procurando establecer 
con ese sistema toda convergencia posible en pro de fines comunes.

10 de setiembre de 2001

ANEXO-4: LA O.H.U., LA O.N.U. Y LOS FUTUROS ESTADOS UNIDOS DEL 
MUNDO

Considerando los conceptos "Confederación" y "Federación" (el primero, sinónimo de "liga", compuesto 
de Estados soberanos que obran separadamente sin una ley y gobierno para todos, y el segundo, sinónimo 
de "unión", compuesto de Estados regidos por una legislación y autoridad supremas), observamos que la 
O.N.U., siendo una confederación no es una "unión", sino una liga de naciones separadas. Hasta tanto no 
sean convertidas en Estados de una Federación Mundial, las naciones nunca podrán estar "unidas". De esto 
se deduce que la denominación "Naciones Unidas" es técnicamente incorrecta; Estados Unidos del Mundo 
sería  la  denominación  apropiada,  para  el  momento  en  que  una  ley  y  gobierno  mundiales  fueran 
establecidos. Desde ese momento, operativamente en lo político, dejarían de existir las naciones, por más 
que cada pueblo conserve sus banderas, himnos, sentimientos patrióticos y límites fronterizos;  en la 
realidad, serán Estados de un nuevo orden, no ya "internacional" (término éste que dejará de valer) sino 
mundial,   en   el   que   las   relaciones   serán   "interestatales"   dentro   de   una   república   planetaria.

La irrealidad actual y la no existencia futura del binomio Nación-Unión, hace que la O.N.U. debiera 
haberse    llamado    -en    honor    a    la    verdad-    Naciones    Confederadas    o    Liga    de    Naciones.

Hablando del futuro, el planteo de los "Estados Unidos del Mundo" y el de la "Organización de la 
Humanidad Unida", no deben confundirse: esta última no pretende ser una organización gubernamental, 
no pretende competir  con la futura Federación de Estados ni  hoy con la O.N.U. El proyecto de las 
comunidades en red mundial, necesita ser operado como organización no gubernamental; hoy, apoyado o 
no por la O.N.U.;  mañana,  indiscutiblemente instrumentado, mejorado, quizá patrocinado o tal  vez 
absorbido por la Federación Mundial que reemplazará a la O.N.U., porque el proyecto O.H.U. para los 
futuros Estados Unidos del Mundo, sería de las mejores e imprescindibles herramientas para el logro de 
una humanidad que,  por  fin,  luego de toda su historia  anticomunitaria,  tenga un proyecto para ser 
convertida en Comunidad Planetaria.

10 de setiembre 2001

(O.H.U., Organización de la Humanidad Unida, comenzó como idea del autor del proyecto, el 5 de junio de 1993, mientras redactaba un 
mensaje sobre el futuro del planeta en ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente).



8.3.7. DE LA AUSENCIA AL LOGRO DE UN PROYECTO DE HUMANIDAD 
UNIFICADA

I. 8.3.7.1. EL PERFECCIONAMIENTO HUMANO EN UN MUNDO 
IMPERFECTO

ADVERSIDADES Y PROBLEMAS

8.3.7.1.1. No interferencia cultural

Después  de  siglos  de  exterminio,  esclavización  e  invasión  imperialista,  los  que 
formamos parte de la civilización urbana, observamos a pueblos primitivos como los del 
África,  América  u  Oceanía,  pensando  en  tratar  de  no  contaminarles  su  cultura, 
dejándolos  permanecer  en  su  milenario  estado.  En  momentos  en  que  astrónomos, 
ingenieros y diversos científicos trabajan en hipótesis y proyectos de nuevas tecnologías 
para viajes espaciales a velocidades hiperlumínicas, ya hay quienes se están preguntando 
qué actitud tendrían nuestros astronautas, si llegaran a mundos habitados por gente 
menos  avanzada  que  nosotros.  Si  interferir  en  el  desarrollo  cultural  que  tengan, 
enseñándoles cosas, modernizándolos, o si dejarlos seguir su curso sin meterse en el 
proceso que llevaran.

Algo parecido a esto, es lo que se plantea cuando se habla de la posibilidad de que 
seres extraterrestres estén siguiendo -y desde cerca- el desarrollo de los acontecimientos 
nuestros sin intervenir. Aunque, en contradicción con ello, se plantea la posibilidad de 
que hubo injerencia extraterrestre en la antigüedad, cuando fueron hechas construcciones 
imposibles para pueblos sin la tecnología necesaria.  El hecho de haber sido halladas 
evidencias de tecnología superior a la actual en obras de la antigüedad, ha llevado a 
reformular  conceptos  arqueológicos  y a  considerar  como posible  lo  que la  tradición 
científica se venía negando a admitir. De ser esto cierto, podría pensarse en una tentativa 
de ayuda extraterrestre en el pasado, y que luego la humanidad fue dejada a su suerte, 
vigilada pero no interferida. Tal vez nuestros astronautas procedan de modo semejante 
en caso de ser ellos los "civilizadores" de habitantes primitivos de otras esferas. Algo 
que,  llegado  el  caso,  les  corresponderá  decidir  a  las  autoridades  mundiales 
correspondientes.

Por ahora, podemos seguir practicando conceptos de "no intervención interferente" 
respetando a los seres incivilizados de nuestro propio mundo. Así como respetando a las 
plantas,  animales,  aguas,  tierras  y  la  atmósfera,  procurando  revertir  el  proceso  de 
destrucción de la naturaleza que hemos venido impulsando. Mientras anhelamos poner 
fin a las guerras, a la pobreza, a enfermedades, a conflictos étnicos, religiosos y demás 
cosas que nos mantienen bastante lejos de un ideal de mundo.

8.3.7.1.2. Mundo ideal

Cuando se le pregunta a la gente cómo concibe que debe ser un mundo ideal, las 
respuestas que pueden obtenerse sugieren que no estamos precisamente en él: pese a las



maravillas que posee y a todo lo que nos ofrece, este mundo no le parece del todo
satisfactorio a nadie.  Diversas formas de imperfección definen a  este  planeta  como
distante y distinto de lo que puede entenderse como un mundo feliz, normal, el paraíso
que suele imaginarse que existe en "el Cielo", o alguna dimensión o lugar del cosmos.
Incluso, ante la idea de que sin una humanidad tan imperfecta como la nuestra, el mundo
funcionaría  bien,  siguen habiendo imperfecciones  observables  con  sólo  imaginar  al
mundo sin humanos, sólo poblado por las otras especies vivientes: ellas estarían, como
lo estuvieron antes de la existencia del hombre, en constante lucha por la supervivencia,
bajo riesgo de muerte por enfermedades, accidentes, sed, hambre o terminando como
alimento  de otras  especies.  Para  muchos,  la  idea  de "mundo ideal"  no  admite  la
existencia del sufrimiento, no sólo humano, sino tampoco para especie viviente alguna.
Un mundo  sin  carnívoros,  sin  estructuras  biológicas  que  puedan enfermar,  dañarse,
mutilarse  sin  capacidad  regenerativa.  Un mundo,  también,  sin terremotos,  erupciones
volcánicas, tornados, huracanes, inundaciones y sequías; inestabilidades ambientales que
impidan vivir en paz y seguridad.

Tal ideal de mundo, posiblemente, se trataría de un reino espiritual donde el medio 
físico y los cuerpos de los seres estarían bajo control de sus mentes y espíritus, capaces 
de obrar lo que para nosotros serían verdaderos milagros. Si aquí mismo, dentro de tanta 
imperfección, hay seres capaces de caminar sobre brazas sin quemarse, de levitar, de 
mover objetos con el pensamiento, o de curar enfermedades imponiendo las manos, bien 
puede  imaginarse  que  en  un  mundo  ideal  todas  estas  cosas  serían  normales  para 
cualquiera, dominando la materia a grados tales que allí pueda no existir la muerte. Si 
nos remitimos a libros sagrados o a enseñanzas espirituales de diversas culturas, vamos a 
encontrar la idea de una "vida eterna" en condiciones tales, ya sea fuera de la Tierra, o 
aquí mismo con posterioridad a las transformaciones mundiales que anuncian. Por lo 
tanto, a partir de la fe, el conocimiento o la libre especulación de cada uno, debemos 
considerar la posibilidad de que exista en el universo un plano o muchos lugares donde 
se cumpla el ideal de mundo que muchos tienen. Inclusive, es de considerarse como 
posible la existencia de una pluralidad inmensa de mundos habitados que vivan en amor, 
paz  y  felicidad,  debido  a  la  ausencia  en  ellos  de  todas  las  imperfecciones  que 
conocemos.

8.3.7.1.3. Mundos imperfectos

Podemos,  también,  considerar  como  posible  la  existencia  de  muchos  mundos 
imperfectos, cuyos habitantes logren avances tecnológicos que les permitan ir a otros 
mundos,  sin  paralelamente  haber  avanzado  espiritualmente.  Consecuentemente,  si 
poblaran otros mundos, proyectarían en ellos sus imperfecciones. Nosotros no estamos 
tan lejos de iniciar algo así fuera de la Tierra. ¿Por qué no considerar que hace miles o 
millones de años, en otros mundos ya lo hayan hecho, por ser humanidades más antiguas 
que  la  nuestra?  Podría  imaginarse,  entonces,  que  seres  imperfectos  procedentes  de 
diversos mundos, instalasen colonias no sólo en distintos planetas, sino en los mismos 
mundos que otros seres. En cualquiera de esos mundos, los colonizadores, disputándose 
el control de territorios, de espacios aéreos, de océanos, o del planeta todo, dada su baja 
evolución espiritual, tenderían a entrar en conflictos bélicos. De resultas de ellos, las 
colonias instaladas en diversos territorios podrían ser destruidas, y los sobrevivientes ser 
evacuados unos, mientras otros podrían iniciar progresivamente nuevas civilizaciones, 
en algún modo apoyados desde afuera por sus semejantes que quedarían en el espacio o 
en su mundo de origen. También podría suceder que los sobrevivientes quedaran sin



apoyo, sin tecnología, en un planeta casi inhabitable luego del gran conflicto, y que sus 
descendientes fueran perdiendo sus raíces, su historia, a tal punto de ignorar que su 
genética es foránea, creyéndola surgida en ese mundo, producto de un proceso evolutivo.

8.3.7.1.4. Diversidad racial

Los descendientes de las distintas civilizaciones iniciadas en aquellas colonias, luego 
destruidas, irían demarcando sus territorios, o invadiendo los ajenos, sin posibilidad de 
llegar  a  un entendimiento,  por  sus  diferencias  raciales,  idiomáticas,  religiosas,  y  la 
vocación de poder, expresada en el uso de las armas y el afán por los bienes materiales.

Mundos que hayan pasado por tal historia quizá existan muchos, y el nuestro -¿por 
qué no?- puede ser uno de ellos. Al fin y al cabo, la antropología no ha podido explicar 
cómo la diversidad de razas humanas pueda proceder de un mismo tronco. Más bien, el 
legado histórico, la mitología de diversos pueblos de todo el mundo, remite al origen 
"celestial" de sus ancestros. Razas y pueblos de diversas genéticas, cada una oriunda de 
distintos mundos, en los cuales habría un cierto grado de unidad racial, cultural, para 
convivir -más allá de la falta de desarrollo espiritual- como convive pacíficamente una 
comunidad de hormigas. Y como sucede con las hormigas cuando se encuentran con 
otras distintas, el ser hormigas pese a las diferencias, no las hace necesariamente amigas, 
sino que entran en combate.  El poblamiento del mundo por parte de diversas razas 
humanas, no responde a nada que pudiera ser definido como un "proyecto integral". Por 
el contrario, cada raza parece haber obedecido a un proyecto territorialista desentendido 
del de las otras razas.  A tal  punto que, a cierto grado de expansión y superposición 
territorial, el proyecto de cada una debía entrar en conflicto con el proyecto de otra.

Podría considerarse la posibilidad de que no existieran tales proyectos territorialistas
por  separado,  sino que directamente  la  expansión  de  las  razas  y  pueblos  se  haya
producido sin ningún proyecto por parte de alguna inteligencia que operara desde fuera
de la Tierra. Aunque esto estaría en contradicción con la tradición judeocristiana, con la
azteca, y otras, las cuales dan cuenta de que hubo una determinada "deidad" conductora
de los destinos de su "pueblo elegido". Trátese de la hipótesis extraterrestre o de la
tradición religiosa, cualquiera de los caminos conduce a la conclusión de que no hubo un
proyecto global de poblamiento por parte de las diversas razas y culturas, sino más bien
una verdadera "Torre de Babel" que conspiró contra toda posibilidad de entendimiento
entre los pueblos.

Más allá  de si  extraterrestres  o  dioses  fueron los responsables  de tan heterogéneo 
poblamiento del mundo, lo que tenemos en claro son las consecuencias de un desorden 
inicial que nunca pudo ser resuelto por los diversos representantes étnicos de la especie 
humana. Consecuencias que han conducido a la especie al límite de su autodestrucción.

8.3.7.1.5. Humanidad sin un proyecto

A lo largo de toda la historia, hemos sufrido la ausencia de un proyecto de humanidad 
integrada. A mayor diversidad racial y cultural, mayor dificultad para integrarnos. En 
lugar de que la variedad de etnias y culturas aportara riquezas a sumar para el logro de 
una  humanidad  de  grado  superior,  esa  diversidad  no  se  ha  sabido  manejar 
convenientemente, sino que ha sido tomada como separatoria entre los pueblos.



Imaginemos un mundo en el que hubiera una sola lengua, una sola cultura para todos,
una sola raza. Todos iguales, todos unidos. Allí no tendrían la posibilidad de vivenciar la
diversidad,  en  una  forma  de  entendimiento  mundial  que  emerja  del  espíritu  de
convivencia  e  intercambio.  Nosotros  sí  tenemos esa  posibilidad.  No somos una  raza
representante  de  un  mundo,  sino  que  somos  una  especie  constituida  de  razas
representantes de distintos mundos, dentro de un mundo. Cada raza, cada pueblo, es un
mundo en el mundo. Estamos todos aquí, no unidos, sino reunidos, antagónicamente, por
algún error en el proceso evolutivo. El error persistirá hasta el momento en que hagamos
de esta reunión, la hasta ahora no aprovechada oportunidad, tan singular, de elaborar un
proyecto de convivencia entre razas y pueblos.

Inicialmente, las razas han estado más o menos separadas cada una en un continente o
en  regiones,  y  luego  de  subdivididas  en  pueblos,  éstos  han  tenido  cada  uno  sus
demarcaciones  territoriales.  Actualmente,  dentro  de  diversos  pueblos,  existen  zonas,
barrios, donde las razas están separadas. Por ejemplo, negros descendientes de esclavos
en América, o blancos descendientes de invasores europeos en África. Esa tendencia de
la gente a nuclearse por afinidad racial, nacional y cultural, coloca barreras a la relación
con los distintos. El segregacionismo, la discriminación a los inmigrantes, son problemas
que  deben  resolverse  mediante  un  proyecto global  para  la  humanidad.  Movimientos
migratorios no planificados, en los que grandes contingentes vayan de un país a otro, o
del  interior  de un país  a  sus  grandes ciudades,  provocando conflictos poblacionales,
económicos, y otros, sin ningún control que pueda administrar dónde van a residir y en
qué van a trabajar esos ciudadanos, seguirán siendo un problema en tanto no haya un
ordenamiento inteligente de         tales desplazamientos humanos.

II
8.3.8.2. COMUNIDADES: REGIONES, LO ÉTNICO-CULTURAL Y LA
NATURALEZA

8.3.8.2.1. Proyecto de humanidad unificada

Para ir decreciendo el número de habitantes de los centros urbanos superpoblados, es 
necesario aumentar el número de comunidades pequeñas en zonas despobladas. Ésa es 
una de las planificaciones que deben ser instrumentadas en todo el mundo para dar inicio 
a un nuevo ordenamiento poblacional.

Dentro de las posibilidades de movimientos migratorios y de un nuevo orden en la 
población de los países, imaginemos una instancia futura en la que ya no exista un 
continente  donde  predomine  una  raza,  o  una  región  donde  predomine  una  cultura. 
Imaginemos que, dentro de varios siglos, pudiera lograrse que en cualquier rincón del 
mundo a donde se pudiera viajar, las poblaciones hubieran logrado cada una el mismo 
grado de diversidad que hoy encontramos en el planeta. Que tanto sea en la India, como 
en África central, en Nueva York o en Suecia, hubieran tantos blancos como negros, 
chinos, indios e híbridos de diversas razas. Que el control de la natalidad y una eficiente 
administración de las diversas comunidades, pudieran equilibrar en todo el mundo los 
índices poblacionales de todos los grupos étnicos y culturales. Que en lugar de habitar en 
zonas o barrios separados de ciudades grandes, lo hicieran en pequeñas comunidades, 
conviviendo  de  manera  integrada,  enriquecedora.  Cada  comunidad  compuesta  por 
representantes de cada cultura, de cada región, de cada continente, de cada raza.

Imaginemos que, dada esa diversidad de habitantes, ningún país (si para entonces



todavía existieran los países) pueda distinguirse de otro en cuanto a qué tipo de gente 
compondría su población. Cada país tendría gente viviendo en otro país. Y tendría gente 
de otro país viviendo dentro. ¿Qué pasaría con el concepto de frontera, el de orgullo 
nacional? ¿Dónde habrían de quedar esos conceptos, sino en la historia?

Un mundo que pudiera tener mezclada y no separada por zonas a la gente de distinta 
genética, nación o cultura, no solamente debería ser un deseo, sino también un propósito. 
Una humanidad desunida desde su origen, debe buscar la unión no mediante deseos en el 
aire, sino mediante proyectos muy concretos, y la idea de ir estableciendo comunidades 
internacionales y plurirraciales en todo el mundo, es una posibilidad estratégicamente 
efectiva que debería haber sido implementada hace ya bastante.

En la medida en que pequeñas comunidades de ésas vayan multiplicándose por el 
mundo, aunque, por lo pronto, no se vaya a resolver el problema de k humanidad, sí va 
a resolverse el problema de que hasta ahora no estábamos resolviendo nada al respecto. 
Y esto es un principio, más allá de si se logrará o no el propósito final, y como principio, 
tiene su valor, sus fundamentos, sus perspectivas. Un proyecto de humanidad unida debe 
empezar por lo más elemental: reunir a los representantes de todas las razas y culturas 
para definir qué clase de mundo queremos. Si queremos un mundo en el que cada región 
sea un mundo aparte, con su propia gente característica, o si queremos un mundo en el 
que cualquier población en cualquier rincón sea exponente del todo.

8.3.8.2.2. Preservación de la Naturaleza y de poblaciones indígenas

La idea de tales comunidades integradoras, sin embargo, plantea el problema de qué 
hacer con las tribus indígenas que estamos tratando de preservar al no influir con nuestra 
cultura en sus modos de vida tradicionales. Quizá no ahora, pero sí en un futuro lejano, 
cabría  preguntarse qué sería  más conveniente  para esos nativos:  si  dejarlos en su 
primitivo estado, o hacerlos avanzar, en caso de que integrarlos al proyecto comunitario 
mundial  les  otorgue  más  beneficios  que  problemas.  Dado  el  estado  de  sociedad 
-indeseable- que podemos ofrecerles en estos momentos, tal planteo no cabe y por eso 
estamos tratando de no integrar a esa gente a la civilización, ni de invadirla con ninguna 
propuesta que introduzca cambios culturales en su estilo de vida. Pero si lográramos una 
sociedad en condiciones tales que resultara enriquecedor,  sano, beneficioso en todo 
sentido para los nativos de esos núcleos humanos primitivos, al menos deberíamos ir a 
informarles sobre lo que podemos ofrecerles, y que ellos sean quienes decidan si estarían 
dispuestos       a       participar       en       algo       así,       o       mantenerse       aislados.

Hasta tanto eso no ocurra, el proyecto de unificación de la humanidad mediante estas 
comunidades de diversidad racial, nacional y cultural, deberá tener presente que, como 
algunas de ellas podrán establecerse en áreas habitadas por esas tribus indígenas, o 
próximas a ellas, se deberá evitar interferirlas, y velar por que cuenten con la necesaria 
protección  para  que  ni  gobiernos  ni  empresas,  en  especial  madereras,  ni  cazadores, 
incursionen en su hábitat con acciones depredadoras. La conservación de la naturaleza y 
la  preservación  de las  comunidades  indígenas  ligadas  a  ella,  deben dar  lugar  a  la 
instalación  de  un  anillo  de  protección  constituido  de  comunidades  del  proyecto  de 
humanidad  unificada,  en  áreas  boscosas  y  selváticas  donde  haga  falta  vigilancia. 
Ambientalistas, guardabosques, científicos naturalistas, de todo el mundo, nucleados en 
esas comunidades situadas en la periferia de las áreas protegidas, mantendrían un control



que, a la distancia, ni gobiernos ni ecologistas están logrando para evitar acciones 
depredadoras.

La degradación del medio ambiente y la amenaza de extinción de especies vivientes, 
deberían llevarnos a cumplir con acciones preservadoras no por nuestro propio bien, sino 
por el bien de la propia naturaleza, más allá de nosotros. Porque ella, humanidad aparte, 
tiene sus propias razones para existir. Sin embargo, la situación del planeta ha llegado a 
un punto en el que cuidar la naturaleza no podrá ser algo que hagamos por ella, sin 
necesidad de  pensar  en nosotros.  Porque tanto dependemos de ella,  que cuidarla  es 
cuidarnos, y descuidarla sería extinguirnos. Por lo tanto, ya no se trata de preservar el 
medio ambiente sólo por respeto al derecho a existir de las especies vivientes, sino 
también para que nuestra propia existencia pueda tener continuidad.

No puede haber un proyecto de humanidad unificada, sin un proyecto de unificación 
de la humanidad y la naturaleza. Ambas han sido separadas en la cultura occidental, ya 
desde la tradición judía. La Biblia, en Génesis 1, enseña que el Dios Yahvé ha dado al 
hombre la autoridad para someter a su voluntad a la tierra, las plantas y los animales; 
enseñanza que ha sido aplicada destructivamente en grados que, bíblicamente, pueden 
ser reflejados en los catastróficos sucesos del Apocalipsis.(1)

8.3.8. UNIDAD Y DIVERSIDAD CULTURAL

8.3.8.1. Legislación

Un proyecto de humanidad unida se hace difícil cuando se tiene en cuenta que hay 
culturas cuyas costumbres y leyes son francamente distintas ante un mismo problema. 
Lo  que  en  una  parte  del  mundo  puede  ser  elogiable,  en  otra  parte  puede  ser 
rigurosamente penado, prohibido; por ejemplo, que la mujer trabaje o que se vista sin 
cubrirse todo el cuerpo. O las mutilaciones genitales hechas a las mujeres para que no 
sientan  placer.  Entre  lo  prohibido  y  lo  permitido,  ¿cómo  podrían  concebirse 
comunidades en las que occidentales e islámicos pudieran convivir sin este problema?, 
¿cómo, sin una legislación internacional con validez en todo rincón del planeta, que 
proteja los derechos de la mujer, que sigue siendo usada y dominada por los hombres 
donde  las   sociedades  no  avanzaron  en  ese  sentido  desde  hace  miles  de  años?

Si la humanidad fuera UNA, tendríamos leyes para todos. Pero como esto no es así, 
cada pueblo tiene su ley, y en caso de un proyecto de comunidad internacional, donde 
haya que establecer una sola ley para la colectividad, cada participante trataría de que 
sea la ley de su país la que se imponga sobre la de los otros.

Los planificadores de estas comunidades deberán tomar decisiones que los colocarán 
en posiciones encontradas. Deberá decidirse si la mujer debe ser libre o subyugada, si se 
cultivará tabaco o se prohibirá fumar, ya que se sabe que es nocivo para la salud ("es 
causa de cáncer", dicen los propios avisos televisivos de cigarrillos); deberá decidirse si 
se criarán o cazarán animales para alimentarse o si se establecerá un régimen alimenticio 
que reduzca o excluya la carne; si se usará dinero y habrá trabajo remunerado, o si se 
eliminará todo valor  de intercambio,  bajo un concepto de trabajo solidario;  si  se 
permitirá  tener  canarios  en jaulas  o se prohibirá  aprisionar  a los  animales;  si  habrá 
circulación de automóviles con combustible contaminante o si se utilizarán automóviles



con paneles solares, bicicletas, caballos u otros medios de transporte que no contaminen 
el aire. Más allá de las subjetividades causantes de que se tome partido por una opción u 
otra,  habrá  que  establecer  qué  es  lo  objetivamente  más  favorable  para  el 
perfeccionamiento humano. Y habrá que ser rigurosamente estrictos para desterrar toda 
acción,  hábito  y  costumbre  que  mantengan  a  los  ciudadanos  en  una  existencia 
retrogradante.

Estas decisiones deben ser tomadas, porque no estamos hablando de una humanidad a 
ser armada con sus pedazos diversos, ensamblados sin argamasa en un débil rejunte que 
pueda resquebrajarse. Estamos hablando de fabricar la argamasa para lograr una sólida e 
inquebrantable unión de las diversas partes de la humanidad, y esa argamasa es el 
proyecto de una red mundial  de comunidades con diversidad racial  y cultural.  Un 
proyecto es una argamasa, y la humanidad no está unida por argamasa alguna de valores 
y de planes, porque no tuvo proyecto en su origen, ni lo está teniendo todavía. Estamos a 
tiempo de reunirnos a empezar a proyectar lo que todos queremos de este mundo para el 
futuro; qué tipo de futura humanidad nos propondremos diseñar con un modelo único, ya 
que la actual y la pasada fueron obra de diseños fragmentarios y conflictivos entre sí. 
Cuando  establezcamos  qué  sociedad  humana empezaremos a  elaborar,  será  viable  la 
definición de qué leyes, qué prohibiciones y qué libertades deberán existir.

No podrá tener lugar, en este proyecto internacional, ninguna costumbre retrógrada y 
degradante  que  esté  amparada  por  la  legislación  de  determinado  país  cuyos 
representantes convivan en estas comunidades. Una convención legislativa establecerá 
una única ley para  todos  los  ciudadanos de los  diversos  países  participantes  de la 
experiencia.  Esa convención determinará que,  dentro de la  diversidad cultural que se 
promoverá mantener paralela a la unidad cultural que se desarrolle, no podrá tener 
cabida ninguna conducta que se aparte de la legislación comunitaria.

Todo ciudadano y toda organización que deseen participar en este proyecto, deberán 
atenerse  al  concepto de que ya  no vivirán  bajo el  régimen de la  nación a  la  que 
pertenezcan,  sino  bajo  una  ley  internacional,  cuyas  libertades  otorgadas  y  cuyas 
restricciones impuestas a los habitantes de estas comunidades, ellos deberán conocer a 
fondo antes de ofrecerse a participar en la experiencia, y las deberán aceptar para ser 
admitidos.

No hay que  confundir  "respeto  a  las  diferencias  o  a  la  diversidad cultural",  con
permisibilidad ante lo que determinadas culturas sustentan contra la dignidad humana.
La determinación de qué humanidad futura queremos lograr,  con qué vicios y males
erradicados de la cultura planetaria que vayamos a conformar, exige restricciones a toda
manifestación cultural que amenace con introducir en el proyecto de unificación de la
humanidad, variables contaminantes.

Habrá  que  tener  en  cuenta  un  serio  inconveniente  para  el  establecimiento  de 
comunidades en países donde los gobiernos violan los derechos humanos que, pese a su 
Declaración Universal de 1948, la O.N.U. no ha podido hacer cumplir. Si los principios 
que se establezcan para la vida comunitaria prohibieran acciones que en tales países se 
permiten contra los derechos humanos, o bien permitieran acciones que en tales países 
-también contra tales derechos- se prohiben, existiría una sola forma de establecer en 
ellos estas comunidades. Consistiría en que ellas sean declaradas por los gobiernos de 
tales países, como zonas neutrales de cuyo funcionamiento a nivel normativo, en lo 
social y cultural, el gobierno nacional no se responsabilice. Algo así como porciones 
"desnacionalizadas"  del territorio, sujetas a leyes internacionales aseguradas por la



O.N.U. Las comunidades podrán tener su propio sistema normativo como lo tiene toda 
empresa o institución, pero cuando éste no se adecue a la legislación de los países donde 
los gobiernos violan derechos humanos, no es de esperarse que tales gobiernos declaren 
zona neutra con su propia normativa a las comunidades. Y aunque sí ocurriera, ¿a qué 
tribunal  internacional,  sino al  de La  Haya,  tendrán  que recurrir  sus  habitantes  ante 
cualquier conflicto que se presentara con un gobierno nacional de ésos? Si la intercesión 
de la O.N.U. sería necesaria en tal instancia, mejor que lo sea en principio: con la 
O.N.U. haciendo respetar los derechos humanos en comunidades a establecer en países 
con el referido problema, y sus gobiernos delegando en la O.N.U. el control jurídico de 
las áreas comunitarias, para que toda libertad quede fuera de la responsabilidad del 
gobierno nacional, y que todo delito que la O.N.U. juzgue como tal, sea penalizado por 
una corte internacional. Pero mientras la O.N.U. siga sin poder jurídico para imponer 
sanciones a los países que violen derechos humanos, no podrá haber en tales países 
comunidad alguna del proyecto de humanidad unificada.

8.3.8.2. Religión

Uno de  los  problemas  a  afrontar  es  el  de la  diversidad  de  creencias  religiosas. 
Establecer  si  deberá  haber  una  religión  cuyas  enseñanzas  sean  consideradas  más 
próximas a la verdad que las de otras religiones, y que la cultura planetaria a constituir 
tenga un "culto oficial", no es algo a lo que pueda llegarse mediante una convención. 
Porque la parcialidad de quienes debatieran al respecto, no podría arribar a puntos de 
acuerdo, cuando lo que se estaría haciendo es una elección por exclusión.

El problema de que los humanos estén divididos por religiones, según en qué lugares 
hayan nacido y habitado, resulta de la formación cultural que la educación proporciona 
en cada país, donde hay un culto predominante que es enseñado -en muchos lugares por 
imposición- y hay una absoluta ignorancia acerca de lo que dicen las demás creencias.

Una cultura  planetaria  como la  que  se  pretende  para  el  proyecto  de  comunidades 
multiculturales, podrá no disponer de una religión (lo cual habrá que considerar si se 
tratará de una falencia o de una ventaja), pero lo que sí deberá propiciar, es que los 
habitantes  sean  instruidos  en  el  conocimiento  de  todas  las  creencias,  mitologías, 
cosmovisiones actuales y ancestrales, y doctrinas filosóficas acerca de la idea de un Ser 
Superior, deidades, el universo y la existencia.

Una  comunidad  cuyos  habitantes  reciban  un  conocimiento  diverso  acerca  de 
religiones, tendrá opciones que en el mundo no se han ofrecido, durante toda la historia, 
a los habitantes de las naciones. Los ciudadanos podrán arribar a esta experiencia de 
intercambio, cada uno con sus creencias. Pero es previsible que el conocimiento de lo 
que predican los creyentes de otras religiones, pueda hacer que muchos dejen de pensar 
que la suya es la única verdad religiosa, y tengan apertura a otros cultos. También es 
previsible que la profundización en el conocimiento de las religiones, lleve a muchos a 
terminar dudando de la veracidad de lo que creían, y a no creer en ninguna religión. 
Todas estas posibilidades estarán dadas dentro de la libertad de pensamiento que se 
estará  favoreciendo  con  esta  propuesta  comunitaria  de  diversidad  religiosa. 
Cada  comunidad  deberá  contar  con  espacios  en  los  que  los  adeptos  a  las  diversas 
creencias puedan llevar a cabo sus prácticas. Y espacios en los cuales se pueda reunir a



los representantes de los diversos cultos, para que unos enseñen lo suyo y otros lo 
aprendan. También espacios neutros de convergencia que puedan recibir a adeptos a 
creencias distintas, como el universalista Templo de la Buena Voluntad, en Brasilia.(

8.3.8.3. Diferencias culturales y factores ambientales

La idea  que  tenemos  acerca  de  las  diferencias  entre  los  países,  está,  en  parte, 
determinada por factores ambientales dados por la geografía. Vestimentas de abrigo o 
ligeras, resultan del clima. Transportación en camello o en góndolas, nos pueden remitir 
al desierto del Sahara y a Venecia, respectivamente. En una comunidad internacional 
instalada en una zona subtropical campestre, los siberianos no estarán abrigados, los 
árabes no andarán en camellos,  ni  los venecianos irán de su casa al  trabajo en una 
embarcación. Por lo tanto, muchas de las diferencias culturales que pueden observarse 
de un país a otro, no necesariamente van a estar presentes en la vida cotidiana de las 
comunidades internacionales.

Las  migraciones  europeas  a  Sudamérica,  donde  en  Navidad  hace  calor,  han 
incorporado a la alimentación hábitos tales como el consumo de frutas secas. Algo típico 
de  regiones  frías,  que  al  aportar  calorías  consumido en  lugares  cálidos  para  dicha 
festividad, es inconveniente para la salud. Si un proyecto de comunidad planificada, 
deberá establecer qué alimentos serán los que convenga que la población consuma y 
cuáles no,  deberá romperse con tradicionalismos asociados a fechas o a  regiones de 
procedencia.  En  las  referidas  migraciones  europeas  al  hemisferio  sur,  no  se  hizo 
conciencia  del  cambio ambiental,  climático,  que exigía un cambio alimentario,  y se 
introdujo  en  la  población  un  modelo  de  alimentación  navideña  fuera  de  contexto, 
acompañado por el no consumo de frutas secas en invierno. Esta clase de desajustes, es 
un  ejemplo  de  cómo  determinadas  características  de  una  cultura  pueden  no  ser 
reformuladas conforme al nuevo hábitat de un inmigrante.

Un proyecto de comunidad que reúna a representantes de diversas culturas, procurará 
preservar en ella los hábitos y usanzas que constituyan su identidad, en tanto y en cuanto 
no entren en desajuste con el contexto geográfico.

8.3.8.4. Embajadas culturales

Lo más característico de un país, entendido no como un territorio con determinada 
geografía,  sino como una concepción humana, no es el  subsuelo,  ni  el  relieve,  ni  la 
hidrografía, ni la flora, ni la fauna, ni el clima. Los diamantes del subsuelo sudafricano o 
brasileño,  no  distinguen  entre  sí  a  los  respectivos  países:  más  aún,  confirman  que, 
antiguamente, las tierras de África y América estaban unidas. Similar relieve, similares 
costas  marítimas  y  ríos,  similar  vegetación.  Habría  que  encontrarse  con  especies 
animales diferentes de un continente al otro, para recién allí darse cuenta de si se está en 
África o Sudamérica. Pero en un vistazo panorámico, podría no advertirse diferencia 
alguna. Un paisaje andino del sur, podría ser confundido con el de montañas canadienses 
o alpinas, y un sector de un desierto del norte africano, podría confundirse con uno 
australiano o estadounidense. Antártida con el Ártico, un paisaje del Caribe con uno de 
B r a s i l ,  y  u n  v o l c á n  e n  I t a l i a  c o n  u n o  e n  M é x i c o . 
Imágenes televisivas de cualquiera de todos esos lugares podrían no dar una idea muy 
clara de a qué países pertenecen. Pero esa idea se puede llegar a tener con sólo ver en



pantalla en cada lugar,  a  su gente  característica,  con su color y rasgos faciales,  su
vestimenta, su lenguaje, su música, sus danzas típicas, sus prácticas religiosas, sus casas,
su arquitectura, sus mercados y productos. Un país no termina dentro de sus fronteras,
sino que está representado por viajeros, emigrantes, que llevan al exterior una muestra
de él. Como una embajada es una parte de un país dentro de otro, las comunidades de
este  proyecto  serán  nucleamientos  de  embajadas  culturales.  Serán  una  muestra  del
concepto cultural de cada país. No del concepto político con las leyes de cada país,
porque habrá una ley única para todos, y porque los regímenes políticos en las naciones
no son la esencia de las naciones. Ya fuera con los zares o con los comunistas en Rusia,
con los gobiernos militares o con los democráticos en América, con las monarquías o las
democracias en Europa, los países, su gente, sus idiomas, sus costumbres, han tenido una
permanencia, han mantenido una identidad.

Esa identidad,  que define la  diversidad cultural  en el  planeta,  es  lo  que en estas
comunidades permitirá "ir de un país a otro" dando apenas unos pocos pasos. En una de
las diversas alternativas del proyecto, cada comunidad estará dividida en tres sectores:
un sector central de convergencia donde se desarrollará la unidad cultural,  un sector
periférico de diversidad cultural, subdividido según razas, continentes y países, y un
sector intermedio en el que residan las familias cuyos componentes sean heterogéneos o
híbridos en cuanto a raza o nacionalidad.

En  el  anillo  periférico,  habrá,  de  cada  cultura,  construcciones  con  su  típica
arquitectura,  obras  de  arte,  artesanías,  música,  danzas,  rituales,  deportes,  juegos,
vestidos, comidas, libros, fotografías, videos, y toda otra manifestación cultural  que
pueda desarrollarse. Del ambiente natural de sus regiones de procedencia, se podrán
colocar  en  cada  subsección,  ejemplares  minerales  muy característicos,  vegetales  y
animales (no sometidos a cautiverio).

Mediante tecnología computacional interactiva, se podrá trasladar en realidad virtual, 
a habitantes y visitantes de estas comunidades a muchos lugares del mundo de los que se 
disponga de programas de simulación. Será una manera de viajar y situarse en el 
contexto geográfico, natural o urbano, de donde procede la gente de cada sector de la 
comunidad.

8.3.8.5. Desarrollo y sostenimiento económico

Para la etapa de inicio, algunas o quizá muchas de estas comunidades pueden ser 
planteadas no sólo como espacios de intercambio cultural para una población fija, sino 
también como lugares de atracción turística. Conocer otras culturas, cómo son y cómo 
viven ciudadanos de diversos lugares del mundo, aprender de ellos, recrearse con sus 
propuestas  artísticas,  deportivas,  lúdicas;  probar  sus  comidas,  conocer  y  adquirir  sus 
artesanías, todo ello puede ser motivo de interés y atracción para el turismo.

La curiosidad de tomar contacto con tan diversa realidad cultural, puede motivar a los
habitantes de las grandes ciudades más próximas a estas comunidades, a visitarlas.
Como novedad para la gente de cualquier ciudad, la instalación de una población de
estas características en sus proximidades, puede ser motivo de interés para conocer algo
nuevo y diferente.
Teniendo  en  cuenta  que  estas  comunidades  deben  ser  establecidas  en  regiones 
deshabitadas o de mínima población, hablar de proximidad con respecto a ciudades, 
implica una distancia no menor a decenas y preferentemente centenas de kilómetros.



En segundo lugar  de  posibilidades  de  afluencia  turística,  se  encontrarían  interesados 
procedentes de lugares más distantes del país, o del exterior, que viajen especialmente a 
las comunidades, o que aprovechen la proximidad de alguna de ellas a su ruta de viaje, si 
se encontraran haciendo turismo. Esta última posibilidad, debiera dar lugar a que, en la 
primera etapa de construcción de este tipo de comunidades, se eligieran zonas cercanas a 
circuitos turísticos.

Los ingresos económicos que proporcione el flujo de visitantes, podrán dar lugar a 
que este tipo de emprendimientos comunitarios pueda ser encarado -más allá de lo 
cultural y de lo humanitariamente unificador- como un negocio. Proponer como tal este 
proyecto, será una alternativa para la obtención de los medios financieros necesarios 
para llevar adelante la propuesta.

Si se tratara con ONGs o con gobiernos, éstos podrían destinar fondos para colocar en 
las comunidades a representantes de sus países, pues en una experiencia mundial como 
ésta,  nadie  querrá  quedarse  afuera.  Cada  país  tendrá  derecho  a  un  lugar  en  cada 
comunidad que exista, y ese lugar tendrá un costo. Ese costo no será más alto que el que 
está teniendo el movilizar políticos, artistas, deportistas y científicos de país en país para 
eventos internacionales. Éste será un evento internacional más, al cual, en cada país, se 
pueda resolver enviar gente.

Debe  considerarse,  también,  la  posibilidad  de  solicitudes  de  residencia  en  las 
comunidades, por parte de ciudadanos que actúen a título personal, con sus propios 
medios económicos que cubran el costo de las viviendas y servicios a utilizar. Por una u 
otra  razón,  esas  personas  con  posibilidades  económicas  han  sido  de  algún  modo 
privilegiadas por un sistema que a otros los ha desposeído. Por lo tanto, como una forma 
de compensación a los perjuicios ocasionados a unos por el sistema, en beneficio de 
otros,  éstos,  los  que  tienen  medios  económicos,  podrán  participar  en  una  de  estas 
comunidades bajo una condición que deberá exigirse: por cada casa a ser habitada por 
una o varias personas con altos recursos, éstas deberán cubrir los gastos que requieran 
familias de escasos recursos para habitar otras de las viviendas. Deberá estipularse los 
gastos de vivienda de cuántas familias carenciadas les corresponderá sustentar a quienes 
tengan altas posibilidades económicas, según sea el nivel de ingresos que perciban o el 
patrimonio con que cuenten. De esta manera, se evitará que las comunidades, el día de 
mañana,  puedan degenerar  en  una nueva  forma de  "condominios",  "fraccionamientos 
residenciales" o "countries" para gente pudiente. Se evitará, así, que esta clase de vida 
comunitaria privilegie sólo a los ya privilegiados por el sistema económico, y deje afuera 
a los pobres.

Uno de los pilares del proyecto consiste, justamente, en ofrecer condiciones de vida 
más dignas, saludables y productivas de las que atraviesan, a personas carenciadas; las 
que,  principalmente  en  los  grandes  centros  urbanos,  constituyen  un  problema  que 
requiere soluciones. Por lo tanto, la idea no consiste en cuánta gente pobre será acoplada 
a la gente rica que se establezca en las comunidades, sino en cuánta gente rica querrá 
acoplarse a comunidades que deben ser básicamente de gente pobre. La solidaridad, que 
será el motor de la vida comunitaria, deberá comenzar por la disposición de los que 
tienen de más, a ayudar a los que tienen de menos. Será más fácil que un rico entre al 
Reino de los Cielos, a que entre a una de estas comunidades si su apego material y falta 
de vocación solidaria le impidieran ofrecer una parte del capital con que cuenta, a 
quienes no tienen.



De todas maneras, a los que tienen,  se deberá procurar no descapitalizarlos con 
exigiencia de aportes demasiado altos: con sólo un 10 % de sus recursos, podrán, según 
el  capital  con que cuenten,  cubrir  los gastos de vivienda desde muchas o algunas 
personas pobres, hasta al menos una familia.

Para que los pobres que reciban esta ayuda no la sientan como limosna o, en el otro 
extremo, la tomen como una "obligación" de los que tienen, del gobierno, de las ONG's 
que los puedan patrocinar, o de quien fuese, deberá requerirse que participar de la vida 
en estas comunidades ocupando una vivienda sin pagar nada,  no sea gratis,  sino que 
progresivamente, con trabajo, se le reintegre a la comunidad lo que ella ha invertido en 
cada persona sin recursos.

8.3.8.6. Actividades y densidad de población

Las comunidades pueden planificarse conforme a la actividad de sus residentes, de 
manera homogénea, por ejemplo, una comunidad de científicos, otra de artistas, otra de 
artesanos, otra de obreros, otra de agricultores, otra de floricultores, etc. Será necesario 
que todas ellas estén relativamente cerca, de manera que haya movimiento de gente de 
una a la otra para el intercambio de lo que en cada una se produzca. Así, entre todas, se 
forma una comunidad de comunidades. Para evitar exceso de densidad de población, 
cada comunidad de comunidades, considerando que pudiera tener un diámetro de cinco 
kilómetros, tendrá a cada una de esas comunidades (de 1.000 habitantes como máximo), 
situada a una distancia no menor a su diámetro, que será de un kilómetro. Esto es, un 
máximo de siete comunidades, seis periféricas y una central, sumando un máximo de 
7.000 habitantes. La comunidad central puede estar compuesta por representantes de las 
comunidades periféricas, reuniendo a su vez, toda la información correspondiente a cada 
una de ellas y, con fines de intercambio, el producto del trabajo en ellas desarrollado.

También pueden planificarse comunidades heterogéneas, que reúnan a representantes 
de cada una de esas actividades, las cuales estén distribuidas en zonas, dentro de un 
sector  intermedio  entre  la  periferia  de  diversidad  cultural  y  el  anillo  intermedio  de 
residencia de familias heterogéneas.

La comunidades de actividad heterogénea son las más factibles de ser instaladas para 
proyectos de no más de mil habitantes. Proyectos que aspiren a instalar poblaciones de 
varios miles de habitantes, pueden agrupar a éstos por actividades, cada grupo en una 
comunidad.

8.3.8.7. Idioma

Cada habitante  de  estas  comunidades,  hablará  en  su  idioma dentro  de  su  sección 
correspondiente en el anillo periférico, y hablará, si lo dominase, el idioma de la gente 
de toda sección que él  visite.  En la  sección central,  se hablará  el  idioma que una 
convención internacional  designe para el  proyecto de futura humanidad unificada.  Se 
decidiría entre el Inglés (según la realidad actual) o, si prevaleciera lo ideado con vistas a 
la unificación del lenguaje: el Esperanto. También podría ser que, según sea el país 
donde se encuentre la comunidad, el idioma nacional sea el que -al menos en principio-
se requiera a todo habitante de procedencia extranjera.



8.3.8.8. Prioridades en la selección de habitantes

Para el desarrollo de un proceso que siente las bases humanas de una futura sociedad 
distinta de la actual, debe tenerse en cuenta que determinados tipos de personas son más 
adecuados que otros. Las comunidades de este proyecto, en la etapa experimental, 
podrán estar compuestas, en parte, por emprendedoras personas con deseos de iniciar 
una vida distinta y con recursos económicos que les permitan instalarse. Otras personas 
postulantes podrán carecer de recursos, los cuáles habrá quienes los proporcionen, pero 
lo que se deberá fijar con claridad son los propósitos que cada individuo deberá tener en 
función del conjunto. Deberá evaluarse en qué medida cada postulante estará sintonizado 
con  los  propósitos  generales  de  esta  experiencia  de  vida,  tarea  que  requerirá  gran 
responsabilidad, incluso en las resoluciones desfavorables para ciertos aspirantes, por 
cuanto las personas evaluables como más enviciadas con las falencias de la vida urbana 
y menos compenetradas con lo que en estas comunidades se pretenda, lógicamente no 
tendrán un lugar preferencial en el orden de quienes se determine que participen en la 
experiencia.

Tratándose  de un proyecto  con fines  solidarios,  estas  comunidades deberán estar 
conformadas por el equilibrio de dos tipos de habitantes: los que más ayuda necesiten, y 
los  que  más  ayuda puedan brindar.  Si  los  más  necesitados  de asistencia  fueran  a 
componer la totalidad, la casi totalidad o aun la mayor parte de estas comunidades, ellas 
terminarían siendo un fracaso, porque carecerían de material humano en condiciones de 
actividad plena y con recursos culturales, intelectuales y materiales necesarios para la 
prosperidad de la vida comunitaria. En el otro extremo, si la totalidad, la casi totalidad o 
la mayoría de los habitantes fueran a ser de estos últimos, la propuesta sería elitista, 
quizá  hasta  con  derivaciones  racistas,  considerando  que  ciertas  razas  tienen  más 
factivilidad  que otras  para  d  acceso a  la  cultura  y  beneficios  materiales.  El  justo 
equilibrio  estaría  en  la  combinación cuantitativamente  adecuada,  en dos  mitades,  de 
representantes de ambas situaciones o realidades sociales.

Si se tratara de comunidades en las que todo habitante deberá trabajar y producir, 
estaríamos dejando afuera a desnutridos,  niños y demás imposibilitados de efectuar 
labores; sería una propuesta discriminatoria. La idea es que se brinde asistencia a un 
determinado número posible de personas en tales condiciones, para que más adelante, 
cuando sus posibilidades físicas y mentales lo permitan, se integre a esos habitantes a las 
actividades productivas.

8.3.8.9. La geometría en el diseño urbanístico y arquitectónico

Dependiendo de la topografía -de preferencia llana- se deberá; determinar qué forma 
tendrá la  comunidad:  círculo,  estrella,  triángulo,  hexágono,  octógono,  u  otras,  podrán 
reemplazar la  cuadrícula en damero con la  que se ha venido simplificando el diseño 
urbanístico,  encasillando a los  habitantes.  También las  viviendas con ángulos  rectos 
pegadas unas junto a otras y apiladas unas sobre otras, han comprimido insanamente a la 
población. La descompresión necesaria plantea la necesidad de espacios amplios entre 
las viviendas, que pueden ser con jardines entre una y otra, sin necesidad de paredes 
medianeras o alambrados para evitar la incursión de los vecinos, porque se tratará de 
comunidades donde el respeto mutuo hará esto innecesario. Y en cuanto a las formas



cuadradas con que Occidente ha encasillado inarmónicamente a los moradores de las 
viviendas, los ángulos rectos podrán ser reemplazados por las curvas. Viviendas tipo 
iglú, con doble curvatura (hacia los lados y ascendente) desde el piso, cilíndricas con 
cúpula,  o cónicas como las tipis  de los indios de Norteamérica,  son algunas de las 
alternativas  posibles.  Diseños  piramidales  podrán  servir  a  fines  terapéuticos, 
rearmonizadores, energizantes, o con fines de investigación. Arquitectos especialistas en 
Feng Shui (disciplina oriental para la creación de ambientes armoniosos, para una mejor 
integración entre las personas y su hábitat), podrán asegurarse de que las construcciones 
sean  planificadas  y  levantadas  en  los  lugares  y  de  las  formas  más  adecuadas  a  las 
posibilidades de bienestar de sus habitantes.

Ni una sola forma geométrica para las comunidades, ni el tipo de construcciones para 
sus habitantes, deben ser de características uniformes para todos los lugares. En cada 
uno de ellos, dejando incluso la decisión librada a lo intuitivo, se deberá optar entre las 
geometrías y variables diversas que se tenga como alternativas posibles proyectadas, 
según cada caso en particular. A nivel experimental, cuanto mayor sea la diversidad de 
diseños urbanísticos y arquitectónicos que se apliquen, más resultados diversos se podrá 
tener  para  evaluar  qué  diseños  brindan  mejores  condiciones  de  vida.  La  falta  de 
antecedentes hace que lo que en teoría pueda ser considerado mejor, no lo sea en la 
práctica,  y  las  experiencias  acertadas  o  fallidas  irán  constituyéndose  en  esos 
antecedentes, que será necesario consultar.

1 "La naturaleza está fuera de nosotros", señala como engañoso concepto, el periodista uruguayo Eduardo
Galeano:

"En sus 10 mandamientos, Dios olvidó mencionar a la naturaleza. Entre las órdenes que nos envió desde el  
monte Sinaí, el Señor hubiera podido agregar, pongamos por caso: "Honrarás a la naturaleza de la que formas  
parte".  Pero  no  se  le  ocurrió.  Hace  cinco  siglos,  cuando  América  fue  apresada  por  el  mercado  mundial,  la  
civilización  invasora  confundió  a la  ecología  con la idolatría.  La comunión con la  naturaleza era pecado.  Y  
merecía castigo. Según las crónicas de la Conquista,  los indios nómadas que usaban cortezas para vestirse  
jamás desollaban el tronco entero, para no aniquilar el árbol, y los indios sedentarios plantaban cultivos diversos  
y  con períodos de descanso,  para no cansar  a  la  tierra.  La civilización  que venía  a  imponer  los  devastadores 
monocultivos de exportación no podía entender a las culturas integradas a la naturaleza, y las confundió con la 
vocación demoniaca o la ignorancia. Para la civilización que dice ser occidental y cristiana, la naturaleza era una 
bestia feroz que había que domar y castigar para que funcionara como una máquina, puesta a nuestro servicio  
desde siempre y para siempre. La naturaleza, que era eterna,  nos debía esclavitud.  Muy recientemente nos  
hemos enterado de que la naturaleza se cansa, como nosotros, sus hijos, y hemos sabido que, como nosotros,  
puede morir asesinada. Ya no se habla de someter a la naturaleza, ahora hasta sus verdugos dicen que hay que  
protegerla. Pero en uno u otro caso, naturaleza sometida y naturaleza protegida, ella está fuera de nosotros. La  
civilización que confunde a los relojes con el  tiempo, al crecimiento con el  desarrollo  y a lo  grandote con la  
grandeza, también confunde a la naturaleza con el paisaje, mientras el mundo, laberinto sin centro, se dedica a  
romper su propio cielo". (Reforma, 1995).

En un artículo  escrito  con motivo del  advenimiento  del  nuevo milenio,  titulado "Derecho al  delirio",  dice 
Galeano:  "La  Iglesia  también  dictará  otro  mandamiento,  que  se  le  había  olvidado  a  Dios  "Amarás  a  la  
naturaleza,  de  la  que formas  parte";  serán reforestados  los  desiertos del  mundo y  los  desiertos del  alma;  los  
desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos son los que se desesperaron de  
tanto esperar y los que se perdieron de tanto buscar, seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que  
tengan voluntad de justicia y voluntad de belleza, hayan nacido donde hayan nacido y hayan vivido cuando  
hayan vivido, sin que importen ni un poquito las fronteras del mapa o del tiempo; la perfección seguirá siendo el  
aburrido privilegio de los dioses; pero en este mundo chambón y jodido, cada noche será vivida como si fuera la  
última y cada día como si fuera el primero".

2 Construido por la Legión de la Buena Voluntad (LBV) conocida también como "Religión de Dios", (de línea
cristiana diferente de la católica y la evangélica, pues acepta la reencarnación) este templo universalista no
pretende ser un exponente de la doctrina. Sin símbolos cristianos, ni de ninguna otra religión, fue pensado como
un espacio de encuentro para miembros de todas las religiones. Tiene un Parmamento Mundial, salones de arte,



biblioteca; un lugar asombroso que tiene una mezcla de futurismo con reminiscencias milenarias, que tanto 
podrían parecer del año 7.000 después o antes de Cristo.

Con sus siete caras y 21 metros (múltiplo de 7, número cabalístico empleado para su construcción), 
tiene en la punta un cristal de cuarzo que actúa como canalizador de energía cósmica.

Comandante Clomro, 
2001

8.3.9. PARA UNA PERSPECTIVA DE SOCIEDAD DISTINTA

RED INTERCOMUNITARIA MUNDIAL

Arte, milenarias sabidurías esotérico-espiritualistas, ciencia, tecnología,
política económica, demográfica, ambientalista, alimentaria, educativa y

sanitaria, para un modelo de humanidad ideal

Por el Comandante Clomro
www.geocities.com/clomro (Especial para kiaosfera,  

http://dencity.com/kiaosfera)

Parte I
8.3.9.1. CONCEPTOS ESOTÉRICO-ESPIRITUALISTAS EN POLÍTICA
DE PLANIFICACIÓN URBANA



Siendo que la sección "subcultura" de Kiaosfera incluye artículos que -según cita 
textual del webmaster- "están escritos en aquella fina línea que divide Política y 
Ocultismo... es decir, son textos a mitad de camino entre ambas cosas", encuentro 
propicio un espacio de expresión así, para explicar algo que a los políticos y a los 
ocultistas se les suele hacer poco comprensible. Se trata de algo que los políticos 
necesitarán saber manejar, si pretenden introducir en la sociedad ciertas reglas de 
ordenamiento y determinación de funcionamiento armónico de la gente y de las cosas: el 
ocultismo. Y se trata también de algo que los ocultistas necesitarán comprender que es la 
estrategia para que la sociedad cambie: la política. Porque la mayoría de los políticos no 
entiende lo más mínimo sobre fuerzas energéticas que influyen en los seres vivientes, y 
porque la mayoría de los ocultistas se recluyen en sus micromundos, perdiendo de vista 
que hay que alcanzar los niveles del poder político efectuando una apertura del saber 
oculto, en vez de un hermetismo que lo mantiene como tabú (por algo son ocultistas y no 
reveladores). Esta apertura debe formar parte de un planteamiento a nivel político, y los 
"ocultistas" deben estar en disposición de compartir su saber, de convertirlo en factor de 
cambio social. Desde el momento en que pretenda introducir el conocimiento mágico, 
esotérico, en la visión y la acción política que una sociedad debe desarrollar, un ocultista 
que trabaje para que esto suceda, será del tipo de los que comprendan que la política se 
construye de abajo hacia arriba, desde las ideas individuales hasta las leyes nacionales e 
internacionales, y desde los ciudadanos comunes hasta los gobiernos.

8.3.9.1.1 Ocultistas y políticos

La mayoría de los llamados "mentalistas", "parapsicólogos", "curanderos", y demás 
afines, con sus "trabajos" espirituales con los que atienden a gente con problemas, 
mucho de lo que manejan son rituales y técnicas que esa gente a la que le dan atención 
ignora. Si la gente supiera todas esas cosas, no iría a pagarle dinero a ningún hacedor de 
milagros o de hechizos mágicos para conseguir trabajo, pareja o salud. Por eso es 
necesario para esta clase de ocultistas, que el conocimiento no circule, que sea 
patrimonio de unos pocos, porque así tendrán clientela. Cuando todo el conocimiento 
mágico, esotérico, es transmitido por instructores, por reveladores que enseñan cómo 
manejarlo, estamos hablando de personas que ya no son lo que se dice "ocultistas", 
aunque algunas crean serlo o aunque así se las crea. Cuando no es el propósito ocultar, 
sino compartir un saber, nada hay de "oculto", de misterioso, de inaccesible. Por eso no 
es a esta clase de -y ya no vale el término- "ocultistas", a los que me refiero cuando 
hablo de los que no comprenden la importancia de que el conocimiento esotérico tenga 
apertura y ascienda a los niveles políticos.

Todo el halo de misterio con que se han rodeado estos personajes del ocultismo, ha 
mantenido vigentes los prejuicios que vienen desde siglos atrás. Brujería y superstición 
se entremezclan en la idea que mucha gente tiene de todo ese mundo mágico. Entre los 
políticos hay tanto escépticos e ignorantes del asunto, como creyentes que son 
consultores de sus astrólogos, videntes y pitonisas particulares. Así fue desde hace 
milenios. Algunos políticos recientes también han manejado conocimientos esotéricos, y 
seguirá habiéndolos. Pero hablando de la mayoría de los casos, no es regla que haya 
políticos capaces de desarrollar una visión de la sociedad con un criterio espiritualista 
que concilie lo mágico con lo científico, lo artístico, lo tecnológico, lo psicológico y 
sociológico, para el logro de comunidades humanas que funcionen diferente de lo que 
funcionan los núcleos urbanos y rurales en los que están centrados el concepto de



"orden" y el afán de "progreso" de los países.

8.3.9.1.2. Ciudades sin orden ni progreso

Las ciudades suelen ser desordenados conglomerados de gente sin fines comunes, sin 
un proyecto fundacional que se desarrolle a lo largo de la historia, del cual cada 
habitante participe conociendo para qué se construyó su ciudad, qué debe hacerse para 
mantener su ordenamiento y lograr que progrese, sin alterarse, sin deformarse los 
conceptos que le dieron vida. Los ciudadanos suelen no tener una idea clara del 
propósito de quienes edificaron su hábitat, o directamente puede no haber existido 
ningún propósito que a lo largo del tiempo perdurara o pudiera significar algo para las 
generaciones sucesivas. Ciudades mineras levantadas en proximidades de donde ya se 
agotó el mineral que se explotaba, deben desarrollar su vida en torno de otros recursos, 
en un nivel de ingresos muy bajo comparado con el de los fundadores, que se nutrían de 
la riqueza del subsuelo. Unos emigran, otros quedan apegados a una población sin 
perspectivas de progreso, en gradual decadencia. Quienes allí nacen, no están para nada 
que tenga que ver con las razones para las cuales se radicaron allí quienes trabajaron en 
los tiempos florecientes. Si no hay -y suele no haber- una política, un nuevo proyecto 
que le dé un sentido a para qué estar viviendo allí, los habitantes vegetarán en los 
vestigios ya sin sentido de un próspero pasado de sus ancestros, que no fue pensado para 
los descendientes, dada la agotabilidad de los recursos explotados.

En el campo, como los tiempos de prosperidad también suelen ser historia, irse 
aparece como lo más adecuado, según muchos entienden. Irse, desde ya, a la gran 
ciudad; la de las "grandes oportunidadedes", que en la mayoría de los casos terminan 
siendo ni tan grandes, ni para tantos. La superpoblación desborda toda posibilidad de 
control, los que vivían con cierta tranquilidad y espacio, se ven invadidos y alterados, y 
ninguna política de restricción de radicaciones que asegure una población en número 
estable, preserva el orden, porque se piensa más en el progreso. Con lo cual éste termina 
por dificultarse.

La desarmonía del espacio, de las construcciones, el cemento ganando terreno al 
verde, el aire circulando menos con los edificios, que también disminuyen la iluminación 
natural, los vehículos en cantidad creciente contaminando el aire y aumentando el ruido, 
todo eso y muchas otras cosas van degradando la calidad de vida, la salud física, mental 
y espiritual de la población. (

8.3.9.1.3. Esoterismo, geometría sagrada, y política en la planificación de 
ciudades

Julio Verne ideó un proyecto de ciudad ideal (2) con características que la hicieran 
saludable; con calles anchas, ordenadas por número, arboladas, con plazas. 
Construcciones tales como La Plata en la Argentina (1882), y en Brasil, Belo Horizonte 
(1897) y Brasilia (1957), han seguido algunos de estos parámetros.

En el caso de La Plata, como los fundadores eran esotéricos -masones-(3) y uno de 
ellos conoció a Julio Verne, parece ser que de él fue tomado algo de la idea y la 
desarrollaron. Hasta numerología y geometría sagrada se emplearon en el trazado.m Fue 
un modelo de ciudad ideal en América del Sur, que hasta tuvo un galardón en un 
concurso internacional. Luego, habitada y gobernada por gente que de las ideas 
esotéricas de los fundadores ni supo, ni quiso saber, ni continuó nada, la ciudad sufrió un



excesivo poblamiento, ocupación de espacio verde con viviendas y hasta la radicación de 
una petroquímica que le contaminó su magnífico aire que era purificado por sus 
numerosos árboles.

Belo Horizonte -cuyo trazado se habían basado en el de La Plata y el de Washington-
sufrió una conurbanización de millones de habitantes que alteró el paisaje urbano y el 
ritmo de vida. La capital de Minas Gerais, así como Washington, y La Plata, también fue 
obra de masones. Ciudades así, entre todas las que se construyeron sin orden, con calles 
torcidas, sin una forma geométrica con simetrías, sin un plan, son un ejemplo de lo que 
sucede cuando un grupo tecno-político, integrado por gente de gobierno, arquitectos, 
ingenieros, posee una formación espiritual a nivel iniciático y conoce leyes cósmicas de 
armonía y equilibrio, a las cuales saben cómo obedecer para que una obra tan importante 
como lo es la edificación de una comunidad, no derive en un caos urbano.

Dentro de las causalidades que un observador de estas cuestiones podrá encontrar, ya 
que hablábamos de Belo Horizonte, habrá que considerar que, a cuatro décadas de su 
fundación, quien fuera su intendente, le encargó la construcción de edificios a un 
afamado arquitecto,(5) quien introdujo su muy innovador y particular estilo en el paisaje 
urbano de la joven ciudad. Un estilo que, años después, materializó destacados edificios 
de la nueva capital nacional que se levantaba, bajo la presidencia de aquél que fuera 
intendente de la capital de Minas Gerais. Quien observe la modernidad de la Plaza de los 
Tres Poderes, la catedral y otros edificios de Brasilia, o cualquiera de las obras que 
realizó en otras ciudades brasileñas y en diversos países, al ver el estilo futurista, podrá 
tener la sensación de estar observando una cosa como de otro planeta; tal lo parece el 
museo de arte en Niteroi, Río de Janeiro, como un gran plato volador. Las formas con 
curvatura que tanto caracterizan su obra, remiten a la idea de una geometría cósmica, y el 
mismo arquitecto lo explica así: "el universo está hecho de curvas". Desde la curvatura 
del espacio universal, a las curvas de las galaxias, con sus brazos espiralados, en el 
microcosmos encontramos la doble hélice en espiral (6) en nuestro ADN.

La influencia de las formas geométricas en los seres humanos y en el planeta, 
podemos observarla en la energía de las pirámides, en las estructuras cristalinas, donde la 
energía de los cristales no sólo influye sobre los seres vivientes, sino que tiene su papel 
en los procesos energéticos propios del equilibrio y funcionamiento la Tierra.(7)

Lo cósmico y lo espiritual, se reúnen en lo geométrico a nivel místico, en la 
denominada "Geometría Sagrada", (8) que desde tiempos ancestrales hasta en las actuales 
escuelas, doctrinas y movimientos espiritualistas, ha venido teniendo una trascendental 
importancia.

La misteriosa aparición de círculos en campos de cultivo (9) (en especial tienen fama 
los de Inglaterra), obedecen a un propósito de inteligencias cósmicas que no pretenden 
meramente dejar mensajes, sino también producir una activación de fuerzas positivas en 
el planeta mediante esos símbolos geométricos.

8.3.9.1.4. Ancestrales sabidurías para el diseño de hábitats

Sin embargo, las líneas rectas y las superficies planas y cuadradas continúan 
dirigiendo la mente de la mayoría de los constructores, que mantienen a los habitantes de 
las ciudades en un encasillamiento mental cuyos alcances a nivel racional, emocional y 
espiritual son más serios de lo que se pueda suponer.

La sabiduría de los indios de América nos aporta conceptos para el diseño urbano, 
como en el caso de tribus norteamericanas con sus viviendas circulares dispuestas en 
círcul o, üoi cuyas razones para así montarlas nos enseñan las desventajas de los ángulos



rectos de nuestros espacios habitacionales cuadrados.
"Vivimos en nichos", decía el dueño de una inmobiliaria de la ciudad de La Plata, 

refiriéndose a la disposición de las viviendas, una pegada a la otra, en línea recta, con 
sus ángulos rectos, a semejanza de las nicheras de los cementerios.(11) Pese a que esa 
ciudad fue planificada con fines y conocimientos mágicos, evidentemente estuvieron 
presentes las limitaciones propias de una cultura de raíz europea que se ha venido 
caracterizando por aglutinar demasiada gente en espacios reducidos. Los cuales, a lo 
largo del tiempo y, en referencia todavía a dicha ciudad argentina, se han ido cerrando 
cada vez más, levantándose paredes donde, hasta hace un par de décadas, sólo había 
alambrados entre las casas, y edificándose donde habían jardines o huertas. Así, en estos 
"nichos" el aire es cada vez más viciado, la luz natural es cada vez más escasa, la vida se 
va haciendo cada vez más privada, los vecinos son cada vez menos visibles, menos 
tratables y menos conocidos, los amigos del barrio son cada vez menos, y así la vida 
social con quienes viven cerca disminuye en proporción inversa a las relaciones que se 
mantienen, crecientemente, con gente distante vía Internet.

Nacemos y somos criados en una sociedad con una cuadrícula en la que se nos 
encasilla, en la que se nos aísla, en la que se nos mantiene desconectados. Ni los 
educadores ni los comunicadores sociales que podrían advertirnos dónde estamos 
metidos, para que podamos salir, ni los arquitectos, ni los ingenieros, ni los políticos, 
saben lo tan mal planificado que está el espacio en el que habitamos y los males que nos 
provoca. Les puede parecer que todo es "normal", que no hay necesidad de un cambio de 
conceptos en la construcción. De hecho, el sistema se ha encargado de que tal necesidad 
no se sienta, y de que lo necesario sea vivir como se está viviendo. Que la ropa no se 
lave y tienda en casa, porque para eso está el lavadero automático. Que los tomates y 
limones ya no se cosechen de la quinta familiar, porque para algo están la verdulería o el 
hipermercado. Que la necesidad de plantas y flores no motive a sentir la falta de un 
jardín propio, porque para eso están las florerías y el paseo por la plaza.

Construimos, hacemos construir o nos construyen viviendas en las que que ni siquiera 
sabemos de las imperfecciones de asimetría, inarmonía y defectos diversos que 
ocasionarán malestar.(12) O bien, compramos o alquilamos viviendas que ocupamos con 
toda su carga energética de quienes las habitaron, sin saber cómo descargarlas y 
sufriendo lo negativo de las influencias de la energía impregnada; viviendas hechas en 
función de los gustos y necesidades de quienes las habitaron al principio, pero no en 
función de lo que somos nosotros.

El Feng-Shui (13) ha aportado conceptos a la arquitectura, al diseño y la decoración de 
hábitats, que están introduciendo en los profesionales y especialistas dedicados a esas 
actividades, una mentalidad abierta a algo que hace un tiempo -y todavía dentro de la 
formación universitaria- podría considerarse superstición, cosa falta de "seriedad", en 
Occidente, por ser típica de las disciplinas orientales.

Decían ya los antiguos griegos, que cuando una mujer estaba por ser madre, colocarla 
en un ambiente primoroso le daba influencias positivas que eran recibidas por el feto. 
Que el ser humano nazca y sea criado en ambientes bellos, estéticos, donde pueda recibir 
tales influencias para su espíritu, reviste una importancia que la política normalmente 
parece dejar de lado en sus campañas, proyectos y obras. La antiestética urbana que 
inconscientemente altera a la población, es algo de lo que ni la mayoría de los 
ciudadanos comunes ni de los gobernantes tiene idea clara de lo que significa. La 
necesidad de viviendas, ámbitos laborales, educativos, sanitarios, recreativos, pensados 
conforme a la influencia psíquica y energética de las formas, de las dimensiones, de los 
colores, de la iluminación y ventilación, de la orientación magnética, de la limpieza y del 
orden, todavía está lejos de ser un problema político de prioridad en el rubro vivienda,



en construcción, en obras públicas, en salud, en educación.

1 Con respecto a deficiencias urbanas, en su libro La ciudad en discusión (1968), dice Edward C. Banfield, 
Profesor de Administración Urbana en la Universidad de Harvard: "El hecho de que enfrentamos una crisis urbana 
de suma gravedad ha llegado a ser en los últimos años parte de la sabiduría convencional. En todos lados nos 
dicen que las ciudades son inhabitables, que hay que demolerlas y reconstruirlas o levantar otras totalmente 
nuevas, que es preciso hacer -y pronto- algo drástico o de lo contrario...

Según las apariencias, este panorama "crítico" tiene cierto grado de verosimilitud. No es necesario recorrer 
más que unas cuantas cuadras de cualquiera de nuestras ciudades para ver muchas cosas deplorables y que 
exigen urgentes mejoras. No deja de ser anómalo que en una sociedad tan rica y tecnológicamente tan 
avanzada como la nuestra existan muchos kilómetros de tugurios en las áreas urbanas y extensiones aun 
mayores que muestran condiciones deprimentes y un crecimiento caótico."

"Si un verdadero desastre amenaza desencadenarse sobre la ciudad no es porque escaseen los lugares para 
estacionar, porque la arquitectura sea mala, porque disminuyan las ventas de las grandes tiendas o ni siquiera 
porque aumenten los impuestos. Si se produce una auténtica crisis, estará relacionada con el bienestar esencial 
del individuo o con la buena salud de la sociedad y no simplemente con el confort, la convivencia y las 
facilidades comerciales, por importantes que sean estos factores.

Por extraño que parezca, los gigantescos programas gubernamentales para ayudar a las ciudades están 
orientados principalmente hacia los problemas del confort, la convivencia y las facilidades comerciales. Si algún 
efecto ejercen sobre los problemas graves, éste es, en general, el de agravarlos."

"Muchos de los llamados problemas urbanos son en realidad condiciones que no podemos cambiar, o bien que 
no queremos cambiar para no sufrir las desventajas que acarrearía ese cambio."

*

2 Ver de Julio Verne: "Los quinientos millones de la Begún", conocida también como "Los quinientos 
millones de la princesa".

*

8.3.9.1.5. MASONES VINCULADOS A LA FUNDACIÓN DE LA PLATA
Dardo Rocha:el fundador, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, fue iniciado en 1858, a los veinte 

años, por su padre, el Venerable Maestro de la logia Constancia n° 7.
Pedro Benoit: responsable del trazado de la ciudad, iniciado masón el 26 de octubre de 1858 en la logia 

Consuelo del Infortunio n° 3, y uno de los fundadores de la logia La Plata n° 80, fue nieto de Luis XVI y María 
Antonieta, e hijo de Luis XVII, el Delfín de Francia, cuyo nombre era Pierre Benoit, quien había sido iniciado en 
masonería en su país, y llegó a la Argentina bajo la presidencia de Bernardino Rivadavia, también iniciado 
masón.

Carlos Guillermo Glade: colaborador de Benoit en el trazado de los planos de la ciudad, este ingeniero 
alemán que ejerció la docencia en la Universidad de la Plata, fue iniciado el 27 de setiembre de 1864 en la logia 
Germania n° 19.

José Hernández: el autor de Martín Fierro, que fue quien propuso el nombre de "La Plata" para la Nueva 
Capital, fue iniciado el 28 de agosto de 1861 en la logia Asilo del Litoral n° 18 y era Miembro Libre de la Orden 
por haber cumplido 25 años de trabajos masónicos ininterrumpidos, y con grado 32 en el Escocismo.

Masones presentes en la ceremonia fundacional
Victorino de la Plaza, futuro presidente de la República, iniciado en 1867 en la logia Regeneración n° 5; 

Eduardo Wilde, ministro nacional, iniciado el 19 de setiembre   de 1871 en la logia Constancia n° 7; Domingo 
F. Sarmiento, Presidente de la República y Gran Maestre de la masonería Argentina, iniciado el 31 de julio de 
1854 en la logia Unión Fraternal de Valparaíso, Chile; Benjamín Victorica, general, Presidente de la Suprema 
Corte, ministro, iniciado en la logia George Washington, de Concepción del Uruguay; Carlos D'Amico, Ministro 
de Gobierno de la Provincia y futuro Gobernador, fue Gran Maestre del Gran Oriente del Rito Argentino; Carlos 
Casares (h) Gobernador de la Provincia, fundador de la logia Unión del Plata n° 1, en 1855.

*

4 En los gráficos, abajo: símbolos masónicos como el compás (en azul) y la escuadra (en verde) en el plano 
de La Plata, pueden distinguirse también en el plano de Belo Horizonte.



La Plata

Con una plaza cada seis cuadras, coriendo en forma
horizontal en el centro del plano: la avenida 13 (número
muy significativo en escuelas iniciáticas) y corriendo en
forma vertical: la proyección de la 52 (cuatro veces 13),
se encuentran en la plaza central, donde en la fundación
se depositó un cofre con objetos, para ser abierto cien

años después, entre los cuales habían medallas de logias
masónicas.

Con una plaza cada siete cuadras, en 
el cruce de las dos principales

avenidas (lugar conocido 
popularmente como "Paza Siete) se

colocó un obelisco (monolito 
característico del antiguo Egipto).

*

5 Niemeyer Soares Filho, Oscar Arquitecto brasileño (Río de Janeiro, 15 de diciembre de 1907), uno de los 
principales exponentes del movimiento moderno en Latinoamérica. El marcado carácter plástico de su obra se 
pone de manifiesto en la utilización del hormigón para obtener volúmenes arquitectónicos de una gran riqueza 
formal a la vez que incorpora los valores poéticos propios de las cultura de su país. Junto al arquitecto brasileño 
Lucio Costa es responsable de la planificación y construcción de la ciudad de Brasilia.

Después de graduarse en 1934 por la Escuela Nacional de Bellas Artes de su ciudad natal, comenzó a trabajar 
con Lucio Costa, una de las principales figuras de la vanguardia en Latinoamérica. Ambos acometieron las obras 
del Ministerio de Educación de Río (1936) junto al gran maestro del movimiento moderno, el arquitecto franco 
-suizo Le Corbusier, que dejaría una profunda huella en ambos. En 1939 realizaron el pabellón brasileño para la 
Feria Mundial de Nueva York, y en 1943 la residencia Peixoto. En 1941 Juscelino Kubitschek de Oliveira, alcalde 
de Belo Horizonte, le encargó la construcción de una serie se edificios en los suburbios de esa ciudad. El 
resultado fue un magnífico conjunto en el que la pintura y al escultura se integran de forma magistral con la 
arquitectura, en un estilo muy personal e imaginativo (bóvedas parabólicas y muros inclinados) alejado del 
racionalismo imperante. Uno de los edificios es la polémica iglesia de San Fra ncisco, tan radical en su estructura 
que su consagración se pospuso 16 años después de su finalización en 1943. Niemeyer representó en 1947 a 
Brasil en la realización del edificio de las Naciones Unidas en Nueva York.
En la década de 1950 el por entonces presidente de Brasil Kubitschek de Oliveira, le nombró asesor de Nova 
Cap, organización encargada de fundar la nueva capital del país, Brasilia. Bajo su consejo se decidió convocar un 
concurso nacional para las trazas urbanísticas del proyecto que ganó Lucio Costa. El propio Niemeyer es autor 
de varios edificios entre los que cabe reseñar el Supremo Tribunal Federal, el palacio de la Alvorada, la capilla 
presidencial y la famosa catedral Metropolitana, de planta circular, que posee una imagen muy expresiva 
marcada por una serie de nervios de hormigón que ascienden hacia el centro. También es obra de Niemeyer el 
centro neurálgico de la ciudad de Brasilia, la plaza de los Tres Poderes, un amplio espacio urbano rodeado por 
los edificios del Parlamento.

A partir de 1960 ha trabajado indistintamente en su país y en el extranjero, realizando diversos conjuntos 
arquitectónicos en Alemania, Gran Bretaña, Italia, Argelia o Francia, entre otros países. Algunas de sus obras 
más destacadas durante estos años son la Universidad Constantina en Argelia, una biblioteca y una residencia de 
estudiantes en Oxford, Gran Bretaña, la embajada de Brasil en La Habana, Cuba, el Yacht Club en Río de Janeiro 
y el Ministerio de Defensa en Brasilia. También es obra suya el Memorial de América Latina, un inmenso centro 
cívico de ocho hectáreas inaugurado en 1989 en São Paulo. A lo largo de su dilatada carrera ha obtenido 
numerosos galardones entre los que destacan el Premio Lenin de la Paz (1963), el Premio Pritzker (1988) y el 
Premio Príncipe de Asturias de las Artes (1989).

*



6Espirales
En el filme "El orden del caos", se puede observar cómo la espiral está presente en muchos más procesos 

dinámicos y situaciones de lo que comúnmente se pueda pensar.

centro del templo y luego salir. Ingresa por la parte
negra "dejando sus negatividades" y sale por la parte

clara, "purificada".

En el Templo de la Buena Voluntad (Brasilia), por una      El altar no tiene símbolos de 
doble espiral superpuesta, la gente circula para llegar al   ninguna religión en particular.



Sólo una escultura en metal, con el símbolo del sol, el aire
(espiral) y el agua que, además de los cristales, para

la gente del templo son
fundamentales fuentes de

energía.

*

7  Sobre los cristales, en su libro "Cabalgando la ola de Zuvuya" (1992), José Argüelles, escribió: "...muchos 
de ustedes estuvieron recogiendo cristales como locos últimamente. La razón es ésta: los cristales son como 
remedios. Ustedes estuvieron recogiéndolos porque están fuera del centro. Tienen las formas d eondas 
temblorosas y confusas. Y los cristales, bueno, van hacia ustedes en realidad. Ustedes los atraen, como cuando 
un cuerpo se enferma y atrae los remedios que necesita para curarlo. Vibran a una velocidad muy elevada. 
Vibran hacia la forma de onda, y la refrescan. Traen mensajes, recogen mensajes y retienen mensajes. Y esos 
mensajes tienen que ver con la puesta en armonía de todos ustedes, armonía con ustedes mismos y con la 
Tierra. Porque es la Tierra la que los produce. Desde el punto de vista de la Tierra, no hay nada más común que 
el cristal de cuarzo. Pero para la Tierra, esos cristales y todos sus parientes son como nudos de información o 
inteligencia, hasta neuronas podríamos decir. Cada uno de ellos es especial, y sin embargo, cada uno contiene el 
holograma de la Tierra. Hay que concentrarse en esas pied ritas. Poner toda nuestra intención en ellas. Mirarlas 
bien adentro. Escucharlas. Son sensibles a todos ustedes. Uno también puede pensar en ellas como la memoria 
de la Tierra, las ondas de inteligencia de la Tierra, ondas que buscan a la gente. Un cristal es la forma en que la 
Tierra reclama a un ser humano. Así que hay que rendirse cuando una de esas piedras encuentra a uno de 
ustedes. Ellas ponen a los hombres y mujeres a tono con la Tierra, y viceversa. La realidad es que cada uno de 
esos cristales es un ayudante espiritual, un aliado de la Tierra."

*

8 Sobre Geometría Sagrada,   talleres y cursos denominados "La Flor de la Vida", están siendo dictados en 
muchos países. Sus instructores dicen:

"Cuando las enseñanzas sobre la geometría son utilizadas para mostrar la verdad ancestral de que toda la Vida 
emerge desde el mismo plano, podemos ver claramente que la Vida florece desde la misma fuente: la Fuerza 
Inteligente que algunos llaman "Dios". Cuando se utiliza la geometría para explorar esta gran verdad, se 
despliega una comprensión más amplia del Universo, hasta que podemos ver que todos los aspectos de la 
realidad se vuelven sagrados. Comprender las simples verdades de la Geometría Sagrada, conducen a una 
evolución de consciencia y a a la apertura del corazón que es el siguiente paso en el proceso de la evolución 
humana. Las enseñanzas sobre Geometría Sagrada, alguna vez sólo disponibles para las escuelas Se cretas de



Misterios, ¡están disponibles ahora para todos! Estas pueden ayudarnos para conectar más plenamente con el 
Universo, así como para asistirnos con la curación emocional y física y una paz mental mucho mayor. Una vez 
que la mente (el cerebro izquie rdo) comprende estas verdades, y son experimentadas a través del corazón 
(cerebro derecho), emerge un mundo totalmente nuevo. Esas enseñanzas antes se les daban a los iniciados de 
Egipto y eran llamadas La Escuela de Misterio del Ojo Derecho de Horus. En el Taller La Flor de la Vida, nosotros 
intruducimos las enseñanzas de esa Escuela (de acuerdo con las enseñanzas de Drunvalo Melchizedek) y las 
combinamos con una poderosa respiración y una técnica de meditación llamada La Meditación Mer-Ka-Ba. La 
combinación de las enseñanzas de la Geometría Sagrada y de la meditación, crean una puerta por medio de la 
cual el alumno puede viajar más allá del tiempo y el espacio hacia el campo unificado del que todos somos 
parte, la energía viviente de toda la Creación. Cuando se familiarizan con esta práctica, sus vidas cambian 
profundamente, mientras sus ojos se abren al potencial ilimitado del espíritu humano. La ciencia de la Geometría 
Sagrada, obtiene su nombre del hecho de que ciertas figuras y formas son consideradas "sagradas" y son encontradas 
naturalmente en toda la creación. Estas geometrías son tan comunes que se han vuelto el "lenguaje" de Dios. Este lenguaje, 
figuras, formas, proporciones, se encuentran en el ADN, en las células de tu cuerpo, de las plantas, animales, cristales, 
planetas, estrellas y galaxias. Exploraremos figuras geométricas específicas y proporciones consideradas sagradas como los 
Sólidos Platónicos, el Cubo de Metatrón, la Fruta de la Vida, la Flor de la Vida, La Espiral de Proporción Aúrea, la 
Secuencia Fibonacci y la Estrella Tetraédrica."

(Publicado en: www.avalon.com.ve).

*

9 Sobre los círculos en campos de cultivo, en su libro "Mensajeros 
del Alba" (mensajes de seres de las Pléyades), Barbara Marciniak 
reproduce lo siguiente:

"La geometría lumínica representa una colección de experiencias de 
seres que han encarnado en el planeta, desafiando las leyes humanas y 
se han manifestado como un lenguaje. Hubo una vez en que estas 
energías existieron como hombres y mujeres en el planeta, ahora su 
evolución los condujo a ser símbolos geométricos y ellos existen en su 
reino, como ustedes existen en el vuestro.

Hay universos en donde moran estos símbolos. Y en este momento 
están de visita aquí. Hay círculos y otras formas que han aparecido en 
los campos de cultivos, ellos imprimen su frecuencia con esos símbolos, 
y van a ir en aumento. Eventualmente ustedes construirán casas de 
formas geométricas y no meramente cuadradas o rectangulares.

En esta tercera dimensión se están abriendo unos cuantos portales 
para que la Tierra evolucione.

En un tiempo la Tierra estuvo en 
cuarentena debido a las luchas entre 
las fuerzas. Hubo increíbles guerras en 
este planeta y todavía quedan rastros 
de ellas en los lugares áridos y 
desérticos. Hace unos 12.000 años la 
Luz perdió la batalla, la Luz no siempre 
gana, porque la Luz también tiene que 
aprender a integrarse con todas las 
partes de sí misma. Ahora se vuelven a 
abrir los portales para que entre la Luz, 
y aumente diariamente, debe afincarse 
en el planeta. No es que una nave 
espacial baje y forme esos diseños en 
los campos, aunque algunos de los 
círculos fueron hechos por aterrizajes, 
la inteligencia puede asumir la forma 
que quiere, por ejemplo, una ola de 
Luz. En sí, los círculos y formas son 
logradas a través del sonido, para 
imprimir un lenguaje, un sonido más 
allá de la captación humana.

Se han visto muchos de ellos en 
Inglaterra y Europa, pero también 
aparecieron en Rusia y Sud América, y 
aún en USA, aunque se estén 
esmerando en pretender que no sea 
así. Estas formas son como jeroglíficos, 
y según en qué se basan, por ejemplo, 
La Piedra Rosetta, les dice algo, aunque 
si pudiesen recordar el lenguaje secreto 
de los sacerdotes, tendrían otra 
interpretación.... Los círculos son 
impresos en los campos para ayudarles 
a mantener vuestra frecuencia y de 
tener el coraje de vivir vuestra Luz. De 
una manera muy sutil ellos ponen a 
disposición una información de las 
frecuencias, y si estuviesen escritas 
todos en un solo campo, sucedería 
enseguida algo con ellas, pues están 
todas conectadas. Ayudan a activar la 
red que rodea la Tierra. Les permitirán 
sentirse más cómodos con la 
información que les va llegando. Son 
como puertas



energéticas. Trabajan con lugares que 
son centros, vórtices energéticos, 
muchos de ellos reactivados ahora. No 
son lógicamente explicables, hay que 
sentirlos".

*

10 Sobre el círculo y su significado en la cultura sioux, en su libro "El Legado Espiritual del Indio Americano" 
(1981), Joseph Epes Brown cuenta:

"Quejándose de que el indio deba vivir ahora en su casa de troncos cuadrada, forma que para los indios 
carece de poder, Alce Negro dijo en una ocasión:

"Habéis visto que todo lo que hace el indio lo hace en un círculo, y esto es así porque el Poder del Mundo 
siempre actúa en círculos, y todas las cosas tienden a ser redondas. En los días de antaño, cuando éramos un 
pueblo fuerte y feliz, todo nuestro poder nos venía del círculo sagrado de la nación, y en tanto el círculo no se 
rompió, el pueblo floreció. El árbol florido era el centro vivo del círculo, y el círculo de las cuatro direcciones lo 
nutría. El este daba la paz y la luz, el sur daba el calor, el oeste daba la lluvia, y el norte, con su viento frío y 
potente, daba la fuerza y la resistencia. Este conocimiento vino a nosotros desde el mundo exterior con nuestra 
religión. Todo lo que hace el Poder del Mundo se hace en un círculo. El cielo es circular, y he oído decir que la 
tierra es redonda como una bola, y también las estrellas son redondas. El viento, en su fuerza máxima, se 
arremolina. Los pájaros hacen sus nidos en forma de círculos, pues tienen la misma religión que nosotros. El sol 
sale y se pone en un círculo. La luna hace lo mismo, y ambos son redondos. Incluso las estaciones, con sus 
cambios, forman un gran círculo, y siempre regresan a donde estaban. La vida de un hombre es un círculo de 
infancia a infancia, y así en todas las cosas en que se mueve el poder. Nuestros tipis eran circulares como los 
nidos de los pájaros y estaban siempre dispuestos en círculo, el círculo de la nación, un nido hecho de muchos 
nidos en que el Gran Espíritu quería que cobijásemos a nuestros hijos."

*

11 Acerca de la disposición lineal de las viviendas, en Los ocho pecados mortales de la Humanidad 
civilizada, dice el Premio Nobel de Medicina 1973, Konrad Lorenz: "No sólo las consideraciones comerciales 
sobre el abaratamiento del material cuando se fabrica en serie, sino también la moda, universal niveladora, son 
causa de que se eleven en las barriadas periféricas de todos los países civilizados millares y millares de edificios 
masivos cuya única diferencia entre sí es el número sobre el portal; ninguno merece el apelativo "vivienda", 
pues todos ellos semejan, si acaso, una retahíla de cuadras para los "humanos útiles", si se nos permite emplear 
por una vez esta expresión para establece r una analogía con la denominación "animales útiles".

Se dice con razón que el encerrar a las gallinas Leghorn en jaulas alineadas significa una tortura para los 
animales y un oprobio para nuestra civilización. Sin embargo, se tolera, e incluso exige, un proceder análogo con 
los seres humanos, aun cuando justamente el hombre sea quien peor soporta un tratamiento tan antihumano en 
la más pura acepción del término."

*

12 En cuanto a la antiestética de los diseños arquitectónicos y urbanísticos y sus efectos, dice Konrad 
Lorenz en su obra citada: "La Humanidad civilizada se encamina por sí sola hacia su ruina ecológica mientras 
asola, con obcecación y vandalismo, la Naturaleza que le circunda y nutre. Tal vez reconozca sus errores cuando 
sienta por vez primera las secuelas económicas de tal actitud, pero entonces probablemente será demasiado 
tarde. Sin embargo, lo que menos percibe es el daño causado a su alma en el curso de ese bárbaro proceso. La 
ruindad estética y ética de la civilización actual es imputable, en gran medida, al distanciamiento generalizado y 
acelerado de la naturaleza viva. ¿Dónde encontrará inspiración el hombre de la generación futura para respetar 
esto o aquello, si todo cuanto ve en torno suyo es obra humana, y, por cierto, una obra humana 
excepcionalmente sórdida y disforme? Incluso el firmamento estrellado se oculta a la mirada del ciudadano con 
los rascacielos y el enrarecimiento químico de la atmósfera. Por consiguiente, no es nada extraño que el 
progreso civilizador lleve como cortejo un afeamiento deplorable de la ciudad y del campo. Comparemos, con 
los ojos bien abiertos, el recinto antiguo de cualquier ciudad alemana con su moderna periferia, o bien sus 
contornos engullidos vorazmente por el envilecimiento cultural, con las localidades exentas todavía de tal carga. 
Será como comparar el cuadro histológico de cualquier tejido animal sano con un tumor maligno: ¡hallaremos 
sorprendentes analogías! Esta diferencia, analizada con objetividad y transportada de lo estético a lo calculable, 
estriba fundamentalmente en una pérdida de información.

La principal diferencia entre la célula del tumor maligno y la del tejido normal estriba fundamentalmente en 
que aquélla ha perdido la información genética que necesita para representar su papel como miembro útil en la 
comunidad de intereses del organismo. Por ello se comporta como un animal unicelular, o, mejor dicho, como 
una joven célula embrionaria. Desprovista de estructuras especiales, se divide anárquicamente de tal modo que 
el tejido tumoral, al infiltrarse en los tejidos todavía sanos, se desarrolla y termina destruyéndolos. Estas 
analogías manifiestas entre el panorama de los suburbios y del tumor tienen el siguiente fundamento: en los 
espacios todavía sanos de uno y otro se realizan numerosos planes constructivos muy diversos, pero 
relacionados entre sí y diferenciándose de forma sutil. Estos planes deben su exacta uniformidad a la información 
acumulada durante una larga evolución histórica, mientras que en el tumor o las zonas asoladas por la 
tecnología moderna sólo imperan unas cuantas construcciones simplificadas al máximo. El cuadro histológico de 
las células tumorales totalmente uniformes y con mediocres estructuras deja entrever una desesperante 
semejanza con la vista aérea de cualquier arrabal moderno con sus edificaciones monolíticas proyectadas por 
arquitectos casi incultos o bien imprevisores y animados por un espíritu de competencia. Pues esa competencia 
de la Humanidad consigo misma surte efectos aniquiladores cuando se la aplica a la construcción de viviendas."



"Evidentemente, los sentimientos estéticos y éticos están muy vinculados entre sí, y los hombres que deben 
vivir en las condiciones susodichas sufren a todas luces una atrofia de ambos. Tanto la belleza de la Naturaleza 
como la del medio ambiente cultural creado por los humanos son ostensiblemente necesarias para mantener la 
salud moral y espiritual de los hombres. La ceguera anímica total para todo cuanto sea bello -lo que se propaga 
hoy con suma rapidezz por doquier- es una enfermedad mental cuya gravedad se acentuará irremediablemente 
porque va asociada a una vituperable insensibilidad ante todo lo ético.

Las consideraciones estéticas no representan el menor papel para quienes han de decidir si conviene construir 
una carretera, una central eléctrica o una fábrica, la presencia de la cual destruirá para siempre la belleza de 
toda una comarca. En todos los cargos administrativos desde el alcalde de la localidad más modesta hasta el 
ministro de Economía de un gran Estado, impera el criterio unánime de que no está permitido hacer sacrificios 
económicos -ni políticos siquiera- a la belleza natural. Los escasos protectores de la Naturaleza y los científicos 
que vislumbran el inminente desastre permanecen inermes. El proceso subsiguiente se repite con exasperante 
frecuencia: algunas parcelas pertenecientes a la comunidad y situadas arriba, en el bosque, adquirirían un 
interesante valor de venta si una carretera condujese hasta ellas; así pues, se aprisiona en tuberías al 
encantador arroyuelo que serpentea por la aldea y se endereza y cubre su curso, tras lo cual el maravilloso 
camino aldeano queda transformado en una espantosa carretera comarcal."

*

13 Feng Shui. Milenario arte de crear ambientes armoniosos, que busca la mejor integración entre las 
personas y su hábitat. Basado en conceptos taoístas, procura la mejor fecha, orientación, formas 
arquitectónicas y decorativas, para atraer influencias positivas sobre la salud y la prosperidad. Sus orígenes se 
remontan a 5.000 años, en las planicies agrícolas de la China, cuando se comenzaron a configurar mapas o 
gráficos que explicaban la relación de la Tierra, el cosmos y sus ciclos. Alrededor de los años 480 a 221 A.C., 
utilizaban a los conocedores para elegir lugares a habitar, plantar semillas, cosechar, trabajar, etc. Para el año 
200 AC eran comunes los profesionales del Feng Shui en China, quienes daban gran importancia a la orientación 
de las tumbas. Para el año 200 DC, los expertos en Feng Shui ya trabajaban en la corte. Entre los siglos IX y 
XVI aparecieron los más grandes maestros, quienes escribieron libros fundamentales sobre este arte -ciencia. 
Hoy, está abolido oficialmente en China comunista, pero se practica mucho en Taiwan, Hong Kong, Singapur, 
Malasia, y también en Occidente. Los grandes banqueros japoneses siempre solicitan la revisión de un experto en 
Feng Shui para elegir la zona mas adecuada para construir.

Los términos "Feng-Shui" significan: "Viento-Agua". Los chinos dicen que este arte es como el viento, que no 
se puede entender, y como el agua, que no se puede agarrar. También es el viento que trae el agua para 
alimentar todo lo que esta debajo.

Conceptos como el Lo Shu, los Trigramas, el Ba Gua, el manejo de la energía vital -llamada "chi"-, se suman a 
las interpretaciones del libro sagrado I Ching, para conformar la teoría y práctica de esta disciplina -también 
denominada- Geomanciia. El calendario chino, la secuencia de los Cinco Elementos y el uso de la brújula 
magnética terminan de completar las herramientas de esta disciplina.

Existen varias tendencias en la práctica del Feng Shui: La llamada Escuela de las Formas se basa en el 
entorno del sitio, forma de la casa y objetos que la decoran. La Escuela Budista toma la entrada de la casa como 
orientación y recurre a la interpretación de un gráfico Ba Gua para su análisis. La Escuela de los Ocho Presagios 
usa la brújula y puede o no usar los Cinco Elementos. La Escuela de las 24 Estrellas usa la brújula, el entorno, la 
fecha de construcción y los Cinco Elementos, siendo probablemente la escuela más sofisticada.

El lugar que ocupamos en el universo depende de la relación dinámica entre nuestras energías personales, y las 
energías que moldean la naturaleza y el medio ambiente que nos rodea. Nuestras acciones deben encaminarse a 
mantener el equilibrio entre el hombre y la naturaleza y así lograr vivir en armonía con ella. La filosofía china, 
nos enseña que somos reflejo y producto del medio ambiente en el que vivimos. Debemos conservarlo de forma 
que nos brinde y promueva la cooperación familiar, la productividad en los negocios y la excelencia humana.

El Feng Shui toma en cuenta la orientación hacia el norte o sur, la entrada de energía por el este, la fluidez 
de las corrientes subterráneas magnéticas, nuestros pensamientos, palabras y emociones, bloqueos por mala 
distribución de los muebles, bloqueos por incorrecta mezcla de colores, magnetismo de la tierra, puertas 
dimensionales por donde penetran entidades, etc. En un principio los sabios chinos colocaban un trozo de pan o 
alguna fruta y la dejaban algunos días en el lugar, observando diariamente, en los lugares donde había energía 
positiva, que el alimento permanecía intacto sin deteriorarse por varios días, mientras que, en los lugares donde 
había cruces de líneas magnéticas nocivas, la fruta o pan comenzaba a presentar deterioro rápidamente. Las 
energías magnéticas nocivas pueden estar causando que las personas enfermen constantemente sin razón 
aparente, se sientan débiles, demasiado alteradas, con dolores, sensación de ahogo, tristeza, depresión, 
angustia, etc. Es importante revisar el Feng Shui de nuestros lugares, para crear esa atmósfera que realmente 
nos ayude a sentirnos mejor, en armonía con nosotros y el entorno, así como aprovechar todas las fuerzas que 
nos da la tierra para nuestro beneficio. Cuando se encuentran lugares con emanaciones negativas propias de la 
tierra, hay formas de neutralizarlas para que no afecten en ningún aspecto físico, mental, emocional o 
energético. El Feng Shui nos da herramientas para poder alterar, corregir, sintonizar, armonizar y energetizar 
adecuadamente todos los espacios, armonizando también nuestra propia energía.



Parte II

8.3.10. COMUNIDADES PEQUEÑAS ANTE EL PROBLEMA DE LAS 
GRANDES CIUDADES

8.3.10.1. Ciudades grandes y comunidades pequeñas

A partir del momento en que se expanda en la sociedad la conciencia de todo esto que 
sucede, será posible crear la necesidad de dignificar las condiciones de vida en 
comunidad. Pero ya será tarde para rediseños urbanos que exijan demoler y reedificar 
viviendas: habrá que empezar desde los cimientos en lugares despoblados y con núcleos 
sociales reducidos, que no sobrepasen una determinada cantidad planificada de 
habitantes, que puedan convivir interactuando entre sí, sin el aislamiento a que estamos 
sometidos, y sin la amenaza de un sobrepoblamiento.(1)

El proceso no debe ser de fuga masiva de las ciudades, desintegrando de una vez todo 
lo que está funcionando, para poner de repente a funcionar a toda la gente en millones de 
comunidades. Dentro de lo gradual que debe ser este proceso, no existe en él la antítesis 
gran ciudad-pequeña comunidad; deben estar una en interrelación con la otra, no en 
oposición. La idea es un proyecto mundial de pequeñas comunidades en red, pero en 
interacción con las grandes ciudades, que seguirán siendo necesarias para ciertos fines, 
como de producción, comercio y administración

Si no existiera este proyecto conciliador de ambas formas de vida y desarrollo social, 
y sólo existieran las grandes ciudades como lugar de progreso ambicionado y como 
continuidad indefinida de la degradación y decadencia continuas en la vida urbana, sí 
estaríamos planteando una antítesis, porque el ideal comunitario tendría a la gran ciudad 
como obstáculo. Pero si vamos a plantear un mundo del futuro poblado de comunidades 
pequeñas y con ciudades despoblándose gradualmente, la antítesis no tiene razón de ser 
en el planteo. Porque hasta el proyecto mismo de las comunidades en red mundial, es 
una idea concebida en el seno de una cultura urbana, y es desde ciudades y por medios 
tecnológicos como lo es Internet, o los medios de prensa, desde donde habrá de armarse, 
difundirse y hacerse viable este proyecto. Nunca se podría haber llegado a una 
formulación política, social, demográfica de estas características, de no haber existido la 
gran ciudad como polo de desarrollo cultural, donde convergieron las fuerzas 
productivas que definieron las posibilidades tecnológicas de que podremos disponer en 
esas futuras comunidades pequeñas.

Todo este planteo no ha tenido la intención de descalificar a la ciudad considerándola 
nociva para nuestro desarrollo, sino que es de reconocerse que sin las ciudades no 
habríamos descubierto ni la electricidad, ni las vacunas, ni mucho de lo que ahora hasta 
los indígenas pueden desear para vivir mejor. Y eso sin desmerecer la vida que llevaban 
los sioux, los hopi o los patagones, que tenían muchas menos razones que nosotros los 
civilizados para quejarse de los problemas de la existencia. Pero como la historia, la 
genética y el presente de la civilización urbana, sitúan al ciudadano muy lejos de 
conformarse con vivir en carpas, cazar con arco y flecha, danzar alrededor de una 
hoguera y andar descalzo, no podemos aplicar el ideal de vida de unos a lo que son 
otros, los que no son de pueblos con vida tribal en el campo, la selva o las montañas. La 
ciudad, la tecnología, la ciencia, las fábricas, las escuelas y universidades, todo eso 
integra una realidad que para nuestros antecesores era preciso desarrollar, y sólo en



ámbitos muy poblados era posible. Se logró. Se está llegando a la conclusión del proceso. 
De los frutos de ese logro se puede iniciar un proceso inverso: desconcentración 
poblacional; todo retorna a su punto de origen: la pequeña aldea en un medio natural, 
pero enriquecido por todo el proceso histórico de la civilización, y en intercambio con la 
gran "aldea global" por los medios de comunicación. Toda la convergencia poblacional 
hacia ciudades de cientos de miles a millones de habitantes, ha sido necesaria y útil en 
tanto forjadora de futuras generaciones de ciudadanos potenciados y listos para vivir 
fuera del contexto urbano, provistos de las pautas y los elementos educativos, científicos 
y técnicos necesarios para tener una vida mejor que si no hubiera existido todo el 
proceso de urbanización.

De no producirse ese retorno a un sistema social de pequeñas comunidades, la 
experiencia del progreso en las grandes ciudades seguiría sobrepasando el punto de 
saturación, de manera autodestructiva, sin la válvula de escape de presión que significa 
una perspectiva de descongestionamiento como la que propone este proyecto 
comunitario. No tendría sentido tanto aglutinamiento de siglos y siglos, sin una 
descompresión posterior. En cambio, seguir soportando las calamidades urbanas podrá 
adquirir el sentido que no está teniendo, en tanto y en cuanto haya de operarse una 
política mundial de despoblamiento urbano y de establecimiento de comunidades 
pequeñas. Sólo entonces todo el flujo de cultura, de tecnología, de recursos producidos 
en la sociedad urbana tendrá tal importancia que, sin las ciudades, las comunidades del 
proyecto no tendrían el abastecimiento necesario. Porque no se trata de establecer 
comunidades donde cazar con arco y flecha, sino donde aplicar todo el producto de la 
civilización.

Por eso este proyecto debe ser entendido no como una ruptura con la sociedad 
industrial, capitalista, urbana, sino como un proceso mixto de conciliación del ideal 
comunitario, con los factores propios de la civilización que hemos desarrollado, 
aplicados a una nueva civilización a edificarse bajo factores ambientales y humanos 
armonizados como no pueden serlo en la gran ciudad.

8.3.10.2. Formulación de una política mundial de pequeñas comunidades en 
red

Para llegar al establecimiento de una política formulada con presupuestos, estrategias 
y plazos de ejecución de planes a nivel mundial, hasta la realización de este proyecto, 
podrá pasar un tiempo indeterminado, y no debe esperarse a que en las Naciones Unidas 
se resuelva algo al respecto, para recién entonces empezar. Aunque la globalización del 
comunitarismo propuesto se produjera como consecuencia de exitosas experiencias 
piloto realizadas por gobiernos, ONG's, empresas e individuos de diversos países, en vez 
de una utopía para un futuro lejano, en el cual la cuestión adquiera trascendencia en el 
seno de la ONU, debemos abocarnos a un planteo pragmático para el aquí y ahora. En el 
cual las ONG's e individuos participantes del proyecto, no necesariamente deban contar 
con apoyo guberanamental y empresarial para poner en marcha el propósito.

8.3.10.3. Globalización, localización y diversificación cultural

El mundo del futuro está siendo concebido a partir de lo que es el mundo del presente, 
y no de lo que, más allá de lo que conocemos, proponga una realidad totalmente distinta 
de todo lo conocido. Lo que conocemos es que las sociedades humanas integran lo



autóctono y lo foráneo, en una fusión donde lo segundo, debilitando a lo primero, tiende 
a instalarse como característico de la vida diaria, con mayor facilidad cuanto más 
difusión mundial tenga. El diseño arquitectónico de un shopping será el mismo en 
cualquiera de los continentes, y en ellos nunca estará ausente la Coca-Cola; se va desde la 
infancia a la vejez tomando esa bebida sin que importe de dónde salió, porque es un 
producto más, ya tradicional, en la economía nacional. La "cultura planetaria" que 
integran Shell, Microsoft, Marlboro o Philips, son parte de una globalización que hace 
necesarios y hasta imprescindibles muchísimos productos que las culturas locales no 
están en condiciones de proveer.

Por eso el mundo está siendo planificado para el futuro en una continuidad de la 
actual coexistencia de lo local y lo global, donde el ciudadano viva en la mezcla de lo 
autóctono y lo foráneo a niveles tales en que se pierda la noción de dónde termina una 
cosa y empieza la otra. Desde fenómenos localizados como lo brasileño y lo africano, 
fusionados en lo "afrobrasileño" a nivel religioso, o la tradicional "bombacha" del gaucho 
argentino-uruguayo, inventada en Inglaterra, hasta cuestiones globales como el consumo 
de cigarrillos o automóviles de fabricación nacional, pero de marca extranjera, que 
resuena familiar, como cosa característica del país, pues Philip Morris o Ford son parte 
de la historia del siglo XX en tantos países, tanto como pueda serlo cualquier marca 
nacional .

Cuando las formas culturales puras se alteran al combinarse unas con otras, 
terminamos viendo indígenas cambiando sus viviendas por cubículos de cemento, yendo 
a trabajar a la fábrica maderera, desde donde los bosques en que vivían sus ancestros son 
devastados. También vemos que esos indígenas tienen, en ciertos aspectos, ventajas tales 
como expectativas de vida, confort y salud, superiores a las de sus antecesores. Por lo 
tanto, la idea no es presentar a estos procesos culturales ni como perjudiciales, ni como 
beneficiosos. La idea es presentar una situación en la que la resultante mixta, que 
combina lo local con lo foráneo influyente en el cambio, no tiene punto de retorno a la 
situación anterior. Es decir, no podemos plantearnos un futuro en el que los indígenas de 
Estados Unidos deban volver a cazar bisontes, o en el que los nativos del África cacen 
elefantes, así como no cabe que los blancos también hagan cacerías indiscriminadas de 
animales hoy protegidos de ser extintos. Si la cultura de hoy nos exige la preservación de 
especies vivientes amenazadas, toda tradición indígena, negra o blanca de cacerías no 
tiene cabida.

8.3.10.4. No hay vuelta atrás

De no haber llevado a muchas especies al riesgo de extinción, los nativos que hoy 
practicaran las ancestrales cacerías no estarían haciendo más que obedecer a su historia, 
tradiciones y necesidades básicas naturales. No ha sido precisamente por culpa de ellos 
que hoy les está restringida y penada la caza "ilegal": fueron los blancos quienes les 
introdujeron el uso de rifles (a quienes no siguen todavía con sus primitivas armas); 
fueron ellos quienes cazaron en exceso, hasta ser ellos mismos quienes tuvieron que 
establecer leyes de protección a la fauna. Ignorantes de la situación del ecosistema, 
nativos cazadores furtivos en busca de marfil y cuernos han perdido el sentido original de 
lo que debía ser la caza para la vida en las tribus. El hombre blanco, al haber alterado los 
conceptos de cacería para subsistencia, por los de una ambición desmedida que redujo al 
extremo el número de animales, ha terminado por privar a las poblaciones indígenas 
hasta de lo que era su natural derecho a subsistir mediante una caza en su justa medida. A 
fines del siglo XIX, dos docenas de bisontes fue todo lo que los Winchester



dejaron a los indios de las grandes manadas que les proveían carne y pieles. De no 
haberse reproducido los bisontes sobrevivientes a un número hoy de miles, ya serían una 
de las múltiples especies animales extintas por el hombre. Pero lo que no pudo -ni quiso-
ser evitado, fue la extinción de la cultura autóctona de la caza del bisonte con fines de 
subsistencia.

Ya no se trata de devolverle a los indios esa tradición el día de mañana; no se trata de 
buscar culpables ni de reparar daños volviendo a situaciones anteriores a los errores: no 
hay vuelta atrás, hay daños irreparables, culpabilidades que no podrán ser reivindicadas 
y víctimas que no podrán ser compensadas con beneficio reparatorio alguno. La realidad 
es ésa, y exige una visión del futuro que poco o nada puede llegar a tener que ver con lo 
que fue el pasado. Mientras muchos indígenas deberán comprender que la situación ha 
puesto fin a la posibilidad de que la tradición de las cacerías perdure o que alguna vez se 
restablezca, muchos blancos deberán hacer exactamente lo mismo. En el Forum Global 
Rio'92, durante la Cumbre de la Tierra, el stand de la "Asociación de Caza y 
Conservación..." (¿"conservación" de qué hacen los cazadores deportivos?) fue 
hostigado por ambientalistas, quienes le pintaron con aerosol: "Fuera asesinos", tras lo 
cual el stand permaneció vacío... Realmente, en medio de una reunión global de ONG's 
allí presentes para aportar cada una lo suyo a la salvación del planeta, la presencia de ese 
stand era una verdadera burla y falta de respeto a la vida. En Animal Planet, National 
Geographic, Mundo, Discovery y canales de esa línea, es evidente por qué no hay 
programas sobre cazadores. "Hasta que los animales tengan sus propios historiadores, las 
historias de cacerías seguirán glorificando al cazador", dice un proverbio africano. Y 
gente como la de dichos canales, que comienza a ser integrante de los historiadores con 
que los animales ya pueden contar, se está encargando de que al cazador se le termine 
toda y cualquier glorificación.

Los conceptos de los occidentales deberán seguir en esa línea de cambio. Quizá hasta 
los raticidas habrá que prohibir algún día, pues de seguir como vamos, las ratas serán del 
poco alimento que muchos tendrán disponible. Si eso todavía no es de descartarse 
porque el futuro es imprevisible, para que tal cosa no suceda, habrá que prever muchas 
cosas en vez de seguir dejándolas a su suerte arriesgando la nuestra. Lo previsible en 
estos momentos y conforme a los acontecimientos, es que pase algo muy grave en poco 
tiempo con el ecosistema y con las ciudades. Algo para lo cual, de no haber vuelta atrás, 
habrá que buscar soluciones en una dirección distinta de todo lo ya conocido y practicado 
por nuestra civilización, y una de esas soluciones es un despliegue de comunidades 
como la planteada en el presente estudio. En qué medida los políticos y empresarios 
podrán o querrán comprender la necesidad de tal estrategia demográfica, y hacer algo al 
respecto, dependerá menos de ellos mismos que de movimientos ciudadanos gestados 
por organizaciones e individuos en particular, concientes de la realidad y de sus 
urgencias antes de que gobiernos y empresas lleguen a dar un primer paso en el asunto. 
La fiebre del oro en Estados Unidos generó todo un fenómeno migratorio que ningún 
político o empresario tuvo que incentivar para que los propios ciudadanos decidieran 
materializarlo. Es cierto que resulta más fácil hacer que la gente sea captada por la fuerza 
centrípeta de un polo de atracción como puede serlo un mineral precioso, a que sea 
lanzada por la fuerza centrífuga de lo insano de las ciudades. Porque es una fuerza menor 
que la fuerza centrípeta de las necesidades artificiales que han sido creadas para que sea 
imprescindible seguir integrando el engranaje de la vida urbana. De no ser atractivas las 
comunidades de este proyecto, no generarán la fuerza centrípeta necesaria para 
ofrecerles a los habitantes de las grandes ciudades, motivos que contrarresten la fuerza 
centrípeta que ellas ejercen sobre sus pobladores. Si el kibutz tuvo éxito en Israel, por 
algo fue: nadie iba a radicarse allí si no ofreciera condiciones de



vida deseables.
Pero lo que hoy puede ser considerado deseable y atractivo, quizá el día de mañana 

sea considerado superfluo. Si ver televisión es hoy tan importante que hasta podrá faltar 
comida para los niños, pero no un televisor, el día que haya conciencia de los daños 
físicos y mentales a futuro provocados por la desnutrición, quizá haya más familias que 
prefieran cultivar la tierra, criar animales y consumir los alimentos necesarios en una 
pequeña huerta de su hogar sin televisión. Conforme la crisis económica siga 
provocando el hambre de cada vez más gente, mucha de ella dejará de tener por ideal 
contar con sus electrodomésticos, automóvil y un "prestigio social" académico que de 
nada sirve con diplomas colgados o enroscados y profesiones sin posibilidad de ser 
ejercidas. Quizá el ideal sea tener para comer, las comodidades básicas del hogar, y algo 
en qué trabajar. De hecho, ese es precisamente el ideal de muchos que han dejado de 
creer en las falsas promesas del sistema, porque se toparon con la realidad de que, en los 
grandes núcleos urbanos, hay menos posibilidad de ser protagonista que mero espectador 
y observador frustrado de lo exhibido en las vidrieras, inaccesible a su bolsillo. 
Frustración ésta que el sistema le compensa al individuo al hacerlo sentir "espectador 
privilegiado" de un sinfín de propuestas baratas o gratuitas del circo urbano con su 
diversidad de shows que puede presenciar en TV, en el cine, en el estadio deportivo o en 
la calle. Viejos slogan políticos tales como "marchemos hacia las fronteras" (hacer patria 
poblando los deshabitados confines del país) no tienen fuerza ante el bombardeo 
propagandístico de consignas para vivir en medio de donde sucede todo lo que es 
mostrado como "trascendente" (farandulismo, por ejemplo), y donde se puede ser 
"importante"...

Para muchos, llegados a las ciudades con tantos sueños, rotos éstos al toparse con que 
eran ficticia propaganda, es inconcebible un retorno a sus poblaciones, donde la pobreza 
nada les promete que sea mejor que la pobreza en las capitales. Porque sus poblaciones 
de origen no están exentas del mismo problema de la falta de solidaridad y 
comunitarismo que en las grandes urbes. Por algo se dice tanto lo de "pueblo chico, 
infierno grande"; a no engañarse: los lindos pueblitos pueden estar muy lejos de ser un 
paraíso. No confundamos pueblito con "comunidad", o las comunidades del presente 
proyecto con futuros pueblitos que puedan parecerse a tantos otros. Este proyecto no 
propone que quienes se hayan ido de sus pueblos a las grandes ciudades retornen a ellos. 
No sería solución, no hay esa vuelta atrás. A toda esa gente hay que ofrecerle algo mejor 
que su punto de origen y que la ciudad de destino en que no encontró lo que buscaba. Y 
ese algo es: "comunidad chica, paraíso grande". No es lo mismo ir a vivir a un pequeño 
poblado cuyos habitantes no tengan sustanciales fines en común, que participar de un 
mismo fin en un proyecto comunitario. La diferencia entre un infierno y un paraíso no es 
otra cosa que el grado de integración, de unidad, cooperación, solidaridad entre los 
miembros de un conjunto humano. Disgregados en sus respectivos fines no siempre 
congregativos, y hasta en muchos casos competitivos entre los pobladores (por ejemplo: 
en lugar de una cooperativa, competencia entre comerciantes del mismo rubro), a los 
pueblos pequeños puede no tener mucho que envidiarles la ciudad grande en este 
aspecto. La integración al ritmo y a los valores impuestos por la civilización dirigida 
desde los núcleos superpoblados, hace que cinco mil habitantes de un poblado (por más 
que vivan en tranquilidad por la seguridad que permitida por el hecho de que todos se 
conozcan entre sí), no escapen a la dispersión de fines entre envidias y competencias. 
Una réplica en miniatura de la gran ciudad y sus problemas.(

El material humano salido en tales condiciones de tales poblaciones, e incorporado a 
las ciudades grandes, ¿cuánto puede ofrecer que no sea más de lo mismo? El mito de la 
"buena gente" de los pueblitos y la "mala gente" de las capitales, puede ser fácilmente



demolido por la relatividad de esa idea ante la evidencia de la realidad; la cosa hasta 
puede darse a la inversa. Quizá, como una forma de evitar que de estos pequeños 
pueblos mucha gente siga yéndose a las grandes ciudades, lo conveniente sea fundar 
cerca de ellos comunidades que capten a los potenciales migrantes, dándoles condiciones 
de vida mejores que en las poblaciones de las que desearan irse. Esto también contribuirá 
a disminuir el flujo migratorio hacia las ciudades; evitará que el día de mañana muchos 
migrantes frustrados, viendo que "no hay vuelta atrás", queden sin solución en estado tan 
lamentable como en el que llegaran, o peor, en muchos casos en la marginalidad de las 
capitales, donde sumen su cuota de problemas para empeorar la situación. (3)

Si los políticos comprendieran la importancia de una propuesta tal, la idea de 
planificar comunidades ya tendría larga data. Pero como sus políticas han venido 
incentivando valores anticomunitarios, competitivos e individualistas (propios de la 
sociedad de producción-comercio-consumismo) como pilares de la economía, ser 
político ha sido sinónimo de ser preservador del sistema económico que necesita 
ciudadanos individualistas con espíritu de competencia y antisolidarios; sistema donde el 
corporativismo es un semidiós cuya refulgencia opaca al cooperativismo a tal punto, que 
muchas cooperativas quiebran mientras las multinacionales florecen en el tercer mundo 
haciendo estragos en las industrias nacionales. Ésta es la obra de la mayoría de los 
políticos, quienes buscando soluciones corporativas para el ahora, generan a futuro 
-inmediato- nuevos y mayores problemas económicos en la población, que no tienen 
vuelta atrás, cuando un país ha sido vendido a las transnacionales y su bandera en los 
mástiles es de lo poco que de nacional queda. Llegados a tales instancias en que la 
bandera es lo de menos y quién maneje las empresas y los países importará igualmente 
poco, porque vamos entrando en órbita de una economía global pluri-imperialista 
oligopólica, la cuestión no es declararle la guerra a ese sistema, sino interactuar con él 
mientras se vaya montando otro paralelo, de comunidades en red, en cada una de las 
cuales los conceptos de nación y territorialismo sean irrelevantes. Y el las cuales los 
sentimientos humanos sean el pilar constitutivo y no una circunstancia colateral: los más 
altos valores humanos serán el objetivo de la convocatoria, y no la eficiencia de las 
fuerzas productivas aplicadas a un proyecto generador de recursos económicos, como ha 
ocurrido en las civilizaciones espiritualmente vacías, con el -equivocado- espíritu 
impulsor de la vida urbana, consistente en la codicia individualista y en las glorias 
personales de los gobernantes, atentos a los envoltorios más que a los contenidos, es 
decir, a las estructuras de hormigón y demás indicadores de "desarrollo y modernidad", 
más que al estado de vida de la gente. (4)

*

1 En su obra citada, dice Konrad Lorenz sobre la superpoblación y otros males de la civilización:"¿Para qué 
le sirve a la Humanidad su multiplicación desmedida, su espíritu de competencia que se acrecienta sin límite 
hasta rayar en lo demencial, el incremento del rearme, cada vez más horripilante, la progresiva enervación del 
hombre apresado por un urbanismo absorbente, y así sucesivamente? No obstante, si afinamos un poco nuestra 
observación nos percatamos de que todos esos adelantos erróneos son perturbaciones de unos mecanismos 
muy concretos del comportamiento, en cuyos comienzos se desarrollaría, con toda probabilidad, como un valor 
inalterable, la conservación de la especie. Para expresarlo con otras palabras, se les debe conceptuar como 
rasgos patológicos."

"Nosotros, lo que vivimos en países civilizados de gran densidad demográfica o en inmensas urbes, ignoramos 
ya cuanta falta nos hace el altruismo generalizado, entrañable y acogedor. Uno necesita llegar como visitante 
inesperado a una casa de cualquier país densamente poblado donde muchas calles sórdidas de varios kilómetros 
separan entre sí a los vecinos, para apreciar lo hospitalario y filantrópico que puede ser el hombre cuando no se 
le apremia constantemente, a desplegar su capacidad para los contactos sociales.

Sin duda el confinamiento de las masas humanas en los modernos centros urbanos tiene mucha culpa de que 
no percibamos ya el semblante del prójimo en ese escenario fantasmagórico donde se trocan, superponen y 
desdibujan incesantemente las imágenes humanas. Nuestro amor al prójimo se atenúa tanto con la excesiva



proximidad de los innumerables semejantes, que en última instancia apenas queda rastro de él. Quienes deseen 
exteriorizar todavía unos sentimientos cordiales y afectuosos hacia su prójimo deberán concentrarlos en un 
círculo reducido de amigos, pues no hemos sido criados para repartir nuestro afecto entre todos los seres 
humanos aun cuando la exhortación a hacerlo así sea justa y ética. Por consiguiente, debemos adoptar una 
determinación, lo cual significa que es preciso "evitar todo contacto sentimental" con otras muchas personas 
que serían ciertamente dignas de nuestra amistad. La consigna not to get emotionally involved representa una 
preocupación preponderante entre muchos habitantes de grandes ciudades. Pero ese proceder, absolutamente 
insoslayable para cada uno de nosotros, va asociado ahora a un soplo pernicioso de inhumanidad; nos recuerda 
el del antiguo plantador americano que trataba con excepcional humanitarismo a su "servidumbre negra" y, sin 
embargo, manejaba a los trabajadores esclavos de sus plantaciones como si fueran valiosos animales 
domésticos en el mejor de los casos. Cuando este acorazamiento premeditado contra los contactos humanos se 
acentúa, origina, en combinación con las manifestaciones de un sentimiento decadente, esos aterradores 
indicios de insensibilidad sobre los cuales nos informa cada día la Prensa. Cuanto mayor es la "masificación" de 
los seres humanos, tanto más urgente le parece al individuo la necesidad del not to get involved, y por eso 
mismo hoy día se pueden cometer robos, asesinatos o violaciones a la luz del día en las grandes urbes sin que 
intervenga ni un solo "transeúnte"."

"El confinamiento de muchos seres humanos en espacios muy angostos no sólo acarrea indirectamente una 
deshumanización incipiente con el agotamiento y entorpecimiento paulatinos de las relaciones interhumanas, 
sino que también suscita un comportamiento agresivo y definitivamente directo. Se sabe, por muchos 
experimentos con animales, que la agresividad dentro de una misma especie suele acrecentarse con el 
confinamiento. Precisamente, cuando uno procura dominarse y se esfuerza por observar un comportamiento 
cortés o, mejor dicho, amigable, se acentúa esa disposición anímica hasta representar una verdadera tortura. La 
conducta incivil generalizada que observamos en todos los grandes centros urbanos es claramente proporcional a 
la densidad de las multitudes aglomeradas en determinados lugares. Y alcanza un grado alarmante, por 
ejemplo, en las grandes estaciones ferroviarias y terminales de autobuses neoyorquinas."

"La superpoblación contribuye directamente a todas las manifestaciones de malestar y decadencia. En mi 
opinión, es un delirio peligroso la creencia de que se puede establecer, mediante el correspondiente 
"acondicionamiento", una nueva clase de seres humanos inmunes a las temibles consecuencias del 
confinamiento intensivo."

"Las influencias del medio ambiente impiden que la especie sujeta a una selección intraespecífica siga 
caminos evolutivos cuya culminación sería una monstruosa catástrofe. Sin embargo, ninguna de esas fuerzas 
reguladoras y salutíferas se manifiestan en el desarrollo cultural de la Humanidad: ésta ha aprendido -para 
desgracia suya- a dominar todos los poderes de su medio ambiente ajenos a la especie, pero sabe tan poco 
sobre sí misma que queda indefensa ante los satánicos efectos de la selección intraespecífica."

"Homo homini lupus...", el hombre es un lobo para el hombre... Tal como la famosa máxima de Heinroth, este 
aforismo es un understatement. Pues el hombre, cual único factor determinativo de la selección para un 
desarrollo continuo de su propia especie, no tiene, desgraciadamente, ni mucho menos, una actuación tan 
inofensiva como el animal rapaz y, comparado con éste, es el más peligroso. La competencia del hombre con el 
hombre reacciona directamente, como no lo hiciera jamás con anterioridad a ella ningún otro factor biológico, 
contra "la fuerza eternamente estimulante, curativa", y destruye todos los valores creados más o menos por ésta 
con un puño tan diabólico e impávido que su tarea se atiene exclusivamente a las consideraciones comerciales, 
ciegas ante los verdaderos valores."

*

2 Sobre la competencia, dice Konrad Lorenz: "Todo cuanto es bueno y provechoso para la Humanidad en su 
conjunto e incluso para el individuo, se está olvidando ya bajo la presión de la competencia entre humanos.

Uno se pregunta qué causará más daño al espíritu de la Humanidad actual, si la codicia cegadora o el 
apresuramiento agotador. Sea como fuere, los gobernantes de todas las orientaciones políticas se esfuerzan por 
promover ambas cosas e incrementar hasta la hipertrofia aquellas motivaciones que impulsan al hombre hacia la 
competencia.

Junto a la ambición material o el deseo de ascender en el orden jerárquico, o bien combinado con ambos, el 
miedo representa también un papel esencial..., miedo de verse superado por la competencia, miedo de 
empobrecerse, miedo de adoptar determinaciones erróneas y no encontrarse ya nunca más a la altura de la 
tensa situación. El miedo en todas sus formas imaginables es, sin duda, un factor fundamental que mina la 
salud del hombre moderno desarrollando alta presión arterial, cirrosis hepática, infartos cardíacos prematuros y 
otras dolencias similares. Indudablemente, el hombre apresurado no se siente movido tan sólo por la codicia, 
pues ni los incentivos más atrayentes podrían inducirle a dañarse con sus propias manos como lo está haciendo: 
está sometido a la acción de un impulso, y este impulso sólo puede ser el miedo.

La prisa temerosa y el miedo apremiante del hombre se confabulan para arrebatarle sus principales 
cualidades. Una de éstas es la reflexión. Un ser que cesa de reflexionar se arriesga a perder todas las cualidades 
y aptitudes específicamente humanas. Entre las secuelas más perniciosas de la prisa, o quizá directamente de la 
prisa engendrada por el miedo, figura la incapacidad patente del hombre moderno para estar a solas con su 
propio Yo, aunque sólo sea durante un breve lapso de tiempo. Con temeroso empeño procura soslayar toda 
posibilidad de meditar sobre sí mismo y hacer examen de conciencia, como si temiera que la reflexión le 
enfrentara con un horrible autorretrato, algo similar a lo descrito por Oscar Wilde en su clásica novela dramática 
El retrato de Dorian Gray. La manía generalizada de escuchar y producir ruido -lo cual resulta paradójico si se 
considera la neurastenia habitual del hombre moderno- no tiene explicación alguna, salvo la de que por una 
razón u otra el mundo haya ensordecido. Cierta vez, durante un paseo por el bosque, mi mujer y yo oímos



inesperadamente el estruendo de un transmisor acercándose con rapidez. Lo llevaba sobre el portamaletas un 
solitario ciclista de dieciséis años más o menos. "¡Ése tiene miedo de oír cantar a los pájaros!", comentó mi 
esposa. Yo creo más bien que aquel muchacho tenía miedo de encontrarse consigo mismo, aunque sólo fuera por 
un instante. Pues, de lo contrario, ¿por qué prefieren muchas personas con auténticas pretensiones 
intelectuales la publicidad televisiva-verdadero emoliente del cerebro- a la propia compañía? Sin duda, sólo 
porque les ayuda a arrinconar la reflexión.

Así pues, los seres humanos padecen las tensiones nerviosas y espirituales a que les somete la competencia 
con sus semejantes. Aunque se les haya adiestrado desde la primera infancia para ver un progreso en las 
desatinadas aberraciones de la competencia, se percibe el miedo con mayor claridad, justamente en los ojos de 
los más progresistas, mientras que los más competentes, es decir "quienes marchan con los tiempos", mueren 
prematuramente de infarto de miocardio.

Aun cuando hagamos la conjetura optimista aunque infundada, de que la superpoblación terrestre no seguirá 
aumentando al ritmo amenazador de nuestros días, debemos evaluar la competencia económica de la 
Humanidad consigo misma como un elemento suficiente por sí solo para arrastrarla hacia una ruina total. Todo 
proceso cíclico con acoplamiento regenerativo positivo conduce, tarde o temprano, a la catástrofe, y el 
fenómeno al que nos referimos aquí contiene varios de ellos. Aparte de la selección intraespecífica comercial, 
cuyo ritmo se acelera sin pausa, actúa también un segundo proceso cíclico sumamente peligroso contra e l cual 
nos previene Vance Packard en varios de sus libros y que tiene como consecuencia un aumento progresivo de las 
necesidades humanas. Por razones evidentes, todo fabricante procura estimular al consumidor para hacerle 
experimentar la necesidad de los productos que fabrica.

Las lujosas estructuras resultantes del diabólico ciclo constituido por el crecimiento de producción y 
necesidades con acoplamiento regenerativo, acarreará el desastre, tarde o temprano, a los países occidentales y, 
sobre todo, a los Estados Unidos, ya que su población no podrá seguir compitiendo ventajosamente con las de los 
países orientales, menos malacostumbradas y más sanas. Así pues, los gobernantes capitalistas dan prueba de 
una miopía extremada al mantener hasta ahora ese curso consistente en recompensar al consumidor elevando 
su "nivel de vida" e imponiéndole, por ende, la "condición" de proseguir su competencia -causante de alta 
presión sanguínea y alteraciones nerviosas- con el prójimo."

*

3 Sobre los pobres empeorando la situación en las grandes ciudades, dice en La ciudad en discusión 
(1968) Edward C. Banfield: "La ciudad atrae a los pobres, sobre todo a los padres pobres con muchos hijos, al 
ofrecer mejores condiciones de vida: mejor comida, ropa, techo, asistencia sanitaria, educación y trato por parte 
de los empleadores y funcionarios; por esta razón hay siempre tantos pobres en las ciudades. El problema de la 
pobreza en las ciudades rara vez tiene su origen en la propia ciudad; se trata esencialmente de un problema que 
surge en otra parte y es llevado después a la ciudad."

*

4 En el capítulo sobre "MUERTE EN VIDA DEL SENTIMIENTO", en su obra citada explica Konrad Lorenz: "Todo 
adiestramiento concebido para imponer determinado comportamiento mediante una recompensa corroborativa, 
preparará al organismo para aceptar cualquier incomodidad inmediata a cambio de obtener una satisfacción 
futura, o, expresándolo objetivamente, a soportar de forma pasiva situaciones estimulantes de dicho tipo que si 
no hubieran sido precedidas por el proceso educativo hubiesen resultado repelentes y conducido a la 
deshabituación.

Hoy día, el desenvolvimiento de la tecnología moderna, y sobre todo de la farmacología, favorece en una 
medida jamás conocida hasta ahora la tendencia humana generalizada a evitar todo desagrado. Apenas nos 
percatamos ya conscientemente cuánto dependemos de la comodidad moderna, pues hemos llegado a 
entenderla como una cosa natural.

Mediante la dominación progresiva de su medio ambiente, el hombre moderno ha orientado inevitablemente el 
"mercado" de su economía "agrado-desagrado" hacia una sensibilización continua y ascendente contra todas las 
situaciones causantes de desagrado y una insensibilización equivalente con respecto al placer en todas sus 
formas. Esto tiene consecuencias deletéreas por una serie de razones.

La elevada intolerancia contra el desagrado -asociada con una atracción decreciente del placer- ha hecho 
perder a los hombres la capacidad para invertir un trabajo penoso en empresas que aporten beneficios 
lisonjeros mucho más tarde. El resultado es esa petición impaciente exigiendo la satisfacción inmediata de todos 
los deseos incipientes. Por desgracia, las empresas comerciales y los fabricantes alientan a todo trance esa 
necesidad de satisfacción inmediata (instant gratification) y, aunque parezca extraño, el consumidor no se da 
cuenta de que las "serviciales" ventas a plazos le están esclavizando.

Como la indolencia y, por ende, la elaboración del contraste son inherentes a la economía del "agrado-
desagrado", según hemos dicho, ese exagerado afán por evitar a toda costa el menor disgusto tiene como 
secuela insoslayable el imposibilitar ciertos procedimientos para llegar al placer que estriban precisamente en el 
contraste y sus efectos. Y lo que se ha hecho inalcanzable mediante la discordante evitación del desagrado, es la 
alegría. Sea como fuere, se puede obtener satisfacción sin pagar el precio del desagrado en forma de trabajo 
amargo, pero no la alegría producida por el hermoso estro divino. El complejo desagrado-intolerancia, que crece 
incesantemente hoy día, transforma los altibajos connaturales de la vida humana en una llanura aplanada 
artificialmente donde los grandiosos vértices y senos de las ondas apenas dejan sentir su vibración, donde luces 
y sombras forman un gris monótono. En suma, engendra un aburrimiento mortal.

Ahora, esta "muerte emocional en vida" parece amenazar muy especialmente a los sufrimientos y alegrías que 
se derivan por necesidad de nuestras relaciones sociales, de nuestros vínculos con cónyuges e hijos, con padres, 
familiares y amigos. "Un error muy generalizado y desorientador para numerosos adolescentes -dice Wilhelm 
Busch- es el de interpretar el amor como una cuestión que produce siempre placer exclusivamente." El 
pretender esquivar todo sufrimiento significa sustraerse a una parte esencial de la vida humana. Esta tendencia 
manifiesta se funde peligrosamente con las derivaciones de la superpoblación (not to get involved). En muchos



grupos culturales, el afán por evitar a cualquier precio todo sinsabor surte efectos extraños, casi diríamos 
inquietantes, en la actitud ante la muerte de un ser querido. Una gran parte de la población norteamericana 
descarta a ese ser en el sentido freudiano, el difunto desapare ce súbitamente, no se habla de él porque hacerlo 
constituye una indiscreción, todos se comportan como si jamás hubiese existido."

"Puesto que el desvanecimiento paulatino de la capacidad para saborear los acontecimientos placenteros se 
origina, en su mayor parte, con la habituación a situaciones cada vez más estimuladoras, no es de extrañar que 
los hombres indiferentes busquen situaciones excitantes siempre nuevas. Este "neofilismo" abarca más o menos 
todas las relaciones que pueda establecer el hombre con los objetos del medio ambiente. Para quien padezca 
esa enfermedad cultural crónica, un par de zapatos, un traje o un automóvil perderán todo su atractivo cuando 
haya disfrutado de ellos durante cierto tiempo, y lo mismo ocurrirá con la amante, el amigo e incluso el hogar. 
Por ejemplo, muchos americanos suelen vender con sorprendente despreocupación todo su menaje cuando 
cambian de domicilio, y seguidamente se compran cosas nuevas. Un acicate permanente en los anuncios de 
muy diversas empresas turísticas es la perspectiva de to make new friends.

El neofilismo es una manifestación muy bien acogida por los grandes fabricantes, puesto que merced a la 
inculta formación de las masas puede aportar beneficios mercantiles a gran escala. "Built-in obsoletion" (inculcar 
la idea de lo anticuado): he aquí un principio que desempeña un papel muy importante en la moda del vestido y 
del automóvil."

"Antes de terminar este capítulo convendría sopesar las posibilidades existentes para combatir 
terapéuticamente el enervamiento y la muerte en vida del sentimiento. Siendo tan fácil comprender sus causas, 
resulta sumamente difícil extirparlas. Sin duda lo que falta es el impedimento de origen natural, cuya superación 
fortalece al hombre, pues le impone el desagrado-tolerancia y, si consigue hacérselo aceptar, le depara la 
alegría de la confirmación, del éxito. La gran dificultad estriba en que el citado impedimento debe ser, como 
hemos dicho, de origen natural. La superación de obstáculos interpuestos premeditadamente en la vida no 
proporciona satisfacción alguna.

A decir verdad, no nos faltan los impedimentos en este mundo, y debemos superarlos si queremos atajar el 
hundimiento de la Humanidad; sin duda el triunfo sobre ellos será lo suficientemente costoso como para 
proporcionar satisfactorias situaciones de confirmación a cada uno de nosotros. Una misión perfectamente 
realizable de los medios educativos, debería consistir en divulgar la existencia de tales impedimentos."

Parte III. 8.3.11. LOS POLÍTICOS ANTE EL CHOQUE DEL FUTURO 

8.3.11.1. Gobiernos sin propuestas de cambio

En el mundo del futuro que se proyecta desde este presente, si los gobernantes de las 
naciones, estados y provincias, hubieran planteado hace algunas décadas, proyectos 
demográficos tendientes a establecer numerosas poblaciones pequeñas lejos de las 
ciudades, el mundo de hoy no sería tan parecido al de los últimos siglos, y no tendríamos 
que estar pensando en un mundo del futuro distinto del de hoy. Tampoco cuenta entre las 
estrategias el cambio del espíritu de competencia por el de cooperación solidaria, para 
edificar nuevas comunidades integrantes de una humanidad unida, luego del rotundo 
fracaso de la humanidad dividida por la competencia. Pero dada la falta de estrategias 
para transformar el mundo, que hasta ahora se puede observar en todas las políticas 
gubernamentales, en especial del siglo XX y de la actualidad, cabe preguntarse: ¿hay un 
proyecto de transformación en las naciones, o el proyecto es que todo siga más o menos 
como ha venido estando? ¿Quieren realmente los políticos solucionar los problemas de 
los países, o pretenden administrar la falta de soluciones, mediante proyectos que dejan 
la realidad tal como está, poniéndole apenas algunos parches o remiendos para aliviar, 
pero no para terminar con las situaciones de crisis?(

El planeta no soportará por mucho más tiempo los daños ambientales causados por la 
sociedad, sin tornarse mucho más hostil de lo que se está volviendo. La protección de 
bosques y selvas con absoluta prohibición de desforestación, no está del todo clara en las 
políticas a futuro con plazos definidos. La reducción de contaminantes a niveles 
EXTREMOS, no figura en ningún plan que fije para qué fecha habrá de prohibirse la 
fabricación y uso de ciertas sustancias que están arruinando la tierra, aguas y alterando el 
clima. El Protocolo de Kioto sobre reducción de gases de efecto invernadero recién para 
el 2012 es una muestra de lo poco que les urge lo urgente. Porque la fecha para la cual se 
estima que no quedarán glaciares en la Tierra (muchos dejaron de existir en los últimos



años), fecha en que no quedarán ciudades costeras por el aumento del nivel del mar, ya 
está prevista por los científicos: apenas es cuestión de unas décadas, y no sólo llegarán a 
ver el desastre nietos e hijos de los actuales adultos, sino también muchos de éstos. 
Revertir el proceso climático de calentamiento global, requerirá políticas que planteen 
con absoluta claridad que hay intención de solucionar el problema.

Pero ninguna campaña electoral de candidatos, ni discursos de gobernantes, pregonan 
programas de acción para salvar al ecosistema de la catástrofe que la ciencia anuncia; 
catástrofe provocada autodestructivamente por la parte más corrupta y antinatural de la 
humanidad, arrastrando al desastre a la parte compuesta por los humanos que viven en 
armonía con la naturaleza.(2) Al pueblo se le hacen promesas laborales, económicas, 
dentro de un sistema de producción y consumo que exige la continuidad de los factores 
industriales que agravan constantemente el estado del medio ambiente. No hay políticos 
que propongan medidas extremas para contrarrestar los efectos de la industrialización 
excesiva. "Crecimiento y desarrollo" son las metas, pensando en las naciones y no en el 
planeta.

El mundo del futuro que se proponen construir los políticos, no difiere 
sustancialmente del actual. En 1930, la crisis económica con epicentro en Nueva York 
tuvo alcance internacional. Cualquier acontecimiento parecido que ocurriera allí, o 
alguna catástrofe, tendría efectos devastadores en la economía mundial. Los científicos 
han determinado que el lugar donde está asentada la ciudad es agitado cada tantos siglos, 
por actividad sísmica de intensidad suficiente para destruir lo edificado, a niveles 
catastróficos. La pregunta no es si va a suceder o no, sino cuándo, dicen los 
especialistas. Pero la mayoría de la población neoyorquina ignora que hay tal riesgo. Las 
políticas económicas de los países dependen de que lugares como Nueva York, u otros 
puntos neurálgicos de la economía mundial, no sean afectados por algún imprevisto.

Riesgos por impactos de asteroides son objeto de seguimiento y estudio científico 
permanente, y han sido objeto de varias películas recientes, mostrando lo que puede 
pasarle al planeta ante un evento tal. Alteraciones en el campo magnético terrestre, 
efectos electromagnéticos de fenómenos que a nivel cósmico se están considerando 
posibles, con capacidad de impedir el funcionamiento de cualquier aparato eléctrico, nos 
presentan la posibilidad de un futuro en el que tengamos que arreglárnoslas sin nada de 
todo lo que la actual tecnología nos permite para nuestro confort, trabajo y 
supervivencia. Parece poco creíble que tal cosa pueda suceder, pero bastaría una huelga 
de trabajadores del gremio de la electricidad para quedarnos a oscuras; o alguna grave 
crisis económica que quiebre todos los sistemas que mueven a las sociedades, para que 
en medio de la anarquía resultante todo se paralice, las fábricas cierren, los alimentos 
escaseen, la delincuencia desborde, la policía se repliegue, la ley se pierda y el desorden 
conduzca a un sálvese quien pueda...

El mundo del futuro que los políticos han venido definiendo, es un mundo 
dependiente de la tecnología, de la economía, de las grandes fábricas, de las grandes 
ciudades y de que el clima no cambie. Pero con sólo cambiar el clima, se inundan 
muchas grandes ciudades, se pierden muchas grandes fábricas, se quiebra la economía y 
se reduce la utilidad de la tecnología. Y el clima ya empezó a cambiar: en África, el 
monte Kenya ha perdido como un 65% de su glaciar, para dar una idea de lo que está 
pasando, también en los hielos de todo el mundo, con destino inevitable al aumento del 
nivel oceánico.

Pero esto que pasa y que es tan grave como para ser titular constante en los medios de 
prensa, sigue siendo ajeno a ella e ignorado por la mayoría de la gente en todo el mundo. 
La explicación: el alerta mundial exigiría acción inmediata, y la acción, políticas que 
inevitablemente deberán hacer que el "desarrollo" cese en ciertos ámbitos industriales.



Consecuencia: trabajadores en la calle. Pero ha llegado la hora de parar las máquinas y 
dar un golpe de timón; no para esquivar el iceberg, porque justamente los icebergs no 
serán el problema, sino la ausencia de icebergs.

Ése es el mundo del futuro para el cual están gobernando y planificando los políticos 
que tenemos por "representantes". Un mundo degradándose ambientalmente, con una 
civilización frágil, que no podrá tener futuro cuando el sistema colapse. No hay una 
conciencia que permita ir amortiguando el choque del futuro, el cual hará impacto con 
todo su rigor en la civilización, de seguirse sin efectuar la debida preparación para 
dimensionarlo en toda su realidad.

8.3.11.2. Mundo paralelo

Ajeno a ese mundo de la civilización fácilmente vulnerable, habrá un mundo paralelo: 
el de las personas aisladas que, en pequeños núcleos alejados de las ciudades, 
eventualmente podrán carecer de electricidad, de confort (más o menos como hasta 
ahora), y por eso, en caso de estallar una crisis que haga de las ciudades verdaderos 
infiernos, lejos de ellas esas personas seguirán viviendo más o menos como lo hacen.

En medio del "sálvese quien pueda", muchos sobrevivientes emigrantes de las 
ciudades irán a parar a sitios alejados, en donde habrá quienes morirán por no estar 
adaptados a una existencia sin horno a microondas, sin empleada doméstica que les 
cocine, sin coche para pasear, sin Master Card, y sin un centavo, o con los bolsillos 
todavía guardando billetes que habrán perdido todo valor. No se trata de un futuro de 
película de ciencia-ficción, sino de un futuro probable con bases científicas. Los 
políticos no han planteado proyectos de países que, ante una crisis nacional o mundial, 
dispongan de una alternativa para que al menos una parte de la población quede a 
resguardo. Si acaso algunos gobernantes han previsto la posibilidad de alguna crisis tal, 
y han evaluado las consecuencias posibles, calculando qué porcentajes de sobrevivencia 
y de qué parte de la población, podría haber, esto no se ha traducido en ningún planteo 
serio a nivel pragmático, acorde con la realidad ante la cual estamos a punto de chocar. 
Sólo una pequeña porción de ciudadanos acedería a refugios subterráneos -eso sí hay 
gobiernos que han construido- con reservas de alimentos para un cierto tiempo... Pero el 
mundo de la superficie, el de los que en vez de refugiarse como ratas, tengan que seguir 
adelante como puedan, no cuenta con perspectivas de desarrollo de proyectos 
comunitarios gubernamentales como el del presente planteo.

La ausencia de políticas gubernamentales para ir preparando comunidades alejadas de 
las ciudades, que estén relativamente independizadas de la economía y de la tecnología 
globales, plantea la necesidad de encarar acciones no gubernamentales por parte de 
organizaciones y de individuos a título personal. Gente que se proponga trabajar para 
que, ante la eventualidad de una crisis del sistema, para entonces ya existan núcleos 
suficientemente autónomos para sobrevivir y, en lo posible, vivir; entendiendo por 
"vida" un intercambio con la naturaleza en mayor plenitud de lo que las ciudades 
permiten, y un intercambio con los demás más humanizado que en el funcionalismo de 
las sociedades urbanas.

La amenaza de catástrofe ambiental -que ya es un hecho concreto y no un fantasma-
no debía ser necesaria para que la humanidad comprendiera que la vida en las ciudades 
requería un descongestionamiento, que la contaminación requería un freno a tiempo, y 
que los lugares despoblados eran los ideales para establecerse, en núcleos reducidos, 
solidarios y ajenos a las ambiciones materiales desmedidas que propone la sociedad de 
consumo. Todo esto debía haberse planificado mucho antes de que se tornara una



urgencia. Pero no fue así; y como no se hizo por voluntad, tendrá que hacerse por 
obligación; como no se hizo para dignificar la existencia, tendrá que hacerse para seguir 
existiendo.

En estos momentos, para darse una idea de que la existencia en la sociedad urbana no 
está asegurada, basta tener en cuenta que muchas grandes ciudades se han tornado 
inhabitables por el alto riesgo para sus pobladores, de ser víctimas de delitos. Allí no hay 
ley, policía, ni políticos que puedan hacer lo suficiente para garantizar el orden público, o 
la vida del ciudadano. Por lo tanto, la elección de seguir viviendo bajo tales condiciones 
supone no sólo el riesgo de que a uno le pase algo, sino también que, aunque no le pase 
nada, su estado de alerta e intranquilidad constante no valga la pena ser la rutina diaria. 
No es sano. Muchos prefieren irse, pero no pueden. Otros podrían irse, pero no quieren.

Vivir en paz y con un buen margen de seguridad lejos de las ciudades que se han 
vuelto inapropiadas para la vida, está siendo la consigna de cada vez más gente, sobre 
todo la que tiene creencias o ideas espiritualistas. Si bien espiritualidad no es 
necesariamente sinónimo de naturaleza y de repudio a la vida en grandes capitales, es 
más probable que la persona espiritual sea menos dependiente de las cosas materiales de 
la vida urbana, que la persona cuya rutina pase invariablemente por la dependencia de 
esas cosas. Por lo tanto, es más probable que se vaya de la ciudad a un lugar despoblado 
o de escasa población, alguien con orientación espiritual, que alguien carente de ella, que 
no quiere ni puede vivir fuera de la sociedad de consumo. Y el problema es el exceso de 
manipulación ejercida para hacer del ciudadano un consumista, y la falta de orientación 
para hacerlo libre de tal dependencia de cosas externas, y rico a nivel interior. Por eso 
una política que propusiera una forma de vida que no necesitara de los lujos innecesarios 
que el sistema proporciona, a los cuales se los presenta como necesidades, no contaría 
con mucha adhesión. La gente no está entendiendo y le costará entender que el cambio 
que la sociedad necesita no es el cambio de los demás, sino el de uno mismo. Que no es 
el otro el que tenga que irse a la dificultad del campo o la montaña para que sea uno 
quien se quede en el confort capitalino, sino que es uno quien debe tomar la iniciativa de 
irse a la bendición del campo o la montaña. Porque alguien deberá hacerlo, y se precisan 
voluntarios. Alguien deberá dejar de contaminar el aire con su automóvil, y para ir en en 
bicicleta, a caballo o a pie por los caminos del campo, se precisan voluntarios. Alguien 
deberá dejar de seguir alimentando a los millonarios petroleros y de los hipermercados, 
para que el producto de su trabajo beneficie a gente más próxima a él, y para eso 
también se precisan voluntarios.

Ninguno de esos voluntarios será rico, pero tampoco pobre, o esclavo a perpetuidad 
del sistema impositivo con el que se provee fondos a ejércitos y fabricas de armamentos. 
No verá en el estadio a los futbolistas famosos, y tal vez ni siquiera los vea por 
televisión, pero no le faltará tiempo para jugar a la pelota, y ser más protagonista que 
espectador. No será envidiado por sus bienes, pero tampoco tendrá a quién envidiar. No 
llegará a ser famoso o "importante" para muchos, pero será importantísimo para todos; 
empezando por quienes comunitariamente convivan con él, y terminando por el planeta 
como totalidad.

En ese "mundo nuevo", paralelo al mundo de viejas estructuras, podrá parecerle a 
muchos ilusionados de progresar económicamente, desmotivadora la propuesta de que 
los que hoy son pobres, nunca serán ricos, y ni siquiera tendrán algunos de los bienes 
materiales de confort que son considerados una necesidad elemental. Pero tampoco 
sufrirán la miseria, la falta de trabajo o la explotación laboral, ni el riesgo de caer en la 
delincuencia o la drogadicción. Tampoco sufrirán el abandono y la falta de solidaridad a 
la hora de la necesidad. Ni padecerán la soledad de vivir rodeados en una sociedad de



relaciones superficiales y vacías, muy competitivas y poco o nada cooperativas.
Al ver en marcha este propósito que comience a ejecutarse con la participación de 

ONG's e individuos en particular, que políticos y empresarios fuertes abran los ojos y 
deseen integrarse a la consigna, será algo de lo que no tendrá que dependerse: sin ellos, 
habrá que hacerlo de todos modos. Pero si gobiernos y capitales privados aumentaran las 
posibilidades de acción en este sentido, el "mundo paralelo" al sistema, que estaremos 
construyendo en conjunto con ellos, podrá tener perspectivas mayores. ¿Cambiará la 
óptica de los gobiernos? No se puede ser profético en esto, ni para bien ni para mal; por 
lo tanto no se debe ni creer que eso va a ocurrir, ni descreer de tal posibilidad.

Básicamente, no se debe estar a la espera de una definición gubernamental para llegar 
a la ación. Si hay quienes piensan que hay que recurrir a los gobiernos para establecer 
las primeras comunidades e implementar las primeras migraciones hacia ellas, sepan que 
no será así: los gobiernos deberán observar los logros hechos por vías no 
gubernamentales. Los millonarios que podrían construir las primeras comunidades con 
sus abundantes recursos, deberán observar cómo con escasos recursos, grupos de 
personas emprendedoras habrán concretado la idea. Este proyecto no necesita ni 
millones de dólares, ni millones de personas para empezar: con poco, con pocos y de a 
poco, será suficiente para llegar a ser muchos los participantes; no miles, sino millones.

8.3.12. CONSIDERACIONES FINALES

Conforme a lo tratado en la Parte I, si todo este proyecto tecno-político no tuviera en 
cuenta lo que era "oculto" (ahora revelado), lo sagrado, lo energético, recaeríamos en 
construcciones y proyectos carentes de los valores trascendentes que determinan el 
orden del cosmos. Concebir un modelo de comunidad con nuevas formas de 
organización social, sin retornar a antiguas sabidurías acerca de cómo funcionan las 
cosas en el Universo, sería perdernos en una política vacía de los contenidos y de las 
orientaciones espirituales que una sociedad superior necesita.

En cuanto a lo tratado en la Parte II, si la propuesta de comunidades pequeñas ante los 
problemas derivados de las grandes ciudades, no fuera a constituirse en la principal 
estrategia a tener en cuenta para que la Humanidad realmente empiece a cambiar en 
favor de la preservación de sí misma y del ecosistema, podríamos pasarnos años de 
sesiones en la ONU para buscar soluciones dentro del "orden establecido" para 
establecer un "Nuevo Orden" que será más de lo mismo, sin solución para el deterioro 
ambiental y humano.

Por eso en la Parte III, se deja claro que hay un riesgo ambiental inminente, ante el 
cual los políticos que irresponsablemente
postergan medidas para revertir el problema, recibirán el choque de la realidad que no 
están queriendo enfrentar, cuando ella sea irreversible. Ante esto, en vez de esperar a que 
los políticos y los poderosos de la economía mundial tomen conciencia y hagan algo, 
los ciudadanos deberán ocupar ese vacío de responsabilidades con acciones concretas y 
urgentes, a las cuales los gobernantes podrán o no plegarse cuando comprendan que el 
camino es por allí.

Que una sociedad superior, en vez de estar compuesta por megalópolis 
ultratecnificadas, esté hecha de redes de pequeños núcleos comunitarios mínimamente 
equipados a nivel tecnológico, y máximamente desarrollados urbanística y 
arquitectónicamente según místicas sabidurías ancestrales, podrá parecer un retroceso. Y 
lo es: el retroceso a formas de vida más elevadas y dignas, que se perdieron por darle 
poder absoluto a una mentalidad industrialista y progresista sin orden y sin rumbo que



no sea el de la autodestrucción. Hace un siglo, el futuro ideal podría verse reflejado en las 
torres gigantes de Manhattan, o en el futurismo de la "Ciudad Gótica" de "Eternamente 
Batman" o de las construcciones en "El quinto elemento". Hoy, si, en busca de conceptos 
para la armonía de los hábitats, ese ideal no se desplazara a las aldeas indígenas o a la 
Acrópolis ateniense, tal vez podamos esperar a que el sistema colapse y la Estatua de la 
Libertad y su entorno terminen como en "El planeta de los simios".

1 Sobre los problemas de los países y la actitud de los gobernantes, en su libro citado escribió Konrad 
Lorenz: "Uno se pregunta qué causará más daño al espíritu de la Humanidad actual, si la codicia cegadora o el 
apresuramiento agotador. Sea como fuere, los gobernantes de todas las orientaciones políticas se esfuerzan por 
promover ambas cosas e incrementar hasta la hipertrofia aquellas motivaciones que impulsan al hombre hacia la 
competencia.

Las lujosas estructuras resultantes del diabólico ciclo constituido por el crecimiento de producción y 
necesidades con acoplamiento regenerativo, acarreará el desastre, tarde o temprano, a los países occidentales y, 
sobre todo, a los Estados Unidos, ya que su población no podrá seguir compitiendo ventajosamente con las de 
los países orientales, menos malacostumbradas y más sanas. Así pues, los gobernantes capitalistas dan prueba 
de una miopía extremada al mantener hasta ahora ese curso consistente en recompensar al consumidor 
elevando su "nivel de vida" e imponiéndole, por ende, la "condición" de proseguir su competencia -causante de 
alta presión sanguínea y alteraciones nerviosas- con el prójimo."

*

2 Sobre la tendencia autodestructiva de la humanidad, dice en su obra citada Konrad Lorenz: "Todas las 
facultades inherentes al hombre y derivadas de sus profundas percepciones en la naturaleza circundante, es 
decir, el progreso de su tecnología, los adelantos de las ciencias química y médica, todo cuanto parece hecho 
para aminorar los sufrimientos humanos se traduce, de forma horripilante y paradójica, en una corrupción de la 
Humanidad. Ésta amenaza con hacer precisamente lo que casi nunca han intentado los sistemas vivientes, a 
saber, estrangularse a sí misma. Pero lo más espantoso de este acontecer apocalíptico es que las cualidades y 
aptitudes óptimas, las más nobles del hombre, aquéllas que conceptuamos y valoramos con razón como 
específicamente humanas, son las primeras en sucumbir, a juzgar por las apariencias."

BANDERA DE LA PAZ

8.3.13. Estandarte Del Símbolo De La Paz

Antecedentes históricos
El signo de la tríada puede encontrarse por todo el mundo con una variedad de 
significados. Algunos lo interpretan como un símbolo del pasado, presente y futuro, 
rodeados por el círculo de la Eternidad; otros consideran que se refiere a la religión, 
ciencia y arte, agrupados en el círculo de la Cultura. Pero independientemente de la 
interpretación, el signo en sí posee unas características universales sumamente 
representativas.

El más antiguo de los símbolos indios, Chintamani, el signo de la felicidad, se compone 
de este símbolo y uno puede encontrarlo en el Templo del Cielo en Pekín. Aparece en los 
Tres Tesoros del Tibet; sobre el peto del Cristo en la famosa pintura de Memling; en



la Virgen de Estrasburgo, sobre los escudos de los Cruzados y sobre el escudo de armas 
de los templarios. Puede apreciarse en las hojas de las famosas espadas caucáseas 
conocidas como "Gurda".

Aparece como símbolo en una variedad de sistemas filosóficos. Puede encontrarse en las 
imágenes de Gessar Khan y Rigden Jyepo; en el "Tamga" de Tamerlán y en el escudo de 
armas de los Papas. Se puede apreciar en las obras de los antiguos pintores españoles y 
de Ticiano, en el ícono antiguo de San Nicolás en Bari y en el de San Sergio y de la 
Sagrada Trinidad.

Puede encontrarse en el escudo de armas de la ciudad de Samarkand, en antigüedades 
etíopes y cópticas, en las montañas de Mongolia, en aros tibetanos, sobre los ornamentos 
de los petos de Lahul, Ladak y en todos los países de los Himalayas, y en la cerámica del 
período neolítico.

Es llamativo sobre los estandartes budistas. El mismo signo está estampado en los 
córceles mongoleses. Nada, entonces, podría ser más apropiado para unir a todas las 
razas que este símbolo, el cual no es un mero adorno sino un signo que lleva en Sí un gran 
significado.

Ha existido por períodos de tiempo indeterminados y se puede encontrar a lo largo de 
todo el mundo. Nadie por tanto puede pretender que pertenece a ninguna secta, 
confesión o tradición en particular: representa la evolución de la conciencia en todas sus 
facetas variadas.

Cuando se trata de defender los tesoros del mundo, no se podría escoger un mejor 
símbolo, puesto que es universal, de una antigüedad indescifrable, y carga con un 
significado que debe encontrar eco en todo corazón.

"Donde hay Paz, hay Cultura
Donde hay Cultura, hay Paz."

NICHOLAS ROERICH (1874-1947)
©1996 Centro internacional para la Paz mediante el Estandarte del símbolo de la Paz

Museo de Nicholas Roerich

© Nicholas Roerich Museum, New York Envíe sus 
comentarios y sugerencias a webmaster@roerich.org  

8.3.14.1. Credo a la Bandera de la Paz

Ante esta Bandera Universal de la Paz, prometemos honrar este símbolo, 
luchando incansablemente por la Paz.

Anhelamos que terminen las guerras entre las naciones, pero también que



acaben las luchas internas entre hermanos y compatriotas...
Y que las rencillas personales desaparezcan de la Tierra para que reine el 

amor entre todos los hombres.
Sabemos que la paz empieza en el corazón de cada hombre. La engendra 

cada uno dentro de sí mismo. Por eso, ante esta benemérita bandera universal, 
que encarna el saludo de Cristo: "LA PAZ SEA CON TODOS VOSOTROS".

Postramos el alma y nos comprometemos aquí diciendo mentalmente:

"Prometo solemnemente no albergar más odio alguno. Noche a noche, me 
lavaré de cualquier resentimiento y sonreiré en la oscuridad, muy cordialmente 
a aquél que en este día, o en día distante, me hizo daño.

Todos exigimos el desarme de las naciones. Yo empezaré por desarmarme de 
represalias y de venganzas.

Impediré que los niños y los jóvenes hereden los odios ancestrales de su 
nación contra cualquier otra nación.

Amaré como compatriotas a quienes no lo son, que habiten en cualquier 
región "del Cosmos" (del planeta), sin importarme la diferencia de razas, 
política o religión, porque no miraré lo que nos distingue y nos separa, sino 
únicamente aquello en que coincidimos: ¡NUESTRA ESENCIA DIVINA!

De esa manera llegará el día en que se derrumben murallas y fronteras, y ya 
nadie se sienta extranjero en ninguna parte.

Prometo aquí, solemnemente, ser cada día más hermano de los hombres 
próximos o distantes y convencerme por fin, que todos somos Uno, por ser 
hijos de un mismo Padre, de Dios que se llama AMOR.

En resumen: YO, SER HUMANO, voy a ser pacífico para poder llegar a ser 
un Pacificador. Y que escuchen este juramento: MI CONCIENCIA, LA 
BANDERA DE LA PAZ y DIOS."

Publicado en el libro
Rayos de Sol, de Marisol Massola

Argentina, 1993

8.3.14.2. HISTORIA
El primer Jardín de la Paz fue hecho en 1936, en la Argentina, en la ciudad 

de La Plata. La idea era establecer un jardín simbólico integrado por las Flores 
Nacionales y las Banderas de todos los países.  Su objetivo primordial era 
efectuar un llamamiento a la confraternidad y a la concordia universal.

Este monumento de la paz, de características únicas en el mundo, fue 
establecido en los jardines del Teatro Argentino, que era el 2° de Sudamérica y 
uno de los más importantes del mundo.

A poco de ser creado, tuvo eco fuera del país, con proyectos de parques 
similares en Chile, Brasil, Perú, Venezuela, Suiza, y que primero concretaron 
Inglaterra y Colombia, concientes sus gobiernos de que era una forma de 
promover en la sociedad un sentimiento pacifista.



Hay nuevos proyectos similares dentro de los fines de la Organización de la 
Humanidad Unida (O.H.U.).

8.3.15. JARDINES DE LA O.H.U.

Dentro de las planificaciones para llevar adelante los fines pacificadores de

la Organización de la Humanidad Unida, se destaca la propuesta de creación
de parques y jardines para la integración y la promoción de la paz entre los

pueblos. En espacios verdes, la colocación de banderas y flores nacionales, la
realización de actividades culturales folklóricas, festividades, manifestaciones

y meditaciones por la paz mundial, son algunas de las formas posibles de
llevar a cabo el propósito.

La realización puede ser efectuada mediante organizaciones no 
gubernamentales, como entidades ecologistas, pacifistas, espiritualistas, y en 
combinación con organismos de gobierno de las áreas culturales, de relaciones

internacionales, de espacios verdes o medioambiente, de obras públicas, y 
demás que puedan tener relación con el estudio, aprobación e implementación

de proyectos de esta índole. En esta página será 
publicado todo proyecto que llevemos adelante, o que

pretendan realizar quienes envíen información al respecto. 8.3.16. 
PLANIFICACIÓN DE PASOS, AÑO POR AÑO, DE UN NUEVO

ORDEN PARA EL 2013

2013: Pleno funcionamiento. Seis millones de comunidades, para albergar al total de la 
humanidad saturando la cantidad máxima de espacios habitables, o bien habitadas por 
debajo del tope, con poblaciones menores a los 500 o 100 habitantes. Pero esa cantidad de 
seis millones de comunidades debe realizarse. 2012: Transición final, 22 de diciembre.

AÑO PLAN-1:
CÁLCULOS MÁS 
OPTIMISTAS

PLAN-2: CÁLCULOS 
EQUILIBRADOS

PLAN-3:
CÁLCULOS MENOS 
OPTIMISTAS

Internet, medios de 
prensa, programas de 
radio y TV: abundante 
publicación, y 
retransmisión con 
acelerado efecto 
multiplicador, de los 
proyectos: Reforma

Internet, medios de 
prensa, programas de 
radio y TV: moderada 
publicación, y reproducción 
con gradual efecto 
multiplicador, de los 
proyectos: Reforma ONU, 
O.H.U.-Red

Internet, medios de 
prensa, programas de 
radio y TV: escasa 
publicación, y 
retransmisión con lento 
efecto multiplicador, de 
los proyectos: Reforma 
ONU, O.H.U.-Red



ONU, O.H.U.-Red Intercomunitaria Mundial. Intercomunitari a
Intercomunitaria Mundial Reuniones: grupos de Mundial.

individuos en algunas Reuniones: grupos de
Reuniones: grupos de ciudades de unos cinco individuos en algunas

individuos en algunas países. ciudades de menos de
ciudades de unos diez cinco países países.
países.

Internet, medios de
prensa, programas de
radio y TV: masiva
publicación, y Internet, medios de
retransmisión con Internet, medios de prensa, programas de
acelerado y altísimo prensa, programas de radio y TV: moderada
efecto multiplicador, de radio y TV: abundante publicación, y
los proyectos: Reforma publicación, y reproducción con
ONU, O.H.U.-Red retransmisión con gradual efecto
Intercomunitaria acelerado y alto efecto multiplicador, de los
Mundial. multiplicador, de los proyectos: Reforma

proyectos: Reforma ONU, ONU, O.H.U.-Red
Libros: publicación de O.H.U.-Red Intercomunitari a

los proyectos en Intercomunitaria Mundial. Mundial.
numerosos títulos Libros: publicación de Libros: publicación de
editados y los proyectos en algunos los proyectos en algún
comercializados en títulos editados y título editado y
muchos países. comercializados en varios comercializado en

Reuniones: grupos de países. algunos pocos países.
individuos, instituciones Reuniones: grupos de Reuniones: grupos de
culturales, ONG's, individuos en algunas individuos en algunas
empresarios, políticos a ciudades de unos diez ciudades de unos cinco
niveles municipales y países. países.
estatales, en algunas O.H. U.: hacia mediados O.H.U.: hacia finales
ciudades de varios de año, constitución como de año, constitución
países. ONG., y reglamentación de como ONG., y

O.H.U.: hacia inicios las bases de la normativa reglamentación de las
de año, constitución interna para las bases de la normativa
como ONG., y comunidades. interna para las
reglamentación de las Comunidades: al menos comunidades.
bases de la normativa una experiencia Comunidades: al menos
interna para las comunitaria de decenas de una experiencia
comunidades. personas por cada uno de comunitaria de decenas

Comunidades: al los diez países donde se de personas por cada uno
menos una experiencia realicen reuniones, hacia de los cinco países donde
comunitaria de decenas mediados de año. se realicen reuniones,
de personas por cada uno hacia finales de año.
de los diez países donde
se realicen reuniones,
hacia inicios de año.

Libros: publicación de Internet, medios de Internet, medios de
los proyectos en prensa, programas de prensa, programas de



numerosos títulos radio y TV: masiva radio y TV: abundante
editados y publicación, y publicación, y
comercializados en todos retransmisión con retransmisión con
los países. acelerado y altísimo acelerado efecto
Educación: efecto multiplicador, de los multiplicador, de los

introducción de los proyectos: Reforma ONU, proyectos: Reforma
proyectos en el sistema O.H.U.-Red ONU, O.H.U.-Red
educativo (escuelas, Intercomunitaria Mundial. Intercomunitaria
universidades, etc.) de Libros: publicación de Mundial.
algunos países. los proyectos en Libros: publicación de

Reuniones: grupos de numerosos títulos editados los proyectos en algunos
individuos, instituciones y comercializados en títulos editados y
culturales, ONG's, muchos países. comercializados en
empresarios, políticos a Reuniones: grupos de varios países.
niveles municipales y individuos, instituciones Reuniones: grupos de
estatales, en muchas culturales, ONG's, individuos en algunas
ciudades de varios países empresarios, políticos a ciudades de unos diez
y varias ciudades de niveles municipales y países.
muchos países. estatales, en algunas O.H.U.: asambleas

O.H. U.: asambleas ciudades de varios países. comunitarias para
comunitarias para O.H. U.: asambleas revisión y modificaciones
revisión y modificaciones comunitarias para revisión a la normativa interna
a la normativa interna y modificaciones a la para las comunidades,
para las comunidades, normativa interna para las hacia finales de año.
hacia inicios de año. comunidades, hacia Comunidades:

Comunidades: mediados de año planeamiento y
planeamiento y Comunidades: organización de decenas
organización de decenas planeamiento y (de dos a diez por cada
(de dos a diez por cada organización de decenas uno de los diezpaíses) de
uno de los diez países) de (de dos a diez por cada uno comunidades
comunidades de los diez países) de experimentales de
experimentales de comunidades decenas de personas,
decenas de personas, experimentales de decenas hacia finales de año.
hacia inicios de año. de personas, hacia

mediados de año.
Educación: introducción Internet, medios de

Educación: de los proyectos en el prensa, programas de
introducción de los sistema educativo radio y TV: masiva
proyectos en el sistema (escuelas, universidades, publicación, y
educativo (escuelas, etc.) de algunos países. retransmisión con
universidades, etc.) de Libros: publicación de acelerado y altísimo
muchos países. los proyectos en efecto multiplicador, de
Reuniones: grupos de numerosos títulos editados los proyectos: Reforma

individuos, instituciones y comercializados en todos ONU, O.H.U.-Red
culturales, ONG's, los países. Intercomunitari a
empresarios, políticos a Reuniones: grupos de Mundial.
niveles municipales y individuos, instituciones Libros: publicación de
estatales, en varias culturales, ONG's, los proyectos en
ciudades de todos los empresarios, políticos a numerosos títulos



países.
O.H. U.: asambleas 

zonales de delegados de 
las comunidades para
revisión y modificaciones 
a la normativa interna 
para las comunidades, 
entre inicios y mediados 
de año.

Comunidades: hacia 
mediados de año, 
incremento de población 
a cientos de habitantes en 
cada una de las decenas 
de comunidades 
experimentales de 
decenas de habitantes. 
Centenas de nuevas 
comunidades de decenas 
de habitantes.

niveles municipales y 
estatales, en muchas 
ciudades de varios países y 
varias ciudades de muchos 
países.

O.H.U.: asambleas 
zonales de delegados de 
las comunidades para 
revisión y modificaciones a 
la normativa interna para 
las comunidades, a finales 
de año.

Comunidades: hacia 
finales de año, incremento 
de población a cientos de 
habitantes en cada una de 
las decenas de 
comunidades
experimentales de decenas 
de habitantes. Centenas de 
nuevas comunidades de 
decenas de habitantes.

editados y 
comercializados en 
muchos países.

Reuniones: grupos de 
individuos, instituciones 
culturales, ONG's, 
empresarios, políticos a 
niveles municipales y 
estatales, en algunas 
ciudades de varios países.

Comunidades:  
desarrollo de las decenas 
de comunidades 
experimentales en 
funcionamiento.

Educación:  
introducción de los 
proyectos en el sistema 
educativo (escuelas, 
universidades, etc.) de 
todos los países.

Reuniones: grupos de 
individuos, instituciones 
culturales, ONG's, 
empresarios, políticos a 
niveles municipales y 
estatales, en muchas 
ciudades de todos los 
países.

O.H.U.: asambleas 
regionales de delegados 
zonales para revisión y 
modificaciones a la 
normativa interna para las 
comunidades.

Comunidades:  
incremento de población 
a cientos de habitantes en 
cada una de las centenas 
de comunidades de

Educación: introducción 
de los proyectos en el 
sistema educativo 
(escuelas, universidades, 
etc.) de muchos países.

Reuniones: grupos de 
individuos, instituciones 
culturales, ONG's, 
empresarios, políticos a 
niveles municipales y 
estatales, en varias 
ciudades de todos los 
países.

Comunidades: desarrollo 
de las centenas de nuevas 
comunidades de decenas de 
habitantes.

Educación:  
introducción de los 
proyectos en el sistema 
educativo (escuelas, 
universidades, etc.) de 
algunos países.

Reuniones: grupos de 
individuos, instituciones 
culturales, ONG's, 
empresarios, políticos a 
niveles municipales y 
estatales, en muchas 
ciudades de varios países 
y varias ciudades de 
muchos países.

Comunidades:  
incremento de población 
a cientos de habitantes en 
cada una de las (menos 
de diez) comunidades de 
decenas de habitantes. 
Decenas de nuevas 
comunidades de decenas 
de habitantes.



decenas de habitantes.
Miles (hasta 10.000) de
nuevas comunidades de
decenas de habitantes.

Educación:

introducción de los
proyectos en el sistema
educativo (escuelas,

Reuniones: grupos de Reuniones: grupos de universidades, etc.) de
individuos, instituciones individuos, instituciones muchos países.
culturales, ONG's, culturales, ONG's, Reuniones: grupos de
empresarios, políticos a empresarios, políticos a individuos, instituciones
niveles municipales y niveles municipales y culturales, ONG's,
estatales, en todas las estatales, en muchas empresarios, políticos a
ciudades de todos los ciudades de todos los niveles municipales y
países. países. estatales, en varias

O.H.U.: asambleas O.H.U.: asambleas ciudades de todos los
continentales de regionales de delegados países.
delegados regionales zonales para revisión y O.H. U.: asambleas
para revisión y modificaciones a la zonales de delegados de
modificaciones a la normativa interna para las las comunidades para
normativa interna para las comunidades. revisión y modificaciones
comunidades. Comunidades: a la normativa interna
Comunidades: incremento de población a para las comunidades,

incremento de población cientos de habitantes en entre inicios y mediados
a cientos de habitantes en cada una de las centenas de de año.
cada una de las miles de comunidades de decenas de Comunidades:
comunidades de decenas habitantes. Miles (hasta incremento de población
de habitantes. 10.000) de nuevas a cientos de habitantes en
Decenas de miles de comunidades de decenas de cada una de las decenas
nuevas comunidades de habitantes. de comunidades
decenas de habitantes. experimentales de

decenas de habitantes.
Centenas de nuevas
comunidades de decenas
de habitantes.

Reuniones: grupos de Reuniones: grupos de Reuniones: grupos de
individuos, instituciones individuos, instituciones individuos, instituciones
culturales, ONG's, culturales, ONG's, culturales, ONG's,
empresarios, políticos a empresarios, políticos a empresarios, políticos a
niveles nacionales, en las niveles municipales y niveles municipales y
capitales de todos los estatales, en todas las estatales, en muchas
países. ciudades de todos los ciudades de todos los

O.H.U.: asamblea países. países.
mundial de delegados O.H.U.: asambleas
continentales para O.H. U.: asambleas regionales de delegados
revisión y modificaciones continentales de zonales para revisión y
a la normativa interna delegados regionales para modificaciones a la



para las comunidades.
Comunidades: 

incremento de población 
a cientos de habitantes en 
cada una de las decenas 
de miles de comunidades 
de decenas de habitantes. 
Centenas de miles de 
nuevas comunidades de 
decenas de habitantes.

revisión y modificaciones a 
la normativa interna para 
las comunidades. 
Comunidades: incremento 
de población a cientos de 
habitantes en cada una de 
las miles de comunidades 
de decenas de habitantes. 
Decenas de miles de 
nuevas comunidades de 
decenas de habitantes.

normativa interna para las 
comunidades.

Comunidades: 
incremento de población 
a cientos de habitantes en 
cada una de las centenas 
de comunidades de 
decenas de habitantes. 
Miles (hasta 10.000) de 
nuevas comunidades de 
decenas de habitantes.

Reuniones: grupos de 
individuos, instituciones 
culturales, ONG's, 
empresarios, políticos a 
nivel internacional, en 
las capitales de todos los 
países.

O.H. U.: cumbre 
mundial de delegados de 
la O.H.U. y de la O.N.U. 
para:
asignación a la O.N.U. de 
responsabilidad jurídica 
sobre las comunidades, 
según la normativa 
vigente para las 
comunidades de la O.H.U. 
desde la asamblea 
mundial de delegados 
continentales.

Comunidades:  
incremento de población a 
cientos de habitantes en 
cada una de las centenas 
de miles de nuevas 
comunidades de decenas 
de habitantes. Un millón 
de nuevas comunidades 
de decenas de habitantes.

Reuniones: grupos de 
individuos, instituciones 
culturales, ONG's, 
empresarios, políticos a
nivel nacional, en las 
capitales de todos los 
países.

O.H.U.: asamblea 
mundial de delegados 
continentales para revisión 
y modificaciones a la 
normativa interna para las 
comunidades.

Comunidades: 
incremento de población a 
cientos de habitantes en 
cada una de las decenas de 
miles de comunidades de 
decenas de habitantes. 
Centenas de miles de 
nuevas comunidades de 
decenas de habitantes.

Reuniones: grupos de 
individuos, instituciones 
culturales, ONG's, 
empresarios, políticos a
niveles municipales y 
estatales, en todas las
ciudades de todos los 
países.

O.H. U.: asambleas 
continentales de 
delegados regionales 
para revisión y 
modificaciones a la 
normativa interna para las 
comunidades.

Comunidades: 
incremento de población 
a cientos de habitantes en 
cada una de las miles de 
comunidades de decenas 
de habitantes. Decenas de 
miles de nuevas 
comunidades de decenas 
de habitantes.

Reuniones: grupos de 
individuos, instituciones 
culturales, ONG's, 
empresarios, políticos a 
nivel internacional, en 
una capital de cada 
continente.

Reuniones: grupos de 
individuos, instituciones 
culturales, ONG's, 
empresarios, políticos a 
nivel internacional, en las 
capitales de todos los 
países.

Reuniones: grupos de 
individuos, instituciones 
culturales, ONG's, 
empresarios, políticos a
nivel nacional, en las 
capitales de todos los
países.



O.H. U.: entra a regir la 
desnacionalización de los 
asentamientos 
comunitarios por parte de 
los países, por iniciativa 
propia o por acatamiento 
de la resolución de la 
O.N.U., y traspaso a ella 
por parte de los gobiernos 
nacionales, de la 
jurisdicción sobre las 
comunidades.

Comunidades: 
incremento de población 
a cientos de habitantes en 
cada una del millón de 
comunidades de decenas 
de habitantes. Dos 
millones de nuevas 
comunidades de decenas 
de habitantes.

O.H. U.: cumbre 
mundial de delegados de 
la O.H.U. y de la O.N.U.
para:
asignación a la O.N.U. de 
responsabilidad jurídica 
sobre las comunidades, 
según la normativa vigente 
para las comunidades de la 
O.H.U. desde la asamblea 
mundial de delegados 
continentales.

Comunidades: 
incremento de población a 
cientos de habitantes en 
cada una de las centenas de 
miles de nuevas 
comunidades de decenas de 
habitantes. Un millón de 
nuevas comunidades de 
decenas de habitantes.

O.H.U.: asamblea 
mundial de delegados 
continentales para
revisión y modificaciones 
a la normativa interna 
para las comunidades.

Comunidades: 
incremento de población 
a cientos de habitantes en 
cada una de las decenas 
de miles de comunidades 
de decenas de habitantes. 
Centenas de miles de 
nuevas comunidades de 
decenas de habitantes.

Reuniones: grupos de 
individuos, instituciones 
culturales, ONG's, 
empresarios, políticos a 
nivel internacional, en 
una Asamblea Mundial 
Constituyente

Gobierno Mundial:  
disolución de la 
Organización de las 
Naciones Unidas, con la 
constitución de la 
Federación de los 
Estados Unidos del 
Mundo.

Armamentismo:  
Desactivamiento y 
desarme de todos los 
arsenales nucleares de los 
países.

Ecología:
Combustibles fósiles: 
prohibición y reemplazo 
total por fuentes de 
energía no contaminantes.

Energía Atómica:

Reuniones: grupos de 
individuos, instituciones 
culturales, ONG's, 
empresarios, políticos a
nivel internacional, en una 
capital de cada continente.

O.H. U.: entra a regir la 
desnacionalización de los 
asentamientos comunitarios 
por parte de los países, por 
iniciativa propia o por 
acatamiento de la 
resolución de la O.N.U., y 
traspaso a ella por parte de 
los gobiernos nacionales, 
de la jurisdicción sobre las 
comunidades.

Comunidades: 
incremento de población a 
cientos de habitantes en 
cada una del millón de 
comunidades de decenas de 
habitantes. Dos millones de 
nuevas comunidades de 
decenas de habitantes.

Reuniones: grupos de 
individuos, instituciones 
culturales, ONG's, 
empresarios, políticos a 
nivel internacional, en 
las capitales de todos los 
países.

O.H. U.: cumbre 
mundial de delegados de 
la O.H.U. y de la O.N.U. 
para:
asignación a la O.N.U. de 
responsabilidad jurídica 
sobre las comunidades, 
según la normativa 
vigente para las 
comunidades de la O.H.U. 
desde la asamblea 
mundial de delegados 
continentales.

Comunidades: 
incremento de población a 
cientos de habitantes en 
cada una de las centenas 
de miles de nuevas 
comunidades de decenas 
de habitantes. Un millón 
de nuevas comunidades



cierre definitivo de las de decenas de habitantes.
centrales nucleares.

Economía: sistema
mundial de trabajo
solidario. Final de la
división de clases
sociales según poder
adquisitivo.
Propiedad intelectual,
patrimonio de la
humanidad: final de los
derechos reservados,
copyright, patentes de

invenciones y marcas
registradas.

O.H. U.: traspaso de
jurisdicción sobre las
comunidades, de la
O.N.U. a la Federación
de los Estados Unidos del
Mundo.
Comunidades:

incremento de población
a cientos de habitantes en
cada una de las dos
millones de comunidades
de decenas de habitantes.
Dos millones y fracción
(completando los seis
millones) de nuevas
comunidades de decenas
de habitantes.

Reuniones: grupos de Reuniones: grupos de
individuos, instituciones individuos, instituciones

Comunidades: culturales, ONG's, culturales, ONG's,
incremento de población empresarios, políticos a empresarios, políticos a
al máximo de su nivel internacional, en una nivel internacional, en
capacidad en cada una de Asamblea Mundial una capital de cada
las tres millones y Constituyente. continente.
fracción de comunidades Gobierno Mundial: O.H. U.: entra a regir la
de centenas de habitantes. disolución de la desnacionalización de los
Incremento de población Organización de las asentamientos
a cientos de habitantes en Naciones Unidas, con la comunitarios por parte de
cada una de las dos constitución de la los países, por iniciativa
millones y fracción de Federación de los Estados propia o por acatamiento
comunidades de decenas Unidos del Mundo. de la resolución de la
de habitantes. Armamentismo: O.N.U., y traspaso a ella

Desactivamiento y desarme por parte de los gobiernos
de todos los arsenales nacionales, de la



nucleares de los países. jurisdicción sobre las
Ecología: comunidades.

Combustibles fósiles: Comunidades:
prohibición y reemplazo incremento de población
total por fuentes de energía a cientos de habitantes en
no contaminantes. cada una del millón de

Energía Atómica: cierre comunidades de decenas
definitivo de las centrales de habitantes. Dos
nucleares. millones de nuevas

Economía: sistema comunidades de decenas
mundial de trabajo de habitantes.
solidario. Final de la
división de clases sociales
según poder adquisitivo.
Propiedad intelectual,
patrimonio de la
humanidad: final de los
derechos reservados,
copyright, patentes de
invenciones y marcas
registradas.

O.H. U.: traspaso de
jurisdicción sobre las
comunidades, de la O.N.U.
a la Federación de los
Estados Unidos del Mundo.
Comunidades:

incremento de población a
cientos de habitantes en
cada una de las dos
millones de comunidades
de decenas de habitantes.
Dos millones y fracción
(completando los seis
millones) de nuevas
comunidades de decenas de
habitantes.

Comunidades: Reuniones: grupos de
incremento de población al individuos, instituciones
máximo de su capacidad en culturales, ONG's,

Comunidades: cada una de las tres empresarios, políticos a
incremento de población millones y fracción de nivel internacional, en
al máximo de su comunidades de centenas una Asamblea Mundial
capacidad en los otros de habitantes. Incremento Constituyente.
dos millones y fracción de población a cientos de Gobierno Mundial:
de comunidades de habitantes en cada una de disolución de la
centenas de habitantes. las dos millones y fracción Organización de las

de comunidades de decenas Naciones Unidas, con la
de habitantes. constitución de la



Federación de los 
Estados Unidos del 
Mundo

Armamentismo:  
Desactivamiento y 
desarme de todos los 
arsenales nucleares de los 
países.

Ecología:
Combustibles fósiles: 
prohibición y reemplazo 
total por fuentes de 
energía no contaminantes.

Energía Atómica: 
cierre definitivo de las 
centrales nucleares.

Economía: sistema 
mundial de trabajo 
solidario. Final de la 
división de clases 
sociales según poder 
adquisitivo. Propiedad 
intelectual, patrimonio de 
la humanidad: final de los 
derechos reservados, 
copyright, patentes de 
invenciones y marcas 
registradas.

O.H. U.: traspaso de 
jurisdicción sobre las 
comunidades, de la 
O.N.U. a la Federación 
de los Estados Unidos del 
Mundo.

Comunidades: 
incremento de población 
a cientos de habitantes en 
cada una de las dos 
millones de comunidades 
de decenas de habitantes. 
Dos millones y fracción 
(completando los seis 
millones) de nuevas 
comunidades de decenas 
de habitantes.

Comunidades:  
incremento de población al

Comunidades:  
incremento de población



máximo de su capacidad en 
los otros dos millones y 
fracción de comunidades 
de centenas de habitantes.

al máximo de su 
capacidad en cada una de 
las tres millones y 
fracción de comunidades 
de centenas de habitantes. 
Incremento de población 
a cientos de habitantes en 
cada una de las dos 
millones y fracción de 
comunidades de decenas 
de habitantes.

No sabemos cuánto pueda costarle a la humanidad llevar a cabo este proyecto, pero sí 
sabemos cuánto pueda costarle no llevarlo a cabo: demasiado más caro; por lo tanto, su 
realización será mucho más barata que su no realización. Y ello debe sernos motivo 
suficiente para trabajar en el proyecto sin reparar en gastos, cueste lo que cueste.

Comandante Clomro, 
setiembre de 2001



Documento 9. PARTICIPE: En qué: ¿En una dictadura 
mundial masónica y claramente pagana?

Si el Proyecto O.H.U. y la reforma de la O.N.U. representan para usted cursos
de acción con los cuales se identifica, siente que no debe ser ajeno, y está

dispuesto a tomar parte en ellos, puede enviar sus comentarios, propuestas,
ideas, e interconectarse con gente del mismo pensamiento por esta vía:

9.1. Un no tan nuevo orden mundial
r

Época de 9 de Noviembre de 2001

Los atentados representan una inflexión importante en el sistema internacional 
pero no un cambio decisivo, al menos de momento. Es el fin de la transición 
desde la Guerra Fría. De la caída del muro de Berlín a la caída de las Torres 
Gemelas. Al principio se suponía que la transición lo sería hacia un sistema de 
equilibrio de grandes potencias, como en la Europa del XIX. Pero lo ha sido 
hacia  un  sistema  unipolar.  Y con  los  acontecimientos  de  Nueva  York  y 
Washington las relaciones básicas de poder que configuran el sistema no han 
cambiado, más bien se han reafirmado. No ha surgido una coalición de grandes 
potencias que contrapese a la única superpotencia. Colin Powell, el secretario 
de estado, puede decir que Estados Unidos, y especialmente la Administración 
Bush, eran criticados por su unilateralismo, pero que ahora él se pasa las 24 
horas del día negociando con el mundo entero. Sí, pero de una manera muy 
unilateral.

El  terrorismo  inquieta  a  todos  los  gobernantes  del  mundo.  Incluso,  o 
especialmente, los que patrocinan alguna forma de terror aborrecen las que se 
dirigen contra ellos. De hecho confunden oposición con terrorismo. Ese temor 
ha contribuido a la solidaridad universal de los estados con la víctima del más 
grande atentado de la historia. Hasta a Saddam y Fidel les ha parecido feo 
quedar descolgados y se han visto en la necesidad de encontrar alguna buena 
palabra, haciendo la distinción entre pueblo y gobierno.

Pero también ha contado que muchos intuyen que, al igual que en economía, si 
a los Estados Unidos les va mal en política nos puede ir mal a todos. El papel 
de policía mundial puede ser irritante, pero, retórica a parte, se echa de menos si 
falta.  Es el  único factor de orden mundial.  Y estar  con el  fuerte tiene sus 
ventajas, especialmente cuando el horno no está para bollos. Por ello la tragedia 
ha sido también para todos los gobernantes del mundo una ocasión única de 
pujar por la atención del ejecutivo americano. El británico Blair va ganando el 
concurso pero muchos le van a la zaga. Y cuando las adhesiones no son tan 
espontáneas las gentes de Bush disponen de una amplia panoplia de medios 
para presionar. El paquistaní Musharraf anunció a su pueblo la colaboración 
con EEUU como algo a lo que no le quedaba más remedio. Bush le dobló el



brazo  al  israelí  Sharon diciéndole  que  era  el  primer  líder  desde  el  11  de 
septiembre que le negaba lo que le estaba pidiendo (una reunión entre Peres y 
Arafat).

Claro está que en política, como en física, toda acción engendra una reacción. 
Los Estados Unidos pueden ser, como dice el  ministro francés de exteriores 
Vedrine, una hiperpotencia, pero no son una omnipotencia. América está en 
este  momento  mandando  más  que  nunca,  pero  al  mismo tiempo  creándose 
dependencias. El trabajo de Powell se acepta como indispensable, pero hay 
mucha prevención  en  Washington  contra  las  servidumbres  que  impone una 
coalición y es firme la voluntad de que el preservarla no se convierta en un fin 
que suplante los objetivos bélicos. Es inevitable que las colaboraciones tengan 
un  precio  y  que  los  que  han  accedido  a  ellas  de  mala  gana  reclamen 
compensación. Pero tampoco los que se han sumado encantados renuncian a su 
premio.

Putin  puede  ser  el  gran  ganador.  De  entrada  ya  ha  conseguido  que  los 
occidentales pongan sordina a las críticas a la brutal manera en la que sus tropas 
combaten en  Chechenia.  Su principal  objetivo  es  entrar  en las  instituciones 
financieras internacionales. Puede conseguir algo parecido al reconocimiento de 
una esfera de influencia en las repúblicas exsoviéticas del Cáucaso y Asia 
Central. Éstas esperan todo lo contrario. Un distante y poderoso padrino que 
atenúe  la  incómoda  influencia  del  antiguo  amo  y  prepotente  vecino.  Sus 
dirigentes, todos ellos antiguos comunistas meteóricamente reciclados, viven en 
el  temor del  radicalismo islámico.  Uzbekistán,  Tayikistán y Kirguizistán lo 
tienen dentro. Las dos primeras, junto con Turkmenistán son fronterizas del 
país de los talibanes y todas tienen parentela étnica del lado afgano. El conflicto 
les concierne muy directamente. Uzbecos y tayicos son dos de los principales 
componentes de la llamada alianza del Norte.

Pakistán, el vecino del Sur, es el país estratégicamente más necesario para los 
EEUU y el  más  afectado por  la  guerra.  Los  pashtún,  principal  minoría  de 
Afganistán y soporte étnico del régimen talibán, se hallan casi por mitades a 
ambos lados de la frontera y tienen un peso importante en el ejército pakistaní. 
Pero lo que más pesa es la religión, que crea una pasional identificación de la 
mayoría del país con el régimen islamista de su vecino. El gobierno militar 
tiene que caminar por una endiablada cuerda floja, cimbreante y quebradiza. 
Aunque islámico no es islamista, pero tiene que contar con las fuerzas radicales 
con las que no simpatiza.  Su interés por los talibán es ante todo una baza 
estratégica. Para ellos Afganistán es la posibilidad de acceso a Asia Central, 
donde  esperan  ejercer  su  influencia  jugando con  las  afinidades  religiosas. 
También tienen puestos sus ojos sobre las oportunidades económicas de la 
zona. El proyecto de un gasoducto que llevase el gas turkmeno hasta los puertos 
pakistaníes del  Índico ha sido imposibilitado durante  los 90 por la incesante 
inestabilidad  del  país,  pero  es  irrenunciable  para  cualquier  gobierno  del 
Pakistán. Su participación pasiva en la guerra les permite imponer vetos sobre 
el futuro orden afgano. Mientras tanto ya están recibiendo premios económicos. 
Y lo más importante y verdadero símbolo ilustrativo de la ambivalencia de la 
coalición: la cuestión de Cachemira y el factor indio. Cada lado del triángulo 
trata de sacarle el mayor partido. Para los americanos es el principal triunfo con



el  que  llevar  a  Musharraf  hacia  su  redil.  Una vez  que  lo  han  conseguido 
Washington se encuentra en el medio del conflicto. Presiona y se ve presionado 
por ambos. Es un campo de minas. Su poder no es ilimitado.

Si el régimen militar pakistaní fuera barrido por el huracán islámico Ben Laden 
podría poner sus pecadoras manos sobre armas nucleares. Si cayera la casa de 
Saud en Arabía los pondría sobre los recursos necesarios para adquirirlas y la 
posibilidad de utilizar el petróleo como arma económica. Si Mubarak fuera la 
víctima,  podría  controlar  el  país  clave  del  mundo  árabe-islámico.  Si  fuera 
Indonesia crearía una descomunal inestabilidad en el sureste asiático. En cada 
caso los gobiernos  tienen que elegir  entre  no promover  la  revuelta islamista 
exasperándolos con su apoyo a los americanos y no facilitarla propiciando la 
derrota  de la  causa antiterrorista.  Muchas  cosas pueden salir  mal  y  todas 
influirán en el futuro del orden mundial.

Manuel Coma

Presidente

Grupo de Estudios Estratégicos.

9.2. Un Nuevo Orden Mundial

En 1976 el Club de Roma publicó el informe llamado RIO en el que se
consideraba la necesidad de establecer, cuanto antes, un nuevo orden económico. 
Su urgencia se convierte cada vez más imperiosa. Hacer previsiones sobre el 
futuro siempre es arriesgado y peligroso, porque puede convertirse en la 
proyección hacia el mañana de los proyectos que ya serían necesarios hoy. 
Además la historia enseña que, muy a menudo, los tiros del devenir han ido en 
direcciones totalmente inesperadas. Pero también es cierto que la economía es 
una ciencia social que, ocupándose de los problemas más inmediatos, trabaja 
siempre con un prudente horizonte a más largo plazo. En un momento como el 
de hoy, en el que los problemas son muy preocupantes -e incluso angustiantes- 
es necesario que la economía no quede totalmente absorbida por el acuciante 
presente y vaya creando las bases que permitan alcanzar ese nuevo orden 
económico que economistas, sociólogos, humanistas, etc. van con trabajo y aún 
dudas, vislumbrando.

En primer lugar, habrá que asumir y resituar correctamente el impacto que ha 
provocado, y que continuará provocando, la microelectrónica. Los desarrollos 
de la automatización, la informática y la robotización, comportan por ellos 
mismos, una positiva y progresiva reducción de lo que hoy entendemos por 
trabajo humano en su parte más ardua y difícil. Esta tecnología libera al hombre 
de la esclavitud que representan las dedicaciones más penosas lo que incluso 
supondrá un aumento del tiempo libre que podrá ser utilizado en actividades 
recreativas y culturales.

Pero para alcanzar esta finalidad, es necesario aplicar estos nuevos 
conocimientos científicos, de forma no destructiva, (hay que recordar que los 
avances más rápidos alcanzados en la microelectrónica se deben a la presión 
militar, a la fabricación de armamentos con misiles, proyectiles..) y orientar



las investigaciones hacia medios que posibiliten un auténtico bienestar 
colectivo, que se fundamente en una mejor calidad de vida.

En segundo lugar, en el camino hacia este nuevo orden económico, se plantea 
una fuerte antinomia: mientras los países ricos piden una mayor racionalización 
de los recursos, los países más pobres reclaman una mayor participación en las 
riquezas. Aunque a veces dramáticas, estas posturas no son siempre 
necesariamente contradictorias.

Hay que favorecer y fomentar el acercamiento entre los países desarrollados y 
los que lo están menos o muy poco. Son necesarias unas actitudes 
auténticamente solidarias. En una "Cena Hora Europea" organizada por el 
Ámbito de Investigación y Difusión María Corral, se trató precisamente este 
tema, uno de los ponentes, Luís de Sebastián Carazo (doctor en Ciencias 
Económicas por la Universidad de Ginebra) quien advertía que, en caso de 
mantenerse las tendencias actuales, en el año 2.025 las cuatro quintas partes de 
los países del mundo serían subdesarrollados. Se precisa una mejor 
redistribución de los recursos. Hay suficiente para todos, pero es necesaria una 
auténtica actitud de solidaridad entre los diferentes países.

Hemos de tener en cuenta, también, que el crecimiento de la población mundial 
está alcanzando unos límites insostenibles sobretodo en los países llamados del 
tercer mundo. Se calcula que las generaciones presentes consumirán, durante su 
vida, más recursos naturales que todas las generaciones del pasado histórico.

Tenemos que partir de la realidad. Como dicen Bárbara Ward y René Dubois en 
su libro titulado "Una sola tierra", sólo tenemos un mundo y, por tanto, debemos 
saberlo explotar con racionalidad y medida. El citado Club de Roma, en su 
informe titulado "Los límites del crecimiento", llega a la conclusión que si 
continúa las tendencias actuales, llegaremos a agotar los recursos del planeta, a 
pesar de los reciclajes.

Hay que aportar medidas para proteger y conservar el medio ambiente mundial. 
Es necesaria una explotación racional de los recursos. Optando a favor de la 
vida, de los seres humanos ya existentes, se han de potenciar unas medidas 
humanistas que comporten un crecimiento cero de la población. En definitiva 
hay que empezar a tener una visión global de los problemas que implique una 
actitud de armonía con la naturaleza. La malversación es algo que ha de ser 
totalmente abolido. Los economistas han de escuchar cada vez más las 
aportaciones que vienen del campo de la ecología. Tenemos que sustituir la idea 
del gran crecimiento cualitativo de unos pocos por la idea del posible 
crecimiento cualitativo de todos.

Y en tercer lugar, habrá que establecer las bases de un nuevo sistema monetario 
que garantice la estabilidad, en esta materia, de los diferentes países.

Si en 1960 surgieron las primeras disfuncionalidades en el sistema monetario 
creado por Bretton Word, poco más tarde, en 1971, este sistema fue herido de 
muerte cuando el dólar dejó de ser convertible. Hay que encontrar un nuevo 
sistema monetario internacional (mucho menos dependiente de las



fluctuaciones de una sola moneda) que favorezca al máximo una estabilidad 
internacional. Muchos economistas empiezan a ver la necesidad urgente de 
establecer nuevos acuerdos que al fin creen las bases financieras estables de la 
nueva economía.

Vamos hacia un nuevo orden económico, para bien o para mal. A políticos, 
sociólogos, economistas, humanistas y otros entes o asociaciones les toca 
buscar buenas soluciones a los problemas presentes que sean, a la vez, bases 
firmes de un futuro más apetecible.

Jordi Cussó Porredón
Economista.  

Mayo 1984

9.3. El cardenal Ratzinger critica el nuevo orden mundial que 
propone la ONU: El Ocaso de la Filosofía del Amor

En la llamada Cumbre del Milenio, de las Naciones Unidas, el mayor encuentro 
de Jefes de Estado y de Gobierno de la Historia, celebrado en Nueva York del 6 
al 8 de septiembre, se reflexionó sobre el papel que debe desempeñar este 
organismo internacional y las reformas que se requieren para que cumpla su 
misión de paz y de defensa de los derechos humanos. Con este motivo, el 
cardenal Joseph Ratzinger, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la 
Fe, hace esta reflexión sobre el papel de la ONU en este nuevo milenio

n el siglo XIX, la fe en el 
progreso consistía todavía en un 
optimismo genérico, que esperaba 
de la marcha triunfal de las d encías 
una progresiva mejoría de la 
condición del mundo y el 
aproximarse, de manera cada vez 
más apremiante, a una especie de 
paraíso; en el siglo XX, esta misma 
fe asumió una connotación política. 
Tras el fracaso del

marxismo y las evidentes limitaciones del modelo liberal —constata 
el cardenal Ratzinger en un artículo que apareció hace pocos días en 
el diario italiano Avvenire—, surge el nuevo orden mundial, que halla 
expresión cada vez más evidente en la ONU y en sus Conferencias 



internacionales. En los encuentros como los celebrados sobre la 
población (en El Cairo, 1994) y sobre la mujer (en Pekín, 1995), ha 
quedado clara una verdadera y propia filosofía del hombre nuevo y  
del mundo nuevo.

REDUCIR LOS COMENSALES DE LA MESA COMÚN



Una filosofía de este tipo no tiene ya la carga utópica que 
caracterizaba el sueño marxista —explica—; por el contrario, es muy 
realista, en cuanto que fija los límites de los medios disponibles para 
alcanzarlo y recomienda, por ejemplo, sin por esto tratar de 
justificarse, que no hace falta preocuparse por el cuidado de 
aquellos que ya no son productivos o que no pueden ya esperar una 
determinada calidad de vida. Esta filosofía —continúa diciendo— no 
pide a los hombres, habituados a la riqueza y al bienestar, hacer 
sacrificios para alcanzar un bienestar general, sino que propone 
estrategias para reducir el número de los comensales en la mesa de 
la Humanidad, para que no se vea afectada la pretendida felicidad 
que éstos han alcanzado.

MUJER CONTRA MUJER

La peculiaridad de esta nueva antropología, que debería constituir la  
base del nuevo orden mundial —revela—, resulta evidente, sobre 
todo, en la imagen de la mujer, en la ideología del "Women's  
empowerment" (el poder para las mujeres), nacida de la Conferencia 
de Pekín. Objetivo de esta ideología es la autor realización de la  
mujer: sin embargo, los principales obstáculos que se interponen 
entre ella y su autorrealización son la familia y la maternidad.

Por esto —critica el cardenal alemán al explicar las posiciones de 
agencias de la ONU—, la mujer debe ser liberada, de modo especial,  
de lo que la caracteriza, es decir, de su especificidad femenina. Esta 
última está llamada a anularse ante una Gender equity (equidad de 
género) y equality (igualdad), ante un ser humano indistinto y 
uniforme, en la vida del cual la sexualidad no tiene otro sentido si no 
el de una droga voluptuosa, de la que se puede hacer uso sin ningún 
criterio.

FILOSOFÍA DEL EGOÍSMO

En el miedo a la maternidad que se ha apoderado de una gran parte 
de nuestros contemporáneos entra seguramente en juego también 
algo todavía más profundo —aclara—: el otro es siempre, a fin de 
cuentas, un antagonista que nos priva de una parte de vida, una 
amenaza para nuestro yo y para nuestro libre desarrollo.

Al día de hoy no existe ya una "filosofía del amor" —concluye 
Ratzinger—, sino solamente una "filosofía del egoísmo". Es 
justamente en esto donde el hombre es engañado. En efecto, en el  
momento en el que se le desaconseja amar, se le desaconseja, en



último análisis, ser hombre. Por este motivo, en este punto del  
desarrollo de la nueva imagen de un mundo nuevo, el cristiano —no 
sólo él, pero de todos modos él antes que los otros— tiene el deber de 
protestar.

Avvenire-Alfa y Omega

La voz "Nuevo Orden Mundial" tiene más de 1000 páginas web.

Documento N° 10. ¿Sobrepoblación? El Informe Kissinger ¿Es él 
quién tiene que hacernos el Nuevo Orden Mundial, ¡No, lo 
sentimos!
(Vaya talento demoníaco judío, sionista, masón y siempre ha violentado los 
Derechos Humanos en los que no cree y los usa como tapadera como la ONU 
actual de Kofi Annan y sus feministas radicales: para él y sus 
archimultimillonarios a quienes asesora, el fin justifica todos sus medios) Este 
es un documento revelador de lo que hemos hablado aquí.

Si bien es cierto que la discusión actual sobre el tema del aborto no tiene un 
marco  oficial,  constantes  publicaciones  bombardean  a  la  opinión  pública 
inclinándola a una posición que carece de fundamento científico y que obedece 
más a ideologías no siempre de una orientación bien definida.

En efecto, no pueden soslayarse en el estudio de este tema el papel que juega la 
posición  política  existente  detrás  de  la  situación  geodemográfica  actual, 
situación que preocupa en particular a los Estados Unidos (en el caso concreto 
de México)  y en general  a  lo  países  desarrollados  (respecto de los países 
africanos y árabes).

El documento NSSM 200, conocido bajo el nombre de  informe Kissinger, 
tiene por título "Implicaciones del crecimiento de población mundial para la 
seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar" (Implications 
of Word1wide Population Growth fo U. S. Security and Overseas Interests), fue 
elaborado en  1974 a  petición  de  Heriry Kissinger,  entonces  Secretario  de 
Estado,  y  fue  dado conocer  quince  años  después,  en  1989.  Este  reporte 
considera indispensable para la seguridad de los Estados Unidos poner en obra 
una política de control demográfico en los países del Tercer Mundo (cfr. p. 
137). Al lado de la píldora y de la esterilización, se hace igualmente mención 
del aborto (cfr. p. 101). Este documento (clasificado el 10 de diciembre de 1974 
por Harry C. Blany y desclasificado el 3 de julio de 1989 por orden ejecutiva 
12358) explica que los países en desarrollo deben ser los primeros objetivos de 
las  campaña antinatalistas  :  "Se  deberá insistir  -se  asevera  en el  documento-
prioritariamente en los países en desarrollo que son los más grandes que crecen 
con  mayor  rapidez,  y  donde  el  desequilibrio  entre  el  número  creciente  de 
habitantes  y  el  desarrollo  potencial  trae  consigo  lo  más  serios  riesgos  de 
inestabilidad, de inquietud y de tensiones internacionales. Estos países son :



India,  Bangladesh,  Pakistán,  Nigeria  México,  Indonesia,  Brasil,  Filipinas, 
Thailandia, Egipto, Turquía, Etiopía y Colombia».

Estas  previsiones  de  Kissinger  tienen  más  significado  para  los  países 
desarrollados después de que la División de Población d la ONU publicó en 
1996  la  segunda  edición  de  su  informe  bienal.  En  su  World  Populations 
Prospects: The 1996 Revisión pronostica que la disminución de la población se 
generalizará a mediados del siglo XXI.

A partir  de dicho reporte,  se han publicado distintas paráfrasis,  como la de 
Nicholas Eberstadt, del Centro de Estudios sobre Población y Desarrollo de la 
Universidad Harvard (The Public Interest, otoño 1997); los comentarios de Ben 
Wattenber, del America Enterprise Institute, autor del libro The Birth Dearth o 
"la carestía de nacimientos» (The New York Times Magazine y The Globe and 
Mai 13-XII-97); y los análisis del periodista británico Matt Ridley (The Sunday 
Telegrapti, 9-XI-97), y The Economist (20-XII-97).

Según estos estudios, mientras que el índice de fecundidad (número de niños 
por mujer) mundial era de 5 en 1950, fue bajando 4 en 1974, a 2.9 en 1990 y a 
menos de 2.8 en la actualidad. Esta configuración ofrecía diversos matices en 
1990 según las diversa zonas económicas del mundo. Mientras que en los 
países desarrollados el índice de fecundidad en ese año era de 1.7, en los países 
e desarrollo representa el 3.3, y en los menos desarrollados representaba más de 
5.

Como es claro, la preocupación de implosión demográfica se centraba en los 
países más desarrollados 51 países presentan y implosión demográfica y pronto 
aparecerá en 37 más. Pero no sólo eso es lo preocupante. A partir de esa fecha 
ha  seguido  e  descenso,  representando en  la  actualidad  tan  sólo  el  1.5  de 
fertilidad, y se calcula que para el año 2008 llegue a 1.4.

Por parte de los países en vías de desarrollo, de un índice de fertilidad de 3.3 de 
1990, pasará aproximadamente al 2 en el año 2020 y a 1.6 en el año 2050. Los 
países menos desarrollados solamente alcanzarán un índice de fertilidad inferior 
a 2 aproximadamente después del año 2035.

Según el referido estudio,  se teme que a partir  del año 2050 la población 
mundial alcance índices de fertilidad inferiores a 0.7, lo que representaría que 
cada generación es un 30% más pequeña que la anterior. Para que la población 
se conserve cuantitativamente estable, se necesita un índice de fertilidad de 2.1.



Pero las expectativas tienen más sentido si se analiza que la referida implosión 
demográfica ya es un hecho, sino generalizada al menos en ciertas regiones del 
planeta.  En  un  estudio  publicado  por  United  Nations  Population  División,  
Departamento  of  Economic  and  Social  Affairs,  wiht  support  fiom  de  un 
Population  Fund  (UNFPA),  denominado  World  Abortion  Policies,  1994, 
presenta, entre otra cosas, la situación mundial de la tasa de fertilidad, según el 
cuadro siguiente.

Comentario  de  Vicente  Oltra:  Vaya lince  el  tal  Kissinger  ha  conseguido  lo 
contrario.  Pero como sionista  y  masón  sus  objetivos  está  conseguidos,  de 
acuerdo con los planes del clan al que pertenece, no se en que grado. Esos 
objetivos  son  sólo  conocidos  por  los  Altísimos  Grados  y  los 
archimultimillonarios  [(islamistas,  sionistas  y  wasp'asianos)  +  masonería  en 

general}= Capitalismo Salvaje
Los países ricos  son los que han disminuido su población y ahora se  está 
queriendo lograr -por las feministas radicales de la ONU- a la fuerza en contra 
de constituciones como en Argentina, cuando ya se ve que no es necesario. Pero 
es que asesinar en un puro holocausto-abortario, nunca fue una medida sana, 
más bien de locos y es una inmoralidad flagrante que habrá que juzgar por el 
Tribunal Internacional Penal en el que ya a Kissinger trata de poner el juez 
Garzón por  otras  tropelías  como veremos  en  el  Cono Sur  y  otras  latitudes 
geográficas. ¿No fue ese señor el que dijo que los derechos humanos son una 
tontería? Depende para quién claro.

10.1. Los derechos humanos "estupideces sentimentales", según 
Kissinger
Ramón Luis Acuña *

¿Hace  falta  ser  un  gran  cínico  para  convertirse  en  un  gran  político 
internacional? La ejecutoria de Henry Kissinger, que reinó sobre los Asuntos 
Exteriores norteamericanos con Richard Nixon y Gerald Ford, es decir, sobre 
las  relaciones  internacionales  del  planeta,  parece  dar  a  esta  pregunta  una 
oprobiosa respuesta positiva. En diciembre de 1974, irritado al parecer por las 
demandas  de  los  defensores  de  los  derechos  humanos,   soltó  Kissinger



sentimentales ". Deplorable, ¿no? Al abrir ahora los archivos de su larga época 
de secretario de Estado, ha salido a flote su pragmatismo culpable y los males 
de la política de bloques. Por culpa de la tensión este-oeste pero también en aras 
de  la  defensa  a  ultranza  de  los  intereses  económicos  estadounidenses,  el 
renombrado  diplomático  dio  su  apoyo  a  las  peores  dictaduras  de  la  Tierra. 
Permítanme abandonar durante un momento el prurito periodístico y repetir un 
lugar común que resulta muy gráfico y que ahorra mil explicaciones. Respecto 
a los déspotas latinoamericanos, Washington solía decir: "Sí, puede que sea un 
hijo de puta, pero es "nuestro" hijo de puta". Y no era otra la reiterada actitud 
de  Henry  Kissinger  respecto  a  las  más  feroces  autarquías,  según  las 
revelaciones  de  las  reuniones  semanales  con  sus  colaboradores  del 
Departamento  de  Estado.".  Aquí  hacemos  política  exterior,  no  regeneración 
moral", solía decir. Inquietante, ¿no? Sobre todo tratándose de un premio Nobel 
de la Paz, distinción obtenida en 1973 por su contribución a la pacificación de 
Vietnam y compartida con el negociador vietnamita Le Duc Tho, que declinó el 
galardón por considerar la tarea inacabada.

Respecto a  la  Grecia  de los  Coroneles  en 1974,  a la  dictadura militar  en 
Tailandia  en  1971  o  al  régimen  totalitario  de  Indonesia  en  1976,  Henry 
Kissinger  sólo  tenía  este  comentario  en los  labios:  "¿Pero  en  qué  pueden 
perjudicar  estas  situaciones  a  los  intereses  norteamericanos?"  Tampoco  se 
detenía  en  las  minucias  de  la  corrupción.  Cuando  en  marzo  de  1975  le 
comentaron  que  la  United  Fruit  había  untado  con  una  importante  suma al 
presidente de Honduras de la época para obtener la renovación de la concesión, 
preguntó si tal cosa ya se había hecho antes y ante la respuesta afirmativa, dijo: 
"Vale, hablemos pues de cosas importantes" En 1974 fue el  gran mentor de 
Pinochet y de su régimen. En una nota para el presidente Ford le daba cuenta de 
las ejecuciones sumarias y de la práctica de la tortura en Chile como si se 
tratara de algo natural.  Y subrayaba que el  nuevo poder  de Santiago estaba 
arreglando el problema de la expropiación de las compañías norteamericanas 
antes de concluir: "Nos interesa claramente la supervivencia de la Junta, a la 
que debemos dar nuestro apoyo discreto pero firme". Abrumador, ¿no?

*Periodista  y  Titular  de  la  Cátedra  Unesco,  "Minorías,  nacionalismos y  
culturas trasnacionales "

Comentario de Vicente Oltra: ¿Supongo que el aborto es un asesinato o es un 
derecho humano: para el que asesinan antes de nacer? ¿Qué tal si se hubiera 
puesto en marcha antes de que nacieran los que lo han promovido?

10.2. Resumen del Memorandum 200

Resumen del Memorandum
de Estudio de la

Seguridad Nacional No. 200
Por el Dr. Luis A. Vedoya



intereses ultramarinos de los Estados Unidos, con fecha del 10 de diciembre de 
1974. Clasificado por Harry C.Blaney III. Desclasificado el 3 de julio de 
1989.(Orden Ejecutiva 12358.)

Este sumario del informe "NSSM 200" responde a los siguientes puntos:

1.Cuál es el origen de la "Planificación familiar" y la razón de la difusión
mundial de los métodos anticonceptivos.

2.Cuáles son los pretextos invocados para la implementación del control de la
población en los países en vías de desarrollo.

3.Cuáles son los verdaderos objetivos de la política demográfica actual de los
EE.UU.

4.Cuál es la estrategia trazada para lograr la receptividad del control
poblacional por parte de los países pobres y para encubrir sus verdaderos
objetivos.

5.Qué función desempeña la educación en la estrategia trazada en el
documento.

6.Por qué el cambio de las creencias populares constituye uno de los medios
propuestos en las estrategias poblacionales.

7.Qué papel juegan los organismos internacionales (ONU, UNICEF, FNUAP,
Banco Mundial y otros) en las políticas de población de los EE.UU.

8.Qué rol han asignado los planes de control de la población a los dirigentes
políticos de los países en vías de desarrollo.

Antecedentes

El Memorandum de estudio de la seguridad nacional No. 200 (NSSM 200) 
original, sobre el tema "Implicaciones del Crecimiento de la población mundial 
para la seguridad de los EE.UU. y sus intereses de ultramar", fue publicado el 
24 de abril de 1974, firmado por Henrry A. Kissinger y dirigido a los siguientes 
funcionarios del gobierno de los EE.UU.: Secretario de Defensa y de 
Agricultura; Director de la Agencia Central de Inteligencia, Secretario Delegado 
de Estado y Administrador de la Agencia para el Desarrollo Internacional 
(AID), con copia para la Junta de Comandantes en Jefe.

En ese memo, Kissinger expresó: " El Presidente ha ordenado un estudio sobre 
el impacto del crecimiento de la población mundial en la seguridad de los 
EE.UU. y sus intereses de ultramar". Fue requerido para examinar temas tales 
como "los problemas que los EE.UU. deberán afrontar como consecuencia de la 
competencia por los recursos " y de las posibilidades "de políticas extranjeras 
que afecten la estabilidad internacional". Estuvo especialmente dirigido a 
examinar las implicaciones internacionales, políticas y económicas, del 
crecimiento de la población antes que los aspectos ecológicos y sociológicos u



otros", e incluye "Recomendaciones para intervenir en asuntos poblacionales en 
el extranjero particularmente en los países en desarrollo". El estudio fue 
coordinado por la Junta de Secretarios subalternos del Consejo de seguridad 
nacional y completado el 29 de mayo de 1974 para ser "puesto a consideración 
del presidente".

Una vez terminado y revisado, Kissinger envió el 16 de octubre de 1975 un 
memorandum confidencial a la Casa Blanca, dirigido al entonces Presidente 
Gerald Ford, que incluía el estudio concluído el 10 de diciembre de 1974. En ese 
memo se recomendaba al presidente que expidiera un Memorandum ejecutivo 
confirmando la necesidad de "liderazgo de los EE.UU. en los asuntos referentes 
a la población mundial" y aconsejando seguir la política de dicho estudio, con 
algunas excepciones menores. Esas recomendaciones adicionales aconsejaban 
reajustar los fondos destinados a la planificación familiar; poner fuerte énfasis 
en motivar a los dirigentes de los países clave en vías de desarrollo para que 
aceptaran las actividades de planeamiento familiar y obtener una serie de 
informes anuales y suficientes fondos para otros países además de los países 
claves. Este memo incluía el proyecto de memorandum ejecutivo propiciado 
para la firma del presidente.

El 26 de noviembre de 1975 fue expedido el Memorandum de Resolución de 
Seguridad Nacional (NSDM 314). El mismo contenía anexas las 
recomendaciones políticas del estudio y los puntos adicionales propuestos por 
Kissinger. Fue firmado por Brent Scowcroft y dirigido a los Secretarios de 
Estado, del Tesoro, de Defensa, de Agricultura y de H.E.W.; al Administrador 
de la Agencia para el Desarrollo Internacional, con copias para la Junta de 
Secretarios Subalternos del Consejo Nacional de Seguridad, los directores de la 
OMB, Inteligencia Central y de la Junta de Consejeros Económicos, la Junta de 
Comandantes en Jefe y el Consejo de Calidad Ambiental. (Nota del autor.)

Próposito y metas del Estudio NSSM 200

El estudio contenido en el NSSN 200 presenta un análisis demográfico del 
crecimiento de la población mundial en los países menos desarrollados (LDC's), 
con especial énfasis en las cuestiones perfiladas en el memorandum original, y 
con una serie de recomendaciones para incrementar y extender la eficacia de los 
esfuerzos para el control poblacional en ultramar. Adicionalmente, el estudio 
hace vagas referencias a las razones que fundamentan la política de los EE.UU. 
en relación al crecimiento de la población en el Tercer Mundo, lo cual 
probablemente explica el porqué el documento se mantuvo clasificado durante 
15 años.

Análisis demográfico

Muchas de las afirmaciones demográficas del estudio revisten el caracter de 
prédicas Maltusianas sobre la falta de recursos agrícolas. Ellas son presentadas 
como material de fondo. En el estudio no se ha realizado ningún esfuerzo que 
tienda a explicar o defender la exactitud de esos argumentos; más bien estos son 
puestos en el contexto de los intereses de los EE.UU.



Por ejemplo, en la página cinco de la introducción se sostiene que las 
necesidades de las poblaciones de los países del Tercer Mundo con respecto a 
los recursos naturales mundiales "causarán graves problemas que podrían 
afectar a los EE.UU., a causa de la necesidad que le plantean de aportar mayor 
apoyo financiero y del esfuerzo de los países en vías de desarrollo (LDC) para 
obtener mayores tratados comerciales a través de precios más elevados para sus 
exportaciones".

En otra parte, el documento hace referencia al alto costo comparado de 
financiar un desarrollo positivo y "a que sería mucho más efectivo usar esos 
aportes para fines de control poblacional que elevar la producción a través de 
inversiones directas en riego, proyectos de energía e industrias".

También se incluyen comparaciones de la relación de edad de las poblaciones 
de los países industrializados y de los países en desarrollo (pág.6). El informe 
hace alusión, además, a la conexión entre recursos, desarrollo y crecimiento de 
la población, haciendo notar que las naciones preindustriales han experimentado 
históricamente un incremento de población durante los tiempos en que sus 
economías experimentaban transición (pág.44-45).

"La teoría económica indica que el modelo de consumo de materia prima varía 
según el nivel de actividades económicas. Un examen del uso-intensivo de la 
materia prima (cantidad suplementaria de materia prima necesaria para obtener 
una unidad adicional de Producto Bruto Nacional), muestra que antes de que se 
alcance un nivel particular de PBN, los recursos naturales comienzan a declinar.

"Muchos países desarrollados han alcanzado este punto declinante causado por 
el uso intensivo. Para otros países que no han alcanzado este nivel de desarrollo 
económico, su población usualmente atraviesa por el estado de rápido 
crecimiento previo a la industrialización. Esto se debe a las facilidades en la 
aplicación de políticas de salud perfeccionadas y a la consecuente declinación 
de sus tasas de mortalidad mientras las de natalidad se mantienen altas".

El estudio previene sobre el factor crecimiento político y estratégico de aquellos 
países donde los EE.UU. tienen particulares intereses y sobre el "creciente 
poder... en el escenario mundial" de las demás naciones.

Más adelante el informe aconseja "que el Presidente y el Secretario de Estado 
acuerden especial importancia al tema del crecimiento de la población..." (pág. 
18). Además, las directivas anexas a las recomendaciones contenidas en el 
estudio incluyen "como objetivo mundial: modificar los niveles de fertilidad 
para el año 2000".( NSDM 314.)

Recomendaciones políticas

El estudio identifica a 13 países claves en los cuales EE.UU. posee un interés 
político y estratégico. Esas naciones, comprendidas en la lista de la pág. 15 de la 
introducción son: India, Blangadesh, Pakistán, Nigeria, Méjico, Indonesia, 
Brasil, Filipinas, Tailandia, Egipto, Turquía, Etiopía y Colombia.



El tema central del estudio es la necesidad de acelerar el esfuerzo por combatir 
el crecimiento de la población en el mundo en desarrollo. Mientras confiesa que 
la asistencia bilateral a algunos de estos países puede no ser aceptable 
(introducción pág. 15), propone no obstante incrementar el presupuesto para el 
control poblacional de la USAID y efectuar un mayor aporte para la asistencia a 
las agencias multilaterales. Se sugiere convertir a la población del país anfitrión 
en protagonista de los planes de desarrollo, asegurando amplio acceso a las 
tecnologías contraceptivas y a la implementación de proyectos de asistencia 
extranjera, "ofreciendo grandes promesas de motivaciones crecientes para 
familias pequeñas" (introducción, pág. 17).

A causa de "la mayor implicación en política exterior de la estrategia 
poblacional recomendada" y el "gran interés de la Agencia en este asunto" 
(introducción, pág. 25), el estudio recomienda que la responsabilidad de la 
ejecución de la política y de los controles a llevarse a cabo sobre las actividades 
en materia de población, sean asignadas al Comité de Secretarios Subalternos 
del Consejo de Seguridad Nacional. Una propuesta alternativa es que los 
programas de población sean puestos a cargo del Consejo de Coordinación para 
el Desarrollo (introducción, pág. 26). (Esto fue rechazado en el Memorandum 
Ejecutivo de Seguridad Nacional No. 314.)

Intereses de seguridad de los EE.UU.

Los intereses de seguridad en los países menos desarrollados (LDC's), según los 
sostiene el estudio, involucran dos temas.

El primero consiste en los factores comerciales y políticos relativos, incluyendo 
lo concerniente a un cambio potencial en el equilibrio de la influencia política y 
hasta en el poder militar en el mundo en desarrollo, como consecuencia del 
crecimiento poblacional de los (LDC's). A este respecto, el proyecto examina 
las proyecciones de largo plazo de los efectos de esas transiciones políticas y 
demográficas sobre la seguridad de los EE.UU.

El estudio señala que "Conflictos que son a primera vista políticos tienen en 
realidad raíces demográficas" (pág. 11 introducción), y agrega que "las acciones 
revolucionarias y los golpes contrarevolucionarios terminan expropiando los 
intereses foráneos... no son buenos para dicho interés ni para los gobiernos de 
los países donde ocurren". Es así que "las consecuencias políticas de los 
actuales factores poblacionales en los LDC's" pueden crear "problemas políticos 
y muchos otros para la seguridad de los EE.UU."

El informe intenta demostrar que la pérdida de mercados para los productos de 
los EE.UU. debida a la disminución de población allende los mares, sería 
compensada por la continua ventaja de que disfrutarán los EE.UU al mantener 
una apariencia de control sobre el orden mundial.

"Desde el punto de vista de los intereses de los EE.UU, la reducción de las 
necesidades alimentarias de los LDC's sería claramente ventajosa. Estos no 
reducirán los mercados comerciales americanos para alimentos, desde que la 
reducción de los requerimientos en los LDC's derivada de un crecimiento más



lento de la población, solo afectaría a las solicitudes privilegiadas y a las 
subvenciones de ayuda alimenticia, pero no a las ventas comerciales. ...(Esto) 
podría mejorar las posibilidades de un desarrollo a largo plazo y de integración 
en un orden mundial pacífico" (pág. 31).

El documento incluye una breve discusión sobre el rol de la población en sus 
aspiraciones sociales, conflictos y cambios políticos. Algunos factores, como los 
raciales, étnicos, culturales y las diferencias religiosas - particularmente cuando 
existen "diferentes proporciones de crecimiento poblacional entre estos grupos" - 
son examinados como causas subyacentes de los cambios políticos, o del poder. 
Esas diferencias en el crecimiento de las tasas de natalidad de las poblaciones 
pueden jugar un rol fundamental en el acaecimiento de cambios políticos y 
conflictos donde sea; "la densidad poblacional, la sobrepoblación, es mucho 
menos importante que lo que generalmente se cree en este aspecto" (pág. 47).

Otra consideración es la juventud relativa - la alta proporción de gente joven -en 
las naciones con alta fertilidad, a diferencia de lo que ocurre en las sociedades 
de baja fertilidad. La gente joven que prevalece en las poblaciones de alta 
fertilidad, dice el estudio, pueden ser convencidas más fácilmente para atacar 
objetivos como las corporaciones multinacionales y otras influencias foráneas 
(Ej. "imperialismo", pág. 69).

Los sentimientos y opiniones anti-oeste se demuestran en un informe de la 
embajada de EE.UU. en Dacca, Bangladesh (Dacca, 19 de Junio de 1974), 
relacionado en detalle en las páginas 79 y 80 del estudio.

"Bangladesh es justamente ahora un sólido soporte de las posiciones del Tercer 
Mundo, que aboga por una mejor distribución de la riqueza mundial y por la 
extensión de concesiones comerciales para las naciones pobres. Como el 
problema de Bangladesh crece y su habilidad de obtener ayuda para mantener la 
paz fracasa, su posición internacional probablemente se radicalizará en 
inevitable oposición a los intereses de los EE.UU. en obtener mejores 
resultados, mientras busca alinearse con otros países con el objeto de forzar una 
ayuda adecuada" (pág. 80).

No aparace en el informe otra evaluación detallada de las políticas de los otros 
"trece países clave", pero se llega a la conclusión de que, a pesar de la estrategia 
de control de población, "el crecimiento de ésta en Africa ha aumentado 
considerablemente antes de comenzar a declinar" (pág. 20). El crecimiento 
poblacional tendrá distintos efectos en diferentes partes del continente, agrega, 
pero aquellos países ricos en recursos naturales estarán más capacitados "para 
concretar su expansión poblacional" (pág. 21).

"Nigeria entra en esta categoría. Hoy, es el país más poblado del continente, con 
una cantidad de 55 millones de personas en 1970. La población de Nigeria al 
final de este siglo está calculada en alrededor de 135 millones de personas. Esto 
sugiere un crecimiento político y estratégico para Nigeria, al menos en Africa al 
sur del Sahara" (pág. 21).



La población de Egipto también se incrementará significativamente, afirma el 
estudio. "El grande y creciente tamaño de la población egipcia, constituye y lo 
será por muchos años una importante consideración en la formulación de 
muchas políticas extranjeras y domésticas, no sólo de Egipto sino también de 
sus países vecinos" (pág. 22). Según el documento, Brasil, como Nigeria, 
"claramente domina demográficamente el continente (Latinoamérica) (pág. 22); 
su población probablemente llegará a igualar la de EE.UU. a fines de siglo. Así, 
el informe advierte sobre un "crecimiento del poder de Brasil en Latinoamérica 
y en el mundo durante los próximos 25 años" (pág. 22).

El informe también reconoce que los EE.UU. con su 6% de la población 
mundial, consume un tercio de sus productos.

La segunda cuestión relacionada con la seguridad de los EE.UU. se refiere a sus 
posibilidades de acceso a los minerales necesarios para usos militares e 
industriales y de cuya importación depende los EE.UU. En los lugares donde 
estos "materiales críticos y estratégicos" se encuentren, por consiguiente, los 
intereses económicos de los EE.UU. coincidiráan con las consideraciones 
militares.

"La ubicación de las reservas conocidas de minerales de alta pureza favorece la 
creciente dependencia de todas las regiones industrializadas de la importacion 
de aquellos desde los países menos desarrollados. Los problemas reales del 
abastecimiénto de minerales residen, no en la insuficiencia física de ellos, sino 
en las posibilidades político-económicas de acceso a los mismos, de los 
acuerdos de exploración y explotación, y de la distribución de los beneficios 
entre los productores, consumidores y los gobiernos de los países anfritriones" 
(pág. 37).

El informe advierte en sus páginas 37 y 38 sobre la ausencia de estabilidad 
política (o de políticas confiables pro-EE.UU.) ...en los LDC's.

"... las concesiones a compañías extranjeras pueden ser expropiadas o estar 
sujetas a intervenciones arbitrarias. Donde por una acción del gobierno, por 
conflictos laborales, sabotaje o disturbios cíviles, se ocasione el lento fluir de 
materias primas, el flujo debe ser acelerado. Aunque la presión poblacional no 
es obviamente el único factor involucrado, ese tipo de inconveniente es mucho 
menos probable bajo condiciones de bajo crecimiento, o crecimiento cero de la 
población".

Así, continua el estudio (pág. 43), el control de las poblaciones extranjeras se 
convierte en un tema para la seguridad industrial y militar de los EE.UU.

"Cualquier cosa debe ser llevada a cabo para resguardar la interrupción de 
suministros ...La economía de los EE.UU. va a requerir mayores y crecientes 
cantidades de minerales de otros países, especialmente de los menos 
desarrollados. Este hecho realza el interés de los EE.UU. en la estabilidad 
económica y social de los países abastecedores. Cuando quiera que se produzca 
una declinación en las presiones poblacionales exteriorizadas en índices de 
natalidad reducidos, allí pueden aumentar las perspectivas de dicha estabilidad.



La política poblacional llega a ser así de gran importancia en cuanto al 
suministro de recursos y a los intereses económicos de los EE.UU."

Estrategias políticas para el control de población

Las sugerencias para la implementación de una política estratégica mundial 
incluyen un componente de "política de desarrollo" tendiente a que los 
dirigentes de los LDS's sean "persuadidos" para que ayuden a conseguir 
reducciones en los índices de natalidad favorables a los objetivos mundiales de 
los EE.UU. El problema de vencer la resistencia a dichos programas se presentó 
en ocasión de la discusión del Plan de Acción para la Población Mundial en 
agosto de 1974 y a la cual los EE.UU. contribuyeron en muchos puntos 
sustantivos (pág. 86).

"Hubo una consternación general, por lo tanto, cuando al comienzo de la 
conferencia el plan fue sometido a un ataque fulminante que se prolongó por 
cinco horas, encabezado por Argelia, con el apoyo de varios países africanos; 
Argentina, apoyada por Uruguay, Brasil, Perú, y, en forma más limitada, por 
otros países de Latinoamérica; el grupo de países del Este Europeo (menos 
Rumania); el PRC y la Santa Sede" (págs. 86\87).

Esas objeciones hechas a la WPPA se fundaron en demandas de un "nuevo 
orden económico internacional", como base para un desarrollo económico social 
respetuoso de la soberanía nacional de los LDC's (pág. 87). Como semejantes 
ideologías no coinciden con la política deseada por los EE.UU. de mantener un 
reparto no igualitario del poder y la salud mundial, el documento acentúa la 
necesidad de aplicar, de un modo sutil y efectivo, presión sobre los países 
extranjeros y sus dirigentes con el propósito de desgastar estas opiniones. "Las 
creencias, ideologías y errores expuestos por muchas naciones en Bucarest 
indican más fuertemente que nunca la necesidad de una educación más extensa 
de los dirigentes de muchos gobiernos, especialmente de Africa y algunos de 
Latinoamérica. Deben ser propuestos acercamientos para dirigentes de países 
determinados, tomando en cuenta sus ideas actuales y para atender sus 
inquietudes particulares" (pág.96).

Los esfuerzos tendientes a manipular las decisiones de la política doméstica 
referente a proyectos de población comprenden, ante todo, sofisticados intentos 
de propaganda acerca de los "beneficios" de la reducción de la población.

"Es fundamental para cualquier estrategia efectiva llegar a un compromiso 
mundial político y popular para la estabilización de la población. Esto requiere 
el apoyo de los "países clave" y será posible únicamente si ellos ven con 
claridad el impacto negativo del crecimiento irrestricto de la población y creen 
que es posible resolver ese asunto mediante una acción del gobierno. Los 
EE.UU. deberán alentar a los dirigentes de los LDC's a avanzar en la 
planificación familiar" (introducción, pág. 18).

Semejantes esfuerzos, por supuesto, llevan tiempo, pero el estudio informa que 
el control de los EE.UU. sobre el crecimiento de la población extranjera, en el 
cual es crucial una planificación de largo plazo: "La estrategia propuesta llama



a concretar un acercamiento coordinado para responder al importante interés de 
la política exterior de los EE.UU. en controlar la influencia del crecimiento de 
la población sobre los sistemas políticos, económicos y ecológicos del mundo. 
Lo que es inusual en el tema de la población es que este interés político externo 
debe tener un horizonte temporal mucho más lejano que el de otros objetivos" 
(pág. 100).

El mismo estudio previene que "debemos tener cuidado de que la apariencia de 
nuestras actividades no se ofrezca a los ojos de los LDC's como una política de 
un país industrializado dirigida contra un LDC (introducción, pág. 21\22), y 
más adelante sugiere que los esfuerzos para el manejo de la población de los 
LDC's ayuden a los "dirigentes de los LDC's a integrar los factores 
poblacionales en planes nacionales, particularmente en lo relacionado a los 
servicios de salud, educación, recursos agrícolas y desarrollo ..." y "relacionar 
las políticas de población y planeamiento familiar con los mayores sectores de 
desarrollo: salud, nutrición, agricultura, educación, servicios sociales, labores 
organizadas, actividades femeninas y desarrollo de la comunidad" 
(introducción, pág. 21). Más adelante, el estudio sugiere que el concepto de 
integrar el planeamiento familiar con los servicios de salud de la población 
constituye una forma de eliminar cualquier sospecha por parte del oficialismo y 
del público del país huesped.

"Finalmente, proveyendo la planificación familiar integral y los servicios de 
salud sobre una ancha base ayudará a los EE.UU. a rebatir la acusación 
ideológica de que están más interesados en frenar el número de gente en los 
LDC's que en su futuro y su bienestar. Mientras ello pueda ser argüido, y 
argüido con efectividad, esas limitaciones de números pueden ser uno de los 
factores críticos para intensificar el desarrollo potencial y aumentar las 
probabilidades de bienenestar, debemos reconocer que los que argumentan 
sobre lineas ideológicas, han hecho mucho para que naufrague la contribución 
de los EE.UU. para los programas de desarrollo y de salud, mientras crecen 
constantemente los aportes para programas poblacionales. Aún cuando puedan 
darse muchas explicaciones para estas tendencias, el hecho es que han sido 
estorbo ideológico para los EE.UU. en el avance crucial del desarrollo de las 
relaciones con los LDC's (pág. 177).

La persuación, la propaganda y el control de los prejuicios constituyen 
consideraciones esenciales en las recomendaciones del estudio, pero la coerción 
está extensamente insinuada con respecto a los proyectos de la AID. La página 
20 de la Introducción sugiere que los métodos "para reforzar el planeamiento 
poblacional en el plan de desarrollo nacional ... (debiera incluir) 
consideraciones sobre factores poblacionales y políticas poblacionales en todos 
los Documentos de Asistencia a los Países Estratégicos ( C.A.S.P.) y 
documentos de múltiples años del Programa de Asistencia al Desarrollo 
(D.A.P.).

El mecanismo de alimento como arma sale a la luz en la pág. 106 del estudio.

"También hay un precedente establecido para tener en cuenta en la ejecución de 
necesidades asistenciales por el AID y los grupos consultivos. Ya que el



crecimiento de la población es un factor determinante en el aumento de la 
demanda de alimentos, al distribuirse los escasos recursos PL 480 debiera 
tenerse en cuenta qué medidas estó tomando cada país, tanto en el control 
poblacional como en la producción de alimentos. En estas delicadas relaciones 
es importante evitar en estilo y esencia, de cualquier forma, toda apariencia de 
coerción" (pág. 106\107).

De acuerdo con el estudio, los esfuerzos para motivar a los dirigentes serán 
suplementados con otro esfuerzo para sostener la ayuda en dichas actividades 
dentro de la rama legislativa. "Así, existe la necesidad de reforzar las actitudes 
positivas de aquellos que en el Congreso apoyan la actividad de los EE.UU. en 
el terreno de la población y conseguir su ayuda para persuadir a otros"(pág. 117).

El uso de otras agencias y ramas del gobierno, así como también de las 
instituciones multilaterales jugarán un importante papel en lograr que los países 
huéspedes sean más receptivos de la iniciativa de los EE.UU. en el campo de 
control poblacional; sobre todo y particularmente en países donde haya 
resistencia a proyectos de población.

El estudio anota, por ejemplo, que algunos de los 13 países prioritarios ya son 
"receptivos de la asistencia" para actividades poblacionales, aunque en otros 
países de alta prioridad "la asistencia de EE.UU. es limitada por la naturaleza de 
las relaciones políticas y diplomáticas" ... India y Egipto, por ejemplo ...; " o 
por falta de un mayor interés del gobierno en programa de reducción de la 
población" (por ej. Nigeria, Etiopia, Méjico, y Brasil). En algunos casos, la 
asistencia técnica y financiera externa, si es deseada por los países, deberá venir 
de otros aportantes y\o de organizaciones privadas e internacionales (muchas de 
las cuales reciben contribuciones de la AID) (pág. 127-128).

Otra directiva del estudio requiere que los EE.UU. "dispongan programas de 
familiarización en el Cuartel Maestre de la ONU en Nueva York, para ministros 
de los gobiernos, funcionarios de alto nivel político y dirigentes influyentes en 
la vida privada" (introducción pág. 20-21).

Las embajadas podrían también utilizar potencialmente su capacidad de 
inteligencia para aprovechar toda oportunidad para promover las actividades 
poblacionales en los NDC's que no cooperan en ellas.

"El USG ( el gobierno de los EE.UU.) tendría que interesarse (por ej. a través de 
sus embajadas), en los problemas y los programas de población (si los hay) de 
algunos países para reducir la tasa de natalidad. Además, en aquellos países de 
gran prioridad, en los que la asistencia a la población es ahora limitada por una u 
otra razón, debemos estar dispuestos a expandir nuestros esfuerzos para 
demostrar a sus dirigentes las consecuencias de un crecimiento demográfico 
rápido y los beneficios de las acciones para reducir la fertilidad" (pág. 128).

El estudio también destaca las posibilidades de usar las comunicaciones vía 
satélites para la propaganda.



"Más allá de la búsqueda de cómo llegar e influenciar a los dirigentes, las 
mejoras de aportes en el mundo dirigidas o relacionadas a los problemas 
poblacionales, deberían ser encaradas a través de un creciente énfasis sobre 
programas de educación y motivación para la población, los medios de 
comunicación y la restante, por la ONU, la USIA y la USAID. Debemos dar 
mayor prioridad a nuestros programas mundiales de información relacionados 
con esta área y considerar la expansión de arreglos colaborativos con 
instituciones multiraterales en programas de educación" (pág. 117).

Pero el documento previene acerca de que el uso de la USIA\UOA de 
comunicaciones puede aparejar contratiempos.

"La AID tiene mucha más experiencia en los numerosos problemas encontrados 
en el uso de las comunicaciones modernas para la educación de poblaciones 
rurales. En primer lugar, existe un sentimiento difundido en los LDC's respecto 
de las comunicaciones vía satélite, expresado vigorosamente en el Comité de 
Espacio Exterior de la ONU. Muchos países no quieren que las emisoras de 
países vecinos sean oídas en sus territorios y temen a la propaganda no deseada 
y a la subversión por parte de emisoras hostiles. La experiencia de la NASA 
sugiere que los EE.UU. debe tratar muy delicadamente este tema cuando se 
trata de asistencia en el contenido del programa" (pág. 191).

Sin embargo, el informe es favorable a estos manejos de las comunicaciones a 
partir de la página 198. "Como la mayor parte de la política informativa de los 
EE.UU., los mejorados pero aun limitados programas de la USIA para 
comunicar información sobre cuestiones de población deberían ser reforzados 
hasta el nivel adecuado a la importancia del tema".

Liderazgo de los EE.UU.

Una importante propuesta de este estudio sobre política de población es el 
control por parte de los EE.UU. de las empresas multilaterales, en las palabras 
del informe (págs. 113\114), para "alentar una acción futura de los gobiernos de 
los LDC's y otras instituciones ..." Para este fin, los EE.UU. deben trabajar 
conjuntamente con otros países desarrollados... "...en un esfuerzo internacional 
colaborativo en la investigación sobre la reproducción y el control de la 
fertilidad humana abarcando la biomedicina y los factores socio-económicos".

"Los EE.UU., más adelante se ofrecen a colaborar con otros países donantes 
interesados y organizaciones (por ej. WHO,FNUAP, Banco Mundial, 
UNICEF)" en otras actividades que pudieran incluir la planificación familiar, 
(págs. 113\114).

Resulta interesante que el documento confiese que "El Departamento de Estado 
de los EE.UU. y la AID jugaron un papel importante al establecer el Fondo de 
las Naciones Unidas para las Actividades de Población (FNUAP), el cual 
actuará como una punta de lanza en un esfuerzo multirateral en los asuntos de 
población, como un complemento de las acciones bilaterales de la AID y de los 
demás países contribuyentes" (pág. 121).



Esto sirvió, anota el estudio, para brindar la apariencia de diversificar las 
fuentes (y ocultar los propósitos) de los programas de control de la población 
dirigidos a los países menos desarrollados (pág. 106). "También existe el 
peligro de que alguno de los dirigentes de los LDC's vean desarrollarse 
presiones dentro de sus países a causa de la planificación familiar, como una 
forma de imperialismo económico y racial, lo cual podría generar un serio 
contragolpe".

Por lo tanto, el uso de las multilaterales para conseguir los objetivos de los 
EE.UU. sobre el tema poblacional requerirá que los EE.UU. prevean las 
cantidades adicionales de dinero para esas instituciones a medida que la 
asistencia a la población sea aceptada por los dirigentes de los LDC's. Pero el 
"lavado" de las inversiones para el control poblacional de los EE.UU. a trravés 
de la multilaterales sirve a otro propósito adicional, al que los autores del 
estudio asignan importancia.

"Es vital que los esfuerzos por desarrollar y fortalecer un compromiso con los 
dirigentes de los LDC's no sean vistos por ellos como la política de un país 
desarrollado para inutilizar sus esfuerzos o para reservar sus recursos para ser 
usados por los países ricos. Cualquier sospecha sobre esto podría causar un 
serio paso hacia atrás adverso a la causa de la estabilidad poblacional" (pág. 
114).

"Los EE.UU. pueden ayudar a minimizar los cargos de una motivación 
imperialista escondida detrás de su apoyo a las actividades en materia 
poblacional afirmando reiteradamente que tal ayuda deriva de la preocupación 
sobre: a) el derecho del individuo de determinar libre y responsablemente el 
espaciamiento de sus hijos ... y b) el desarrollo fundamental socio-económico 
de los países pobres..." (pág. 115).

La discusión sobre el papel que juega el Banco Mundial aparece también en el 
estudio, pese a que, cuando el mismo fue escrito, el Banco no era tan activo 
como ahora en cuestiones de población (pág. 148). "El compromiso del Banco 
en ésta área abrirá posibilidades de colaboración" y en la pág. 149, "Con un 
mayor compromiso de los recursos del Banco y consultas más a fondo con la 
AID y el FNUAP se podría llegar a resolver más a fondo el conjunto del 
problema".

Cortando los ídices de natalidad

El estudio puntualiza cuales son las tres causas mayores para los altos índices 
de natalidad. Primero, algunas personas carecen de conocimiento o acceso al 
control de natalidad. Segundo, puede existir lo que el estudio llama "motivación 
inadecuada" para limitar la fertilidad. Y, tercero, ha habido "lentitud en el 
cambio de las preferencias familiares" aún cuando estén implementados 
programas para motivar (introducción, págs. 6\7).

La primera causa puede ser resuelta suministrando, acercando y proveyendo 
contraceptivos a aquellos que los pidan libremente por sus propias motivaciones 
personales. La respuesta al segundo y tercer factor exige cambiar



las actitudes y creencias de los sectores populares. Para acompañar esto, 
advierte el estudio, "en el programa de ayuda general debería darse prioridad a 
políticas de desarrollo selectivo para sectores, ofreciendo grandes promesas de 
motivación creciente para las familias pequeñas" (introducción pág. 17). El 
estudio lo pone de esta forma:

"Está claro que la disponibilidad de servicios contraceptivos e información no es 
una respuesta completa al problema de la población. En vista de la importancia 
de los factores socio-económicos en determinar el tamaño de familia deseada, 
la asistencia estratégica debe incrementar su concentracion en políticas 
selectivas que contribuyan a la declinación de la población, como también a 
otros objetivos" (pág. 108).

Como indica lo expresado precedente, los proyectos de acercamiento de los 
EE.UU. a los gobiernos de los LDC's para que adopten el control de 
planeamiento poblacional implican invocar el derecho del individuo de 
determinar libremente el número y espaciamiento de los hijos y las necesidades 
fundamentales del desarrollo socio-económico de los países pobres. Pero ese 
razonamiento, tal como está articulado en el informe, se encuentra clara y 
específicamente es instrumento para "ayudar a minimizar los cargos de una 
motivación imperialista oculta detrás ... de las actividades sobre población (pág. 
115). El propósito del control de población no es brindar un "servicio", sino 
alcanzar objetivos demográficos claramente definidos.

El estudio examina asimismo la educación como un modo de alcanzar índices 
de natalidad más bajos y no como un derecho cultural de la población. Una 
estrategia de largo plazo para asegurar la aceptación y el uso de los programas 
de planeamiento familiar en los países anfitriones incluye proveer "niveles 
mínimos de educación, especialmente para las mujeres" y adoctrinamento para 
la generación que crece en cuanto al atractivo de formar familias pequeñas 
(pág. 111).

Además de enfatizar la conveniencia del uso del dinero de asistencia extranjera 
para crear condiciones que conduzcan el control poblacional, el documento 
incluye un punto de vista "alternativo", el cual sostiene que "pueden necesitarse 
programas obligatorios y debiéramos estar considerando estas posibilidades 
ahora" (pág. 118). Las preguntas relacionadas con esta propuesta comprenden:

"¿Serán los alimentos considerados como un instrumento de poder nacional? 
¿Seremos forzados a elegir a quién ayudar razonablemente y, si así sucede, 
serán los esfuerzos para el control poblacional el criterio para esa asistencia?"

"Están los EE.UU. preparados para aceptar un racionamiento alimenticio para 
ayudar a la gente que no puede o no quiere controlar su crecimiento 
poblacional?"

"En caso de que las recomendaciones y opciones no sean las adecuadas para 
solucionar este problema, ¿se consideraría un estudio en el futuro y una acción 
adicional en este campo, como se expresa arriba?" (pág. 119\120).



El informe cita la posibilidad de efectuar pagos directos a los que acepten la 
planificación familiar (pág. 118), e informa sobre controvertidos pero 
importantes éxitos en la India, donde los incentivos financieros junto a otras 
motivaciones hicieron que gran cantidad de hombres aceptacen la vasectomía.

Actividades

Vastos y crecientes desembolsos son recomendados en el estudio (pág. 171), así 
como el desarrollo y uso de drogas contraceptivas inyectables de larga duración 
y la esterilización permanente (págs. 172\173). El tema del aborto es tratado 
con una larga nota al pie de las páginas 1182\184 del estudio. Dice allí que la 
Ley Federal prohíbe que los fondos de asistencia extranjera sean usados para 
abortos. Sin embargo, hace notar que en muchos países los estatutos o leyes 
sobre el aborto no son estrictamente cumplidos y que "en algunos países con 
leyes muy restrictivas los abortos pueden ser llevados a cabo por médicos, 
abiertamente y sin ninguna interferencia de las autoridades (págs. 182\183).

Conclusiones y resumen

Los aspectos más importantes del estudio pueden ser resumidos de la siguiente 
manera:

El informe reconoce que el crecimiento de la población constituye un fenómeno 
natural en las sociedades pre-industriales. Las poblaciones en crecimiento, 
particularmente en los países grandes, aumentan la capacidad nacional para 
plantear demandas en el mercado internacional, así como también su influencia 
política ...al menos regionalmente y, enventualmente, alrededor del mundo. De 
allí que se pueda sostener que la mayor motivación de la política poblacional 
radica en la preocupación de que las tasas de crecimiento de la raza humana en 
los LDC's puedan desequilibrar la balanza del poder en perjuicio de los países 
industrializados del hemisferio norte y en beneficio de las emergentes naciones 
del sur. La preocupación por la "inestabilidad" política incluye, en gran parte, 
proyecciones del incremento de la ideología anti EE.UU. y anti-imperialista 
entre las naciones potencialmente poderosas y el efecto que esto produciría 
sobre una vasta extensión de los intereses de los EE.UU.

Las recomendaciones del estudio, revelan más adelante un esfuerzo bien 
organizado por el gobierno de los EE.UU. para "colaborar" con, o ejercer el 
poder sobre instituciones multilaterales, tales como el Banco Mundial y varias 
agencias dentro de las Naciones Unidas para conseguir los objetivos políticos de 
los EE.UU., particularmente (en este estudio) hasta el punto en que esos 
objetivos se encuentran relacionados con el control poblacional. Igualmente 
importante es el enfoque del estudio sobre el uso de la asistencia bilateral para 
el desarrollo, como un arma para inducir a personas y gobiernos de los LDC's a 
cooperar con los esfuerzos de los EE.UU. en el control poblacional y los niveles 
de crecimiento.

La confianza de los dirigentes de los LDC's es esencial en la implementación 
del control de la población en los trece "países claves", así como en el resto del 
mundo en desarrollo, y enfatiza la necesidad de implementar ideologías y



estrategias con el propósito de convencer a las cabezas de gobierno a adoptar la 
política de control de la natalidad patrocinadas por los EE.UU.

El Dr. Luis A. Vedoya es abogado y líder provida en la Argentina. Este 
resumen fue preparado por el Dr. Vedoya y publicado por Vida Humana 
Internacional en 1999. Vida Humana Internacional tiene disponible la 
traducción completa del original de este Memorandum (106 páginas), solicítela 
enviando un donativo de $5 (dólares). Enlace al Memorandum de Resolución 
de Seguridad Nacional (NSDM 314, en inglés).

10.1. Mapa de la "cultura de la muerte"

10.1.1. La cultura de la muerte en general

•¿Qué es la "cultura" de la muerte?  
•El movimiento antivida a nivel internacional  
•La internacional de la anticoncepción: Un monstruo de muchos  
tentáculos  
•Terminología de la "cultura" de la muerte      
•El movimiento antivida en Latinoamérica  
•Estrategias para legalizar el aborto en Latinoamérica  
•La "cultura" de la muerte en Estados Unidos y sus víctimas  
•La Nueva Era y el control demográfico  
•El nuevo orden mundial y la seguridad demográfica  
•La salud reproductiva  

o    ¿Qué es salud reproductiva?  
o    ¿Salud reproductiva o aborto?  
o    Cómo funciona un programa de salud reproductiva  

•Confabulación mundial para promover el aborto por medio de la  
"anticoncepción de emergencia"  
•Información adicional: Notícias sobre la "cultura de la muerte"

10.1.2. El control demográfico: La opinión de Human Life
International

•¿Existe una "sobrepoblación"?  
•¿Por qué hay una implosión demográfica?  
•¿Por qué existe el control demográfico?  
•Población, recursos y pobreza      
•La mentira de la "sobrepoblación". La pseudociencia y los tontos útiles  
al servicio de la ideología antivida  
•La Nueva Era y el control demográfico  
•El nuevo orden mundial y la seguridad demográfica  
•El debate sobre la población cambia de signo      
•La enseñanza de la Iglesia Católica sobre el control demográfico  



•Enlace al "Population Research Institute"  
(en inglés solamente)  
•Catálogo      

10.1.3. Federación Internacional de Planificación de la Familia o 
IPPF

• La IPPF en general
o    La opinión de Human Life International sobre Paternidad  

Planificada y la IPPF o    Introducción 
general a la IPPF o    Informe sobre la IPPF o 
Paternidad prohibida, esterilidad planificada o 
¡Detengamos a la IPPF ahora!  
o    La promoción del aborto en los países en desarrollo por la IPPF 
o    La IPPF y los grupos parlamentarios o    El Grupo Parlamentario 
Internacional: Brazo legislativo de la  

IPPF  
o    Japón: El país que más dinero da para el control demográfico o 
La IPPF apunta hacia Latinoamérica o    La "salud reproductiva": 
Nueva propaganda antivida de la IPPF  

y sus aliados o    Los derechos reproductivos, según la IPPF. Una 
interpretación  

que quiere pasar por única  
• La IPPF en América Latina (sus filiales)

o    Asociaciones miembros de la IPPF  
o    Informe sobre la IPPF en la Argentina  
o    El pecado de Onán: Informe sobre las actividades de  

PROFAMILIA en Colombia o    APROFA, la filial de la 
IPPF en Chile, distribuye vídeos  

antinatalistas  
o    APROFAM: La IPPF en Guatemala o    La dañina 
influencia de "Profamilia" en Puerto Rico  

• Paternidad Planificada\Planned Parenthood (La IPPF en Estados
Unidos)  

o    La opinión de Human Life International sobre Paternidad  
Planificada y la IPPF  

o    La "cultura" de la muerte en EE.UU. y sus víctimas o    ¡La 
Paternidad Planificada no es lo que usted cree! o    Paternidad 
Planificada: Sus ataques a los valores hispánicos o   Notícias sobre 
la Paternidad Planificada   o    Catálogo  

• Notícias sobre la IPPF  
o    La organización no gubernamental que más promueve el aborto 

en el mundo es la IPPF y su mayor contribuyente es el Japón
o    Paternidad Planificada detiene ley que prohíbe un método de 

aborto- infanticidio  
• Notícias sobre la Paternidad Planificada

o    Organización proabortista recibe millones de dólares de los  
contribuyentes y no deja entrar a Human Life International a una



reunión suya "abierta al público" o    Organización proabortista 
en Estados Unidos recibe millones de  

dólares de los contribuyentes  
o    Planned Parenthood construye imperio económico del aborto o 
La organización proabortista Paternidad Planificada gana  

millones de dólares o    USA: New Jersey Right to Life derrota a 
Planned Parenthood en  

la obtención de fondos o    USA: Missouri; El estado 
financiara a Planned Parethood  

10.1.4.Catálogo      
10.1.5.Organización de Naciones Unidas (ONU)      

•Sobre la ONU en general      
•Conferencias de la ONU  
•La ONU y ciertos temas especiales      
•Organismos de la ONU  
•La enseñanza de la Iglesia Católica sobre las Naciones Unidas  
•Notícias sobre las Naciones Unidas  

10.1.6. Otras organizaciones antinatalistas  

•Siniestros planes para Latinoamérica      
•Otros integrantes del complot contra la vida y la familia  
•Datos sueltos sobre distintas organizaciones antinatalistas  
•El Memorandum 200. Cómo la política exterior de Estados Unidos está  
siendo influenciada por el control de la población
•La USAID promueve y distribuye anticonceptivos y abortivos en el  
tercer mundo  
•La USAID y el programa de esterilización del Perú  
•La verdad sobre las "Católicas por el Derecho a Decidir".      
•Fundaciones de Estados Unidos que otorgan fondos para promover la  
muerte y el anti-catolicismo  
•Campaña proabortista para expulsar al Vaticano de la ONU  
•El Centro para la Ley y la Política Reproductiva utiliza a la ONU para  
promover el aborto  
•CLADEM ¿"Derecho" a matar? Frente feminista promueve "derechos  
reproductivos" para legalizar el aborto  
•Red mundial de feministas del movimiento antivida  
•Family Care International promueve la anticoncepción y el aborto  
•Instituto desafía al ambientalismo extremista      
•Las corporaciones transnacionales. ¿La nueva forma de promover el  
aborto y el control demográfico?  
•Bill Gates hace donación histórica al control demográfico y al aborto  
•Disney continúa promoviendo el mito de la "sobrepoblación" en las  
escuelas públicas



Acoso judicial a Henry Kissinger por crímenes contra la
humanidad

10.1.7. ¿Nobel de la paz y genocida: Patrón sicario de los asesinos y 
promotres interesados de holocaustos= archimultimillonarios 
[(sionistas, islám istas y waspásianos)m

Diario 16

El nombre, casi sagrado en Estados Unidos, de Henry Kissinger se está
viendo ensuciado por las sospechas de que participó en crímenes contra la 
humanidad. Jueces de Francia, Chile y Argentina quieren interrogar al ex 
secretario de Estado de EE UU, y un periodista le señala en un libro como 
genocida.

El premio Nobel de la Paz nunca ha sido asociado a protagonistas de 
crímenes contra la humanidad. Lógicamente, quienes ostentan semejantes 
laureles habrían de ser sujetos ajenos a pensamientos genocidas. Pero la 
realidad a veces carece de esa lógica. Así, éstos son días en los que un 
nombre tan venerado como el de Henry Kissinger ha pasado a ser asimilado 
a algunas de las peores atrocidades de nuestra historia más reciente.

Días de sudor frío para el que fue flamante secretario de Estado de la 
primera potencia mundial. Y en los que las invitaciones para conferencias de 
postín se combinan con citaciones judiciales para que explique si tuvo algo 
que ver con torturas, asesinatos y violaciones de los derechos humanos.

Kissinger se ganó el premio Nobel en 1973. Al parecer, impulsar las 
negociaciones de un alto el fuego con Vietnam del Norte era mérito 
suficiente para tal galardón.

Sin embargo, aquellos años dorados han quedado atrás. Hace sólo unas 
semanas, el diplomático de pobladas cejas y origen bávaro se tenía que 
desayunar con la lectura de un nuevo libro que en EE UU se ha vendido 
como rosquillas: "The Trial of Henry Kissinger'' (El juicio de Henry 
Kissinger).

Su autor, el respetado periodista Christopher Hitchens, va más allá de la 
mera denuncia. Ha elaborado su trabajo como un auto de procesamiento en 
el que concluye que el Maquiavelo de la "guerra fría'' debería ser juzgado 
por crímenes contra la humanidad.

Ycasi coincidiendo con su publicación, un juez federal argentino, Rodolfo
Canicoba, se despachó con unas declaraciones en las que revela su
intención de llamar a declarar a Kissinger sobre su posible participación en
la Operación Cóndor -el plan conjunto de varias dictaduras sudamericanas
para secuestrar y matar a sospechosos izquierdistas durante los 70-.

Yotro togado francés, Roger Le Loire, reclama al ex secretario de Estado en
relación con la desaparición de ciudadanos galos bajo el régimen de
Augusto Pinochet en Chile.



Y un tercer magistrado chileno anuncia un exhorto para que Kissinger 
preste testimonio sobre el asesinato en Chile en 1973 del periodista 
estadounidense Charles Horman. El mismo que inspiró la estremecedora 
película * Missing'' (Desaparecido).

Las acusaciones contra el otrora político se acumulan. El cerco se estrecha.

Hace poco más de un año, y con motivo del procesamiento de Pinochet por 
Baltasar Garzón, The New York Times advertía de que el día en que 
personajes como Kissinger tuvieran que responder de su conducta pasada 
ante tribunales extranjeros podría no estar muy lejano.

Entonces, cuando el matutino preguntó al que fue ministro de Richard 
Nixon y Gerald Ford sobre el asunto, éste respondió: «No creo que las 
personas bien conocidas estén en peligro. A mí, por lo menos, no me 
preocupa».

Hitchens, si embargo, dibuja ahora a un hombre de 78 años atemorizado y 
que consulta con sus abogados antes de emprender viaje a cualquier país.

Seis casos de atrocidades

Los crímenes que Hitchens imputa a Kissinger son fundamentalmente seis:
-Indochina. La matanza deliberada y masiva de civiles en Indochina,
mediante la campaña secreta de bombardeos sobre Camboya que inició en
marzo de 1969, cuando aún era el consejero de Seguridad Nacional de
Richard Nixon.

-Futura Bangladesh. Confabulación para asesinatos en masa en la futura
Bangladesh.

-Chipre. Su implicación personal en un plan para asesinar al jefe de Estado
en la nación democrática de Chipre.

-Timor Oriental. Su beneplácito al genocidio de la Indonesia de Suharto en
Timor Este.

-Washington. Participar en el secuestro y asesinato de un periodista en
Washington.

-Chile. Pieza central de "El juicio de Henry Kissinger'': su implicación en el
golpe de Estado chileno, el asesinato de su presidente democrático,
Salvador Allende, y las numerosas atrocidades y abusos del régimen de
Pinochet.

Pero el periodista no está solo en esta ola de denuncias. El catedrático 
emérito de la Escuela Wharton (Universidad de Pensilvania) Edward Herman 
ha escrito: «El papel de Kissinger en el genocidio de Camboya, Chile y 
Timor Este le convierten en un criminal de guerra de primera clase, al 
menos de la categoría del ministro de Exteriores de Hitler Von Ribbertrop, 
ahorcado en 1946. Pero Kissinger goza de la impunidad que tienen los 
líderes y agentes de la potencia dominante».

Otra periodista, Lucy Komisar, especializada en política internacional de EE 
UU y derechos humanos, ha podido cebarse en un informe interno del



Departamento de Estado sobre el encuentro que Kissinger y Pinochet 
mantuvieron en Santiago de Chile el 8 de junio de 1976. Allí, el 
estadounidense reduce a meros «problemas domésticos» la campaña de los 
grupos estadounidenses pro derechos humanos contra el dictador chileno. Y 
dice al general: «En EE UU tenemos simpatía por lo que usted intenta hacer 
aquí. Creo que el Gobierno anterior se dirigía hacia el comunismo. Le 
deseamos lo mejor». Kissinger acababa de recibir un informe de la 
Organización de Estados Americanos que decía que en Chile «numerosos 
prisioneros políticos han sido asesinados, o han muerto torturados o por 
falta de atención médica».

Jaime Meilán CORRESPONSAL | Nueva York

La Cátedra UNESCO sobre Paz de la UAB pide a la Fundación Nobel 
que retire el premio Nobel de la Paz a Henry Kissinger

16 de noviembre de 2000

La Cátedra UNESCO sobre Paz de la UAB, desde la que se dirige la Escuela de 
Cultura de Paz y la Diplomatura en Cultura de Paz, ha enviado una carta a la 
Fundación Nobel, con base en Estocolmo, para que retiren el Premio Nobel de la Paz 
otorgado en 1973 a Henry Kissinger, ex Secretario de Estado norteamericano.

En la carta enviada a la Fundación Nobel, el titular de la Cátedra, Vicenç Fisas, 
lamenta que alguien como Henry Kissinger, a quien se considera responsable de 
importantes violaciones de derechos humanos, siga ostentando el título. Entre las 
responsabilidades concretas que se atribuyen a Kissinger destaca su implicación en la 
política interna de Chile durante la presidencia de Salvador Allende, y su complicidad 
en el golpe de Estado y posterior dictadura de Pinochet.

La Cátedra UNESCO fundamenta su petición en el hecho que los Premios Nobel de la 
Paz son internacionalmente reconocidos por concederse a personas o colectivos que 
han realizado una importante contribución a la paz y al respeto de los derechos 
humanos. En este sentido, y según la Cátedra: "la Academia debería tener el 
derecho también de retirar el Título de Nobel de la Paz a aquellos galardonados 
que hayan violado claramente los principios por los que en su momento se les 
concedió el premio".

Por la Escuela de Cultura de Paz han pasado varios premios Nobel de la Paz (como 
Adolfo Pérez Esquivel o Rigoberta Menchú), y al mismo tiempo la Cátedra colabora en 
la Promoción de un Código de Conducta Internacional sobre Transferencias de Armas 
Convencionales impulsado por varios Nobel de la Paz encabezados por Oscar Arias y 
José Ramos Horta. Kissinger es uno de los pocos Nobel de la Paz que no se ha 
sumado al Código.

Para más información contactar con:

Vicenç Fisas
(Titular de la Cátedra UNESCO sobre paz y Derechos Humanos de la UAB):
Telf:  93.581.24.14



Documento N° 11. ARGENTINA y los argentinos pueden ser 
los orígenes del Nuevo Orden Mundial, ¿queréis ayudarnos?

1. La NACIÓN (Argentina)

Cambios políticos que se proyectan al nuevo 
año
Por Rosendo Fraga

El año que ha pasado, la Argentina ha vivido la peor crisis de su historia en términos económicos y 
sociales. Los indicadores empíricos de caída del PBI y aumento de pobreza e indigencia son 
indiscutibles.

En el campo político, la crisis también ha producido cambios estructurales, que al no mensurarse 
en indicadores tan concretos, son más difíciles de advertir. Pese a ello, en el ámbito político 2002 
deja nuevos fenómenos, que definirán el escenario de 2003.

El primero de ellos, y quizás el más evidente, es la crisis del bipartidismo. La historia del sistema 
político argentino del siglo XX puede explicarse por él. Hasta los años cuarenta fue radical-
conservador y desde entonces hasta comienzos del siglo XXI, radical-justicialista.

El bipartidismo hizo que sobre 17 elecciones presidenciales que la Argentina tuvo a lo largo del 
siglo pasado, en 16 de ellas, quien ganó lo hizo por mayoría, ya fuera logrando el Colegio 
Electoral propio cuando rigió este sistema o ganando en la primera vuelta, cuando la elección fue 
por voto directo. Sólo en 1963, cuando ganó Illia, el triunfo no fue por mayoría.

Este bipartidismo que dominó la política argentina durante un siglo, hoy está en crisis y 
probablemente en disolución. La UCR, que fue el eje del sistema durante todo el siglo XX, se ha 
desarticulado como fuerza electoral nacional. Hay votantes radicales que hoy optan por la 
coalición de centroizquierda que encabeza una ex radical como Elisa Carrió, otros se inclinan por la 
coalición de centroderecha que lidera otro ex radical, Ricardo López Murphy, y también están los 
que prefieren la alternativa populista de Adolfo Rodríguez Saá, quien lleva a otro ex radical, 
Melchor Posse, como candidato a la vicepresidencia de la Nación.

En los últimos días, la fuga ya no es sólo de votantes y dirigentes, sino que empieza a ser de 
estructuras. Es así como el radicalismo de Mendoza, la provincia más importante gobernada por 
este partido, analiza apoyar la candidatura presidencial de López Murphy. La incapacidad 
demostrada por el partido para resolver la conflictiva interna entre Terragno y Moreau termina de 
ratificar la desarticulación de la UCR como alternativa electoral en el ámbito nacional.

A su vez, el PJ, que parece hoy la fuerza política dominante, ha dejado de ser lo que era. 
Históricamente se caracterizó por sufrir divisiones internas, pero también por votar unido en las 
elecciones presidenciales. En mi opinión, esto ha dejado de ser así y la de 2003 será la primera 
elección presidencial en la historia de este partido, en que votará dividido.

Si finalmente hay comicios internos y los gana Menem, igualmente Rodríguez Saá y Kirchner 
serán candidatos fuera de la estructura partidaria. Pero si Duhalde logra que el congreso partidario 
suspenda las elecciones internas y elija por ejemplo al gobernador de Santa Cruz como candidato, 
el ex gobernador de San Luis mantendrá su candidatura a través de su Movimiento Popular y el ex 
presidente quebrará el PJ para ser también candidato.

Con elecciones internas o sin ellas, el PJ irá seguro con dos candidatos, probablemente con tres o



incluso podría ser que con cuatro.

La UCR se ha desarticulado como fuerza electoral nacional y el PJ votará dividido. El 
bipartidismo ha dejado de funcionar como tal y una coalición de centroizquierda o una de 
centroderecha, con el 20 o el 25% de los votos, podría llegar a la segunda vuelta contra el 
justicialista más votado, produciendo un cambio estructural en la política argentina.

El segundo cambio es la involución que ha sufrido la cultura política durante 2002.

Ante todo, la política argentina se ha hecho mucho más clientelista que un año atrás. Es claro que 
a mayor pobreza e indigencia, más clientelismo en el funcionamiento de la política, entendiendo 
por este fenómeno a la adhesión automática del voto que en los sectores populares genera el 
asistencialismo. Es lógico que en provincias como Santiago del Estero, Formosa o Chaco exista 
mucho más clientelismo que en la Capital Federal

En diciembre de 2001 recibía subsidios el 1% de la población económicamente activa, y 
actualmente los recibe el 18%, alcanzando ya aproximadamente a los dos millones y medio de 
personas, quienes son asistidos mensualmente con 150 pesos o Lecop para sobrevivir. Se trata de 
una política social imprescindible para evitar nuevos estallidos, pero la consecuencia en el campo 
de la política es un gran aumento del clientelismo, lo que refuerza el poder de las maquinarias 
políticas tradicionales.

Aproximadamente el 90% de los beneficiarios de estos subsidios los recibe a través de 
mecanismos en los cuales los intendentes tienen un rol decisivo y el 10% por medio de las 
distintas agrupaciones piqueteras, reconocidas como ONG para poder adjudicarlos. El solo hecho 
de que más de la mitad de la población esté viviendo por debajo del nivel de pobreza y más de la 
cuarta parte en indigencia implica que las formas clientelistas de hacer política se incrementan 
inevitablemente.

El otro factor que evidencia una involución en la cultura política es el hecho de que, desde 
diciembre de 2001, controlar la calle ha pasado a ser la clave para gobernar. La renuncia de De la 
Rúa tuvo lugar un año atrás, precipitada por más de treinta muertos, saqueos y cacerolazos. Días 
después caía el presidente Rodríguez Saá, en un contexto caracterizado por el saqueo del 
Congreso y reiterados cacerolazos.

El mismo presidente Duhalde sufrió los efectos políticos que implican perder el control de la 
calle, ya que cuando el 26 de junio dos piqueteros fueron muertos por efectivos de la policía 
bonaerense en el puente Avellaneda y las organizaciones piqueteras convocaron a una marcha de 
repudio contra la represión para el 3 del mes siguiente, anunció el acortamiento en seis meses de 
su mandato.

La actual administración mostró mucha más habilidad para controlar la calle que las dos 
precedentes, pero también sufrió los efectos políticos que derivan de perder su control.

Cuando el año pasado colapsó el sistema financiero uruguayo y el presidente Battle se vio 
obligado a establecer un "corralito" se produjeron más de treinta saqueos en el centro de 
Montevideo, pero en ningún momento se pensó en la renuncia del primer mandatario. En los 
casos en que en Brasil la represión mató a militantes del Movimiento de los Sin Tierra, nunca 
llegó a pensarse que el presidente Cardoso podía acortar su mandato.

Es que en la Argentina, el funcionamiento de las instituciones es mucho más débil y precario que 
en Brasil o Uruguay.

El aumento del clientelismo y el hecho de que controlar la calle sea clave para gobernar implican 
una involución en la cultura política de la Argentina.

Quizás esta situación explique por qué, al comenzar 2003, la lucha por el poder entre Menem y 
Duhalde domina la política argentina, como sucedió durante la década del noventa. Es que si el



clientelismo se ha incrementado y controlar la calle es clave para gobernar, las dos figuras más 
fuertes del PJ parecen ser las más aptas para manejar el poder.

La crisis y eventual disolución del bipartidismo es una gran oportunidad para el cambio, pero la 
involución en la cultura política opera en la dirección contraria y las elecciones de este año 
definirán cuál de los dos fenómenos finalmente se impondrá.

2. De Vicente Oltra
Os hago llegar, "para todos los argentinos" aunque vale también para los no argentinos 
una interesante fábula. Es un tanto divertida -aunque para otros, odiosa realidad-, pero 
viene a reflejar la verdad de lo que ocurre. Estoy seguro de que no todos los argentinos 
"actúan con esa doble moral", me sentiría muy mal. Pediría a todos los argentinos y al 
resto de la humanidad, que dentro de lo que pedimos constantemente en ese "Nuevo 
Orden Mundial" del que se viene hablando -ya a nivel mundial- para acabar con la 
anarquía social promocionada y manipulada que padecemos -lo que pasa por pegarle 
necesariamente una patada al culo a Kofi Annan y a sus feministas radicales y a todos 
los archimultimillonarios [(sionistas, islamistas, waspianos) masonería}= Capitalismo 
Salvaje, que corrompen a la humanidad, y que me recuerdan al Rico Epulón que cita el 
evangelio-, y que sufren mayormente "los pobres Lázaros de todo el mundo", antes y 
después de la muerte y que tras ella, desde el seno de Abraham, contemplan la 
condenación voluntaria sin remedio de esos ricos Epulones,
Y de esos deshonestos y corruptos -pobres parias políticos y/o no-, que como perros se 
comen la comida -migajas-, que les echan los ricos Epulones o (que caen de sus mesas de 
banquetes) y que pertenecen a los bienaventurados pobres, - esos pobres a los que ni 
siquiera lamen sus heridas, para que no se curen-, sino que por el contrario -dada su 
corrupta avaricia-, les producen más heridas como perros mordiendo en su yugular 
produciéndoles mayores daños.
Pero. . .todo tiene un final, . . . acabo de asistir al fallecimiento de un muy cercano 
familiar, hoy -quedejó de sufrir y pasó a la vida eterna. Ya está en aquel seno de 
Abraham, al que llegó aquel pobre Lázaro y es, ya, testigo de la existencia de la gente 
que "voluntariamente" decidió ir al fuego eterno -a la ausencia de Dios por toda la 
eternidad, donde el tiempo no existe, con la eterna "envidia" de la contemplación del 
gozo de los santos, en el que ellos no están "como malditos" y al que ellos ya no 
asisten-. Claro ¡NO TODO SE PUEDE COMPRAR!
¡Que no baja el rico al sepulcro sus riquezas! No os dejéis comer el "coco" por las 
apariencias. No "debe ser" verdad aquella anécdota que cuenta: "La madre (de una 
familia muy rica y buena mujer) que alegre decía convencida de la bondad de su 
pensamiento - ¡Mi hijo ya tiene el porvenir resuelto porque ha sido elegido diputado y  
así tiene asegurado hacerse rico!"
Robar va contra el sétimo mandamiento y cuando se va más lejos el 8o y el 10°, pero más 
allá quedan los otros restantes: se deja de amar al prójimo (al que tiene la misión de 
ayudar el político: su prójimo débil y menos formado) y por supuesto Dios acaba siendo 
sustituido por el dinero, las riquezas y todo lo que se envuelve a su alrededor que es pura 
podredumbre. Como ya dice el Eclesiastés: ¡Vanidad de vanidades y todo es vanidad! 
Elegid los argentinos al más honesto y preparado. No al que os manipulen desde el 
exterior los archimultimillonarios masones paganizadotes de la sociedad. Ya conocemos 
la historia y el AMOR Cristo molesta a los manipuladores que prefieren vendernos 
aquello que ellos quieren y desprecian lo que les molesta ¡FAMILIAS DE ARGENTINA 
Y HOMBRES Y MUJERES DE BUENSA FE! No os dejéis engañar por esa política 
gorda que lleva un gran crucifijo colgando y que rezuma odio por todas



partes y que además no tiene nada que hacer: dejaros guiar y seducir por vuestros 
pastores, que tienen la obligación de proponer buenos ejemplos de Santidad y 
honradez desde su propia Santidad personal. Tenéis un gran Cardenal, pedid que 
Dios os ilumine para cambiar el mundo desde Argentina. ¡Podéis! ¡Póssumus!
"Y al final de la jornada, el que se salva sabe, y el que no, no sabe nada"

Existió hace muchos años, un profeta. Un día, un grupo de discípulos le dijo: -Maestro, háblanos de los 
argentinos...
El profeta recogió su blanca túnica y les contestó: -Los argentinos están entre vosotros, pero no son como 
vosotros. No intentéis conocerlos, porque su alma vive en el mundo impenetrable del dualismo.

-Los argentinos beben en una misma copa la alegría y la amargura.
-Hacen música de su llanto -el tango- y se ríen de la música de otros.
-Los argentinos toman en serio los chistes y de todo lo serio hacen una broma. Ellos mismos no se
conocen.
-Nunca subestiméis a los argentinos. El brazo derecho de San Pedro se supone que es argentino, y el mejor
consejero del demonio también.
-Argentina nunca ha dado un gran santo ni un gran hereje, pero los argentinos pontifican sobre los herejes
y heretizan a todos los santos. Su espíritu es universal e irreverente. Creen en la Difunta Correa, la
interpretación de los sueños y el horóscopo chino, todo al mismo tiempo...
-Tratan A Cristo de 'el flaco' y se mofan de los ritos religiosos, aunque no se pierden Tedeum ni misa
alguna. No creen en nadie, pero se creen todo.
-No renuncian a sus ilusiones ni aprenden de sus desilusiones. ¡No discutáis con ellos jamás! ¡Los
argentinos nacen con sabiduría inmanente! ¡ Saben y opinan de todo! En una mesa de café arreglan el
mundo, que siempre funciona como ellos piensan, no como es.
-Los argentinos son 'El pueblo elegido'... por ellos mismos. Se pasean entre los demás pueblos como el
espíritu sobre las aguas: ¡Sin absorber nada de ellos!.
-Individualmente, se caracterizan por su simpatía e inteligencia, pero en grup o son insoportables por su
griterío y apasionamiento.
-Cada uno lleva en sí la chispa del genio, aunque los genios, ya se sabe, no se llevan bien entre ellos. Por
eso, reunir a los argentinos es muy fácil, pero unirlos es imposible.
-Un argentino es capaz de lograr todo en el mundo, menos conseguir el aplauso de otros argentinos.
-La envidia es una enfermedad genéticamente arraigada en estos sudamericanos incurables.
-No les habléis de la lógica. La lógica implica razonamiento y mesura. Los argentinos son hiperbólicos y
desmesurados. Si os invitan a comer, no os invitan a una comida sino a 'morfar' la mejor comida del
mundo...
-Cuando discuten no dicen: -No estoy de acuerdo con usted, sino: 'Usted está total y absolutamente
equivocado'
-Tienen una tendencia antropofágica. 'Se la tragó' significa haber sobrepasado o aventajado a otro.
Muchísimas de sus referencias son igualmente gastronómicas. Para referirse a una mujer bien dotada,
suelen decir que es un 'budinazo', un 'bombón' o cualquiera de esas expresiones.
-Aman tanto la contradicción que llaman 'bárbara' a una mujer linda, a un erudito lo bautizan 'bestia' y a un
mero futbolista 'genio'... Cuando acceden a hacer un favor no dicen 'sí', sino '¡cómo no!'... Son el único
pueblo del mundo que comienza sus frases con la palabra 'NO'.
-Cuando alguien les agradece por algo, dicen: 'No, de nada', o simplemente 'no'... con una sonrisa.
-Los argentinos, además tienen dos problemas para cada solución. Pero intuyen las soluciones a todo
problema.
-Cuando estuve la última vez en Buenos Aires me admiró que cualquier argentino dijera que sabía cómo
pagar la deuda externa, enderezar a los militares, aconsejar al resto de América Latina, eliminar el hambre
en África y enseñar economía en Estados Unidos..
-Cuando quise predicar mis ideas, empezaron por enseñarme cómo tenía que hacer para llegar a ser un
buen predicador.
-Se asombran de que los demás no vean cuán sencillas son sus recetas y no entienden por qué el mundo no
les hace caso.
-Los argentinos también eligen cuidadosamente metáforas para referirse a lo común con palabras
comunes. Por ejemplo, a un aumento de tarifas lo llaman 'rebalanceo de ingresos', a un incremento de
impuestos:'modificación de la base imponible' y a una devaluación del peso:'una variación en la relación
cambiaria'...



-Un plan económico es siempre 'un plan de ajuste', lo que daría a entender que en la economía argentina ya
no quedan tornillos por apretar.
-A una operación financiera de especulación la llaman con el inocente nombre de 'bicicleta'. Todo
argentino que se precie ha pedaleado alguna vez...
-Viven, como dijo el filósofo Ortega y Gasset, una permanente disociación entre la imagen que tienen de
sí mismos y la realidad.
-Jamás se miran al espejo para verse bien cómo son. Tienen un porcentaje altísimo de psiquiatras y
psicólogos y se ufanan de estar siempre al tanto de la última terapia de moda.
-Poseen un tremendo súper-ego, pero no toleran que se lo mencione.
-Tienen un espantoso temor al ridículo, pero se describen a sí mismos como liberados y pertenecientes al
llamado 'primer mundo'.
-Son convencionales y prejuiciosos, pero creen ser amplios, generosos y tolerantes...
-Son racistas al punto de hablar de los 'negros de mierda' y se jactan, erróneamente, de no tener indios en
su territorio...
-Espejo e imagen, concentran en ellos mismos el terrible choque entre la fantasía y la realidad.......

Había llegado la nave al muelle. Alrededor del profeta arremolinábase una multitud dolorida que había
acudido a despedirlo en su largo viaje a la remota Argentina, lugar al que debía ahora regresar.
El profeta quiso hablar, pero la emoción, como a Carlos Gardel, le embargaba la voz.
Hubo un minuto de largo y conmovedor silencio, hasta que de repente oyó una apreciación del timonel del
buque que decía:
-'¡ Vamo' che!, decidite y a ver si subí' que' toy apurado...
El profeta, recordando aquellos inefables conductores de autobuses de Buenos Aires que se llaman
'colectiveros', hizo un gesto de resignación y lentamente subió al pequeño barco. Desde allí saludó a sus
fieles por última vez...

El timonel, ARGENTINO HASTA LA MUERTE, lo miró con indiferencia y puso proa al horizonte. 

(AUTOR ANÓNIMO)

DEFINICIONES: Los ARGENTINOS son italianos que hablan español. Pretenden sueldos de 
norteamericanos y vivir como ingleses. Dicen discursos franceses y votan como senegaleses. Piensan 
como 'zurdos' pero viven como burgueses. Alaban el emprendimiento canadiense pero tienen 'la tenacidad' 
de un boliviano. Adoran el orden suizo pero viven en un despelote tunecino ¿ Somos un crisol de razas o 
una manga de tarados?

Ya se que es así, pero no debería ser. . .¡No siempre fue así! Tengo la esperanza de
que no todos seáis así: ¿Todos? No puede ser ¡Todos: es un absoluto que no se da en casi
nada!, no todo es blanco o negro, hay más colores ¿Habrá justos entre nosotros? algunos
¿NO?. ¿Pero cuantos? ¿Habrá cincuenta justos , . . o . . .?
Se os acusa de doble moral.
San Juan en el Apocalipsis: "conozco vuestro corazón y por que no sois, ni fríos ni
calientes, estoy como para vomitaros de mi boca"

3. La NACIÓN (Argentina)

Volver a la cultura del trabajo
Así como la mera distribución de alimentos no solucionará los problemas de desnutrición 
infantil sin educación, el mero asistencialismo tampoco paliará la emergencia laboral

La sanción, en los últimos días del año 2002, de la ley que crea el Programa Nacional de 
Nutrición por el Congreso de la Nación constituye un hecho demostrativo de la conciencia 
solidaria que va ganando terreno en toda la sociedad y un avance hacia una reforma integral de



las políticas sociales, que permita proteger a los que menos tienen con una adecuada y 
transparente asignación de los recursos.

En las postrimerías de 2002, el Senado convirtió en ley la propuesta consensuada que surgió a 
partir de la campaña denominada "El hambre más urgente", que este diario apoyó. Tal campaña 
permitió la recolección en tiempo récord de 1.200.000 firmas, más del doble de las necesarias 
para que la iniciativa popular elaborada fuera tratada por el Poder Legislativo.

La ley sancionada finalmente se propone enfrentar el hambre, garantizando la alimentación 
básica de los menores de 14 años, las personas con discapacidad y los mayores de 70 años en 
condiciones de pobreza, aunque prioriza la contención nutricional y la asistencia integral a los 
más de dos millones de niños menores de cinco años y a las mujeres embarazadas de todo el país.

Queda pendiente la instrumentación del programa y la asignación de los recursos 
correspondientes, estimados en 1300 millones de pesos por año. Para esto, será imprescindible 
efectuar un relevamiento de los distintos centros de salud existentes en el país que atienden a 
menores y embarazadas, al igual que de las diferentes iniciativas comunitarias que apuntan al 
mismo objetivo. Finalmente, será necesario analizar detenidamente las distintas partidas 
presupuestarias destinadas a programas sociales, para evitar superposiciones y que los fondos no 
se pierdan en las redes de la burocracia.

La reformulación de los planes sociales con vistas a una mayor eficiencia es una asignatura 
pendiente en la Argentina. La instrumentación de la iniciativa para combatir el hambre resulta, por 
eso, un caso emblemático en ese proceso.

Algo similar podría afirmarse sobre los programas de empleo. Los planes Jefes y Jefas de Hogar, 
que consisten en la entrega de 150 pesos por mes a personas desocupadas que tienen una familia 
a cargo, han contribuido a paliar la difícil situación de muchas familias acosadas por el drama del 
desempleo. Sin embargo, dotar de absoluta transparencia a estos planes y darles un contenido que 
apunte a la capacitación laboral antes que al otorgamiento de una mera ayuda, que en ciertos 
casos se convierte en dádiva, debería ser un objetivo irrenunciable de ahora en más.

Es cierto que, frente a situaciones de emergencia, la transferencia directa de dinero o la entrega 
de alimentos es una de las vías más ágiles para llegar a los más necesitados. No obstante, a la 
hora de planificar las políticas sociales, será imprescindible poner un mayor énfasis en la 
capacitación y en la reinserción laboral de la población careciente. En otras palabras, se requiere 
volver a la cultura del trabajo.

Cabe consignar que apenas un mínimo porcentaje de beneficiarios de los planes Jefes y Jefas de 
Hogar brinda una contraprestación laboral a cambio de los 150 pesos que percibe, por lo cual más 
que de programas de empleo debería hablarse de subsidios. Al mismo tiempo, se sabe que no 
pocos de los beneficiarios de esos planes tienen algún trabajo informal, por lo que hay evidentes 
fallas en su ejecución.

Es de desear que estas asimetrías sean resueltas a la mayor brevedad, induciendo a la 
incorporación de los beneficiarios de tal programa al sector formal de la economía, alentando el 
empleo estable y la producción.

Promover la contratación de trabajadores desocupados que se benefician con los mencionados 
planes por parte de las empresas sería una estrategia inteligente para reinsertar laboralmente a un 
importante sector de la población.

Así como la mera distribución de alimentos no solucionará los problemas de desnutrición infantil 
si no es acompañada por un profundo esfuerzo tendiente a la educación de los padres, tampoco el 
mero asistencialismo paliará la grave emergencia laboral. El gerenciamiento de los programas 
sociales exige un profesionalismo a prueba de sospechas vinculadas con el clientelismo y el 
prebendarismo, que apunte a desterrar las razones estructurales de la pobreza, empezando por 
elevar el nivel educacional de la población.



4. ARGENTINA 5 de Enero 2003

Fecha de nacimiento. Nació en Buenos Aires el 17 de 
diciembre de 1936.

Educación. Estudió y se diplomó como técnico 
químico, pero al decidirse por el sacerdocio ingresó en 
el seminario de Villa Devoto. El 11 de marzo de 1958 
pasó al noviciado de la Compañía de Jesús, estudió 
humanidades en Chile, y en 1960, de regreso a Buenos 
Aires, obtuvo la licenciatura en Filosofía en el Colegio 
Máximo San José, en la localidad de San Miguel. Entre 
1964 y 1965 fue profesor de Literatura y Psicología en 
el Colegio de la Inmaculada de Santa Fe, y en 1966 
dictó iguales materias en el Colegio del Salvador de 
Buenos Aires.

De 1967 a 1970 cursó Teología en el Colegio Máximo de San Miguel, cuya 
licenciatura obtuvo.

Sacerdocio. El 13 de diciembre de 1969 fue ordenado sacerdote. En 1971 hizo la 
tercera probación en Alcalá de Henares (España), y el 22 de abril de 1973, su 
profesión perpetua. Fue maestro de novicios en la residencia Villa Barilari, de San 
Miguel (años 1972/73), profesor en la Facultad de Teología y Consultor de la 
Provincia y rector del Colegio Máximo. El 31 de julio de 1973 fue elegido 
provincial de la Argentina, cargo que ejerció durante seis años. Estuvo en 
Alemania, y al volver la superioridad lo destinó al Colegio del Salvador, de donde 
pasó a la iglesia de la Compañía, de la ciudad de Córdoba, como director espiritual 
y confesor. Entre 1980 y 1986 fue rector del Colegio Máximo de San Miguel y de 
las Facultades de Filosofía y Teología de la misma Casa.

Episcopado. El 20 de mayo de 1992, Juan Pablo II lo designó obispo titular de 
Auca y auxiliar de Buenos Aires. El 27 de junio del mismo año recibió en la 
Catedral primada la ordenación episcopal, y fue promovido a arzobispo coadjutor 
de Buenos Aires el 3 de junio de 1998. De dicha sede arzobispal es titular desde el 
28 de febrero de 1998, cuando se convirtió en el primer jesuita que llegó a ser 
primado de la Argentina.

Es Ordinario para los fieles de rito oriental residentes en la Argentina y que no 
cuentan con Ordinario de su propio rito. En la Conferencia Episcopal Argentina es 
vicepresidente; y como miembro de la Comisión Ejecutiva es miembro de la 
Comisión Permanente representando a la Provincia Eclesiástica de Buenos Aires. 
Integra, además, las comisiones episcopales de Educación Católica y de la 
Universidad Católica Argentina, de la que es Gran Canciller. En la Santa Sede, 
forma parte de la Congregación para el Culto Divino y la disciplina de los 
Sacramentos, y de la Congregación para el Clero.

Cardenalato: Creado cardenal presbítero el 21 de febrero del 2001; recibió la 
birreta roja y el título de San Roberto Belarmino.

5. En pleno caos, el Cardenal primado pide reconstruir la paz social

Denuncia el que algunos hayan empañado la protesta pacífica



En medio del caos político y económico que vive Argentina, el arzobispo de Buenos Aires exhortó a «trabajar por la 
reconstrucción de la paz social», y lamentó la intromisión de «algunos» que empañaron la protesta efectuada a finales 
de año por «una mayoría pacífica».

El Cardenal Jorge Bergoglio, quien es también primado de Argentina, en un comunicado distribuido por la agencia 
AICA el 31 de diciembre, hace «un llamado al pueblo de Dios a trabajar por la reconstrucción de la paz social, 
sabiendo que ésta sólo será posible mediante la búsqueda del bien común».

Por segunda vez en apenas nueve días, la Asamblea Legislativa se reunía para aceptar la renuncia de un presidente y 
abrir el proceso para la designación de otro, en medio de la más profunda crisis social y económica en este país desde 
el retorno de la democracia, hace 18 años.

Y añade: «Pero es lamentable que algunos manifestantes hayan empañado la protesta efectuada por una mayoría 
pacífica».

Por último, el Cardenal Bergoglio subraya «que la sede de las instituciones no pueden pagar el desprestigio de quienes 
las ocupan». (Zenit).

6. PARA QUE EL HOMBRE LE RESPONDA A DIOS
En el X° Aniversario del Catecismo de la Iglesia Católica

Documento dado a conocer al finalizar
84a Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina
(16 de noviembre de 2002)

Carta al Clero, a los Catequistas y a todo el Pueblo de Dios.

1.El 11 de octubre pasado, al celebrarse cuarenta años del inicio del Concilio Ecuménico Vaticano II, se
han cumplido también diez años de la publicación del "Catecismo de la Iglesia Católica". Éste es fruto de
aquél, pues así lo propusieron los Obispos del Sínodo Extraordinario celebrado en 1985 para evaluar los
veinte años de la aplicación de la reforma conciliar: "Que se redacte un Catecismo o compendio de toda
la doctrina católica tanto sobre la fe como sobre la moral, que sea como un texto de referencia para los
catecismos o compendios que se redactan en los diversos países. La presentación de la doctrina debe ser
bíblica y litúrgica, exponiendo una doctrina segura y, al mismo tiempo, adaptada a la vida actual de los
cristianos ".

2.En este décimo aniversario, queremos dar gracias a Dios por este instrumento de la nueva
evangelización, redactado con el concurso de los Obispos del mundo entero y con el aporte de numerosos
teólogos, exegetas y catequetas. Invitamos también a todos los fieles, en especial a los que colaboran
directamente en la catequesis, a unirse a nuestra acción de gracias.

3.Deseamos, además, destacar la intención con la cual fue pedido, redactado y ofrecido el Catecismo de
la Iglesia Católica. Primeramente, para que sirva a los pastores como texto de referencia seguro y
auténtico para la enseñanza, y muy particularmente para la composición de los catecismos locales. En
segundo lugar, para que sea un instrumento a disposición de los fieles que deseen conocer mejor las
inagotables riquezas de la salvación. En tercer lugar, para que proporcione un punto de apoyo a los
esfuerzos ecuménicos animados por el deseo de la unidad de los cristianos, mostrando con exactitud el
contenido y la coherencia armoniosa de la fe católica. Y, por último, para que sea de utilidad a todo
hombre que nos pida razón de la esperanza que hay en nosotros y quiera conocer lo que cree la Iglesia
Católica.

4.Queremos, también, destacar la armonía de las cuatro partes que lo componen, y que conviene tener
presente en la tarea catequística que desarrollemos: Ia) la fe que profesamos (el Credo); 2a) la fe que
celebramos (la Liturgia, los Sacramentos); 3a) la fe que vivimos (la vida moral, las Bienaventuranzas y los
Mandamientos); 4a) la fe que se hace oración en la esperanza (la Oración, el Padre Nuestro). De este
modo, "la fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a él, dando al mismo tiempo
una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su vida " (Catecismo de la Iglesia
Católica 26).



5. Por ello, exhortamos a todos los fieles cristianos a aprovecharse de este precioso instrumento. Y en
particular, a los Sacerdotes, Diáconos y Catequistas, y también a los Superiores Religiosos, a los Rectores
de las Universidades Católicas y Decanos de sus diversas Facultades, a los Directores de los Colegios
Católicos, y a los Responsables de las diversas Asociaciones y Movimientos laicales. Pues cuanto más
completa y armoniosa sea la comprensión que tengan del misterio de Cristo, de la Iglesia y del Hombre,
que pueden recabar mediante este Catecismo, tanto más incisiva y atrayente será la presentación que
hagan de dichos misterios a los hombres de nuestro tiempo, y contribuirán mejor a la formación espiritual
de los cristianos que les están encomendados.

A los Formadores de nuestros Seminarios les recomendamos que lo tengan muy presente, pues se lo 
puede emplear muy bien como libro de texto o de consulta, tanto para el Curso Introductorio, cuanto para 
la elaboración de la síntesis teológico-pastoral que conviene obtengan los alumnos. De este modo, ellos se 
capacitarán para ejercer mañana la Catequesis, tan necesaria para la nueva evangelización. A este 
respecto recordamos lo que escribió Juan Pablo II: "La nueva evangelización indica que la fe no puede 
darse por supuesta, sino que debe ser presentada explícitamente en toda su amplitud y riqueza. Éste es el  
objetivo principal de la catequesis, la cual por su misma naturaleza, es una dimensión esencial de la 
nueva evangelización " (Ecclesia in America 69).

6.No escatimemos esfuerzos para renovar la Catequesis. Y ello, a partir de la persona del Catequista,
transformándose éste interiormente por la oración y la práctica de la vida cristiana, sin descuidar su
perfeccionamiento en la pedagogía catequística, y creciendo siempre en la comprensión más profunda de
la fe, a lo cual mucho le puede ayudar el estudio serio de este Catecismo.

7.Demos gracias a Dios por los esfuerzos de la Catequesis en nuestra Patria, que obtuvo especial
impulso de los dos Congresos Catequísticos Nacionales: el primero, realizado en Buenos Aires en 1962,
prácticamente en coincidencia con los inicios del Concilio Vaticano II; y el segundo, celebrado en
Rosario, en 1987, a los veinticinco años.

Sobre todo, queremos dar gracias a Dios por ustedes, queridos catequistas, tanto varones como mujeres, 
por el inestimable don que Él les ha concedido de cultivar la fe en Cristo en el corazón de sus hermanos. 
Y los alentamos a perfeccionarse en este arte excelente, y a proseguir con amor y dedicación la obra 
emprendida. También recordamos con afecto y agradecemos a Dios por los padres que trasmiten la fe a 
sus hijos.

8. La Virgen María que, junto con José, le enseñó a su hijo Jesús a balbucear el santo nombre de Dios,
interceda para obtener del Padre la gracia de renovarnos en la misión de cultivar la palabra del Evangelio
en el corazón de nuestros hermanos, y de ayudar a suscitar el eco que esta palabra quiere despertar en sus
corazones.

Los Obispos argentinos, reunidos en la 84a Asamblea Plenaria, en San Miguel, el 15 de noviembre de 
2002, memoria de San Alberto, doctor de la Iglesia.

7. Archbishop Santos Abril y Castelló

Apostolic Nuncio to Argentina 

Titular See: Tamada

Events

Date Age Event Title

21 Sep 1935   
6

67.2967.3 Born Alfambra, Italy



19 Mar 1960  24.5 Ordained Priest Priest

29 Apr 1985   
4

49.6 Appointed Archbishop (Personal Title) of Roman Curia  

16 Jun 1985 49.7 Ordained 
Bishop

Bishop of Roman Curia  

2 Oct 1989 54.0 Appointed Apostolic Pro-Nuncio to Cameroun

24 Feb 1996  60.4 Appointed        J Apostolic Nuncio to Yugoslavia

4 Mar 2000  64.5 Appointed Apostolic Nuncio to Argentina  

Please contact the Archbishop through the Nunciature to Argentina.

8. Archbishop Eduardo Vicente Mirás

Archbishop of Rosario 
Note/Previous Titular See: Ambia

Events

Date Age Event Title

14 Nov 1929  73.1473.1 Born Buenos Aires

3 Aug 1952   
2

22.7 Ordained Priest Priest

1 Mar 1984  54.3 Appointed Auxiliary Bishop of Buenos Aires, Argentina  

27 Apr1984 54.5 Ordained Bishop Auxiliary Bishop of Buenos Aires, Argentina

20 Nov 1993 64.0 Appointed Archbishop of Rosario, Argentina  

11 Mar 1994  64.3 Installed                       Archbishop of Rosario, Argentina  

Please contact the Archbishop through the Archdiocese of Rosario. 9. 

Comentario de Vicente Oltra:

La Iglesia argentina tiene el derecho y la obligación grave de ayudar a "los y sus" argentinos de buena fe. 
Que la Santísima Trinidad les ayude en la búsqueda de la Nueva Argentina y su Nuevo Orden, desde el 
que conquistar un Nuevo Orden Mundial basado en el AMOR de Dios y no en el desorden, la pillería, la 
doblez de vida (todos los días una vela a Dios y otra al diablo), la aceptación como inevitable de la 
corrupción, el atentado contra la vida de los no nacidos:  esos santos inocentes en el  holocausto del 
ABORTO y la destrucción de la FAMILIA.

En fin:  el  Paganismo de  los  archimultimillonarios  (sionismo,  judaísmo,  wasp'ismo)masoneria}=  Capitalismo 
Salvaje como la sombra oscura de satán, que representa a la tibieza, el mundo y sus riquezas, en su lucha 
contra la LUZ y el AMOR de DIOS (Santísima Trinidad omnipotente y Creadora). Pidamos el soplo del 



Espíritu Santo para que desde Argentina sea posible establecer  ese Nuevo Orden Mundial  que la 
humanidad necesita y que permita pegarle la patada en el culo de Kofi Annan y sus Feministas Radicales 
(que  representan  el  fondo  de  reptiles  de  la  ONU contra  la  FAMILIA y  el  bien),  al  culo  real  de  los 
archimultimillonarios que les apoyan en nombre del mal pagano del diablo: la avaricia, la doblez, el Poder 
y el Dinero. Lo que siempre hemos conocidos por: Mundo Demonio y Carne.¡No tengáis miedo! Dice 
Juan Pablo II desde el inicio de su pontificado.

"No tengáis miedo de los que matan el cuerpo, sino temed a los que pueden matar vuestra alma para la  
vida eterna ".


