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¿Acaso exagero?
19 Agosto 2010
Después de referirme los días 17 y 18 de agosto al libro de Daniel Estulin, que relata con hechos 
irrebatibles la forma horrible en que las mentes de jóvenes y niños de Estados Unidos son 
deformadas por las drogas y los medios de comunicación masivos, con la participación consciente 
de los organismos de inteligencia norteamericanos e ingleses, en la parte final de la última 
Reflexión expresé: “Es terrible pensar que las inteligencias y los sentimientos de los niños y los 
jóvenes de Estados Unidos son mutilados de esa forma.”

Ayer las agencias cablegráficas comunicaban la información ofrecida de un estudio publicado por la 
Universidad de Beloit, en el que señala hechos que ocurren por primera vez en la historia de 
Estados Unidos y el mundo, asociados a los conocimientos y costumbres de los estudiantes 
universitarios estadounidenses que se graduarán en el 2014.

El periódico Granma informa la noticia con lenguaje elocuente:

1º “No llevan reloj para ver la hora, sino que utilizan sus celulares.”

2º “Creen que Beethoven es un perro que conocieron en un film.”

3º ”Que Miguel Ángel es un virus informático.”

4º ”Que el correo electrónico es ‘demasiado lento’,acostumbrados como están a teclear mensajes en 
sofisticados teléfonos móviles.”

5º ”Muy pocos de ellos saben escribir en cursiva.”

6º ”Creen que Checoslovaquia nunca existió.”

7º “Que las empresas norteamericanas siempre han hecho negocios en Vietnam.”

8º ”Que los automóviles coreanos han circulado todo el tiempo en su país.”

9º ”Que Estados Unidos, Canadá y México siempre han estado ligados por un Tratado de 
Libre Comercio.”

Se queda uno frío, cuando ve hasta qué punto la educación puede ser deformada y prostituida, en un 
país que cuenta con más de 8.000 armas nucleares y los más poderosos medios de guerra en el 
mundo.

¡Y pensar que todavía hay personas cuerdas capaces de creer que mis advertencias son exageradas!
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El Gobierno Mundial (Segunda parte)
18 Agosto 2010 26 Comentarios 

• Gobierno mundial (Primera parte)   

“ABC del tráfico de drogas”
“El opio se cultiva en diversas regiones del mundo: Sudamérica, el Triángulo de Oro de Laos, 
Burma y Tailandia, Afganistán, Pakistán y Asia central, en una zona conocida como la Media Luna 
dorada. La gran mayoría de amapolas de opio crecen en una estrecha zona montañosa de unos seis 
mil kilómetros que va desde el sur de Asia a Turquía pasando por Pakistán y Laos.”

“A estas alturas queda claro que los bilderbergers no se encargan personalmente de transportar las 
drogas ni de lavar el dinero de los beneficios. De eso se encarga la CIA…”

“…Neil Clark señala lo siguiente: ‘Soros está enfadado no con los objetivos de Bush -extender la 
Pax Americana y hacer que el mundo resulte más seguro para capitalistas globales como él-, sino 
con la burda y grosera manera que emplea Bush para conseguirlo’.”

“‘El ‘Plan Marshall’ propuesto para los Balcanes es una ilusión [...] Financiado por el Banco 
Mundial y el Banco Europeo de Desarrollo (EBRD), así como por acreedores privados, beneficiará 
principalmente a las empresas mineras, petroleras y constructoras, e inflará la deuda externa hasta 
bien entrado el tercer milenio’.”

“Intervención militar de la OTAN”
“La consolidación del poder de la OTAN en el sur de Europa y el Mediterráneo también constituye 
un paso hacia la ampliación de la esfera de influencia geopolítica del Bilderberg más allá de los 
Balcanes hacia el área del mar Caspio, Asia Central y Asia Occidental.”

“El fantasma de Travis”
“La primera semana de noviembre de 1999 recibí lo que en principio parecía ser una postal enviada 
desde Ladispol, un pequeño pueblo en la región del Lazio, Roma, en la costa mediterránea.”

“El día 30 de marzo de 1980 era la fecha en la que nos fuimos oficialmente de la Unión Soviética. 
Mientras estábamos en Italia, nos establecimos en Ladispol, pueblecito que sería nuestro hogar 
durante el año siguiente.”

“Salí a la calle. Lloviznaba. Dos niños pequeños saltaban y chapoteaban de charco en charco 
encantados, dejando las huellas de sus zapatos en las aceras. Crucé la elegante calle bajo los 
nubarrones y abrí la puerta del pub de la esquina de mi casa. 29 de noviembre de 1999. ¿Qué 
demonios significaba todo eso? Volví a leer el texto. ‘Me lo estoy pasando bien. Ojalá estuvieras 
aquí.’ Firmado: Fashoda. ¿Quién demonios era ese tipo?”

“‘¡Fashoda no es una persona sino un lugar!’ Podía sentir cómo me bombeaba el corazón. 29 de 
noviembre de 1999 [...] De repente me incorporé en mi asiento. ‘¡¡¡Fashoda, Travis Read!!!’.”

“Travis era un maleante al que había conocido durante la reunión del Club Bilderberg en King City 
en 1996. Era un ladrón de poca monta, indisciplinado y detestable [...] Travis era propenso a ser 
arrestado y, casi con la misma rapidez, a ser puesto en libertad.”

“Como supe más tarde, Travis Read se había convertido en delincuente para trabajar con los 
delincuentes.”

“Fue enviado a Sudán por contactos que trabajaban tanto para la CIA como para la Policía Nacional 
de Canadá, la RCMP [...] Nunca se revelaron los detalles de su viaje a Sudán, pero al igual que en 
1899, ese lugar dejado de la mano de Dios atraía a todos los tipos más inapropiados por los motivos 
más apropiados.”
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“‘Si Travis quiere verme, esto se va a convertir en un buen lío’, me dije a mí mismo.”

“Debo admitir que cuando las cosas se ponían mal, siempre confiaba en los antiguos funcionarios 
soviéticos. Algo intrínseco en ellos hacía que no se fiaran de Occidente y no se dejaban comprar 
fácilmente, al contrario de lo que los periódicos de masas y los informes de prensa quieren hacer 
creer.”

“No eran la clase de gente a la que te gustaría traicionar. Yo sabía que estaba a salvo con ellos. Mi 
abuelo había arriesgado su propia vida a principios de la década de 1950 para salvar las vidas de los 
padres de estos hombres, agentes del KGB…”

“El 27 de noviembre, a última hora de la tarde, sonó mi móvil. Era Travis. Estaba alojado en algún 
antro de las afueras de Roma.”

“-Piazza della Repubblica a las cinco y media de la tarde -le interrumpí.

“-Yo pongo las reglas -vociferó Travis.”

“- ¿Quieres la información o no? -preguntó Travis.”

“-No lo suficiente como para que me maten -dije fríamente.”

“Travis no se presentó a la reunión. Hacia las ocho y media de la tarde, nos dirigimos rápidamente a 
su residencia, si es que puede llamarse así, pistolas en mano. El antro de una sola habitación estaba 
totalmente saqueado. Aun así, no había rastro de forcejeos ni manchas de sangre ni el cadáver de 
Travis Read. Por lo que yo sé, nunca más se oyó hablar de él.”

“De vez en cuando, el fantasma de Travis se aparece en los rincones más profundos de mi memoria, 
un recuerdo mórbido de la fragilidad y falibilidad del espíritu humano.”

Así concluye Estulin el capítulo 3.

“CAPITULO 4″
“Bilderberg y la guerra secreta en Afganistán”
“Las causas por las que se desatan las guerras se enraízan en la ideología reflejada en los libros de 
texto escolares: las naciones van a la guerra por períodos terriblemente largos de tiempo 
fundamentándose en mentiras, como lo han demostrado la Primera Guerra Mundial y cada uno de 
los conflictos del siglo XX.

“El famoso historiador Edmund Morgan escribió lo siguiente: ‘La historia nunca se repite. Eso sólo 
les parece a aquellos que no conocen los detalles.’”

“La cuenca del mar Caspio y Asia Central son las claves de la energía en el siglo XXI. Dos terceras 
partes de las reservas de petróleo se encuentran en aquella región [...] ‘América quiere que la región 
esté bajo un total dominio estadounidense’, según afirma James Donan en un artículo publicado en 
la revista comercial Oil & Gas Journal el 9 de octubre de 2001.”

“‘…Madeleine Albright [la entonces secretaria de Estado bajo la Administración Clinton y una de 
las personas responsables de la guerra de Kosovo] concluyó que ‘trabajar para moldear el futuro del 
área es una de las cosas más apasionantes que podemos hacer”, según informa el número de mayo 
de 1998 de la revista Time.

“La guerra del Golfo permitió que el Pentágono estableciera numerosas bases militares en Arabia 
Saudí, en los Emiratos Árabes Unidos y en otros lugares.”

“Como ha documentado el profesor Michel Chossudovsky en War and Globalization, la alianza 
GUUAM (Georgia, Ucrania, Uzbekistán, Azerbaiyán, Moldavia) formada por la OTAN en 1999, 
está sobre el meollo de la riqueza caspia de petróleo y de gas. Fundamental en GUUAM es Georgia, 
un Estado cliente de Estados Unidos, donde Mikhail Saakashvili sustituyó como presidente al ex 
ministro de Asuntos Exteriores soviético Eduard Shevardnadze mediante un golpe de Estado 



amañado por los americanos y presentado como una revuelta popular y espontánea.”

“Según Project Underground [...] antiguos miembros de los sóviets, de la KGB y del Politburó se 
aprovechan de la riqueza del petróleo, junto con «una colección formidable de importantes figuras 
de la Guerra Fría, procedentes, principalmente, del gabinete de George [H. W.] Bush». Los 
jugadores son los antiguos consejeros de Reagan, Bush y Clinton, como James Baker III (ex 
secretario de Estado de la Administración Bush padre), Dick Cheney (vicepresidente) y John 
Sununu (ex jefe de Personal de la Casa Blanca).”

“…Peter Sutherland (de la British Petroleum), la reina Elizabeth II de Inglaterra (accionista 
principal de British Petroleum, cabeza del Comité de los 300), que están luchando por el control 
sobre los recursos petroleros y los corredores de los oleoductos que salen de la cuenca del mar 
Caspio. En 1998, después de la reunión secreta del Club Bilderberg en Escocia, informé en los 
medios independientes que la OTAN, siguiendo las órdenes del Club que la fundó, dio carta blanca 
a Rusia para bombardear Chechenia, sabiendo que con eso aumentarían aún más las hostilidades 
entre esos dos países cuyo odio mutuo tiene más de trescientos años.”

“El oleoducto afgano no era simplemente un negocio, sino un componente clave de una agenda 
geoestratégica más amplia: control militar y económico total de Eurasia (Oriente Medio y las 
antiguas Repúblicas soviéticas de Asia Central). George Monbiot lo confirmaba en The Guardian el 
23 de octubre de 2001: ‘El petróleo y el gas no tienen ningún valor si no se trasladan. La única ruta 
que tiene sentido tanto político como económico es a través de Afganistán…’.”

“Después de la caída de la Unión Soviética, la compañía petrolífera argentina Bridas, dirigida por 
su ambicioso presidente, Carlos Bulgheroni, fue la primera empresa en explotar los yacimientos 
petrolíferos de Turkmenistán, donde se encuentran unas de las mayores reservas de gas natural del 
mundo [...] Afganistán es la ruta más corta hacia el golfo para transportar los recursos de gas de 
Turkmenistán y Uzbekistán desde Asia del Norte Central y Asia Occidental Central.”

“Con gran consternación para Bridas, UNOCAL se dirigió directamente a los líderes regionales con 
su propia oferta. UNOCAL formó su propio consorcio competidor, dirigido por Estados Unidos, 
patrocinado por Washington, que incluía a Delta Oil de Arabia Saudí, junto con el príncipe saudí 
Abdullah y el rey Fahd.”

“Según Ahmed Rashid, ‘la verdadera influencia de UNOCAL sobre los talibanes se basaba en que 
su proyecto tenía la posibilidad de ser reconocido por Estados Unidos, algo que los talibanes 
querían asegurarse a toda costa’. [...] En la primavera de 1996, ejecutivos de UNOCAL llevaron al 
líder uzbeco general Abdul Rashid Dostum (un asesino de masas responsable de la masacre de 
Dasht-i-Leili en diciembre de 2001, cuando cientos de prisioneros talibanes fueron asfixiados 
intencionadamente en contenedores de camión metálicos mientras eran conducidos por soldados 
americanos y de la Alianza del Norte a la prisión de Kunduz, Afganistán) a Dallas para discutir el 
paso de oleoducto por sus territorios del norte, controlados por la Alianza del Norte.”

“La competencia entre UNOCAL y Bridas, según la describe Rashid, ‘empezó a reflejar la 
competencia dentro de la familia real saudí’. En 1997, funcionarios talibanes viajaron dos veces a 
Washington y a Buenos Aires para ser agasajados por UNOCAL y Bridas.”

“Una vez más, la violencia cambiaría el curso de los acontecimientos. En respuesta al bombardeo 
de las embajadas estadounidenses en Nairobi y Tanzania (atribuido a Osama bin Laden, aunque, 
según fuentes de Inteligencia francesas, el atentado ha sido trabajo del Mossad israelí), el presidente 
Bill Clinton disparó misiles de crucero a una tienda vacía en Afganistán y Sudán el 20 de agosto de 
1998. La Administración, entonces, rompió las relaciones diplomáticas con los talibanes y las 
Naciones Unidas impusieron sanciones.”

“Durante el resto de la presidencia de Clinton, no hubo reconocimiento oficial de Afganistán por 
parte de Estados Unidos ni de las Naciones Unidas. Y ningún avance en el tema del oleoducto.

“Por aquel tiempo, George W. Bush entró en la Casa Blanca.



“Durante los meses finales de la Administración Clinton, los talibanes eran oficialmente un grupo 
terrorista. Después de casi una década de competición feroz entre el consorcio UNOCAL-CentGas 
apoyado por Estados Unidos y Bridas de Argentina, ninguna empresa había conseguido un acuerdo 
para construir un oleoducto en Afganistán [...] George W. Bush reestableció las relaciones con los 
talibanes. No hay que extrañarse, pues, dado que en 1998 y en 2000, el ex presidente George H. W. 
Bush viajó a Arabia Saudí en nombre del grupo privado Carlyle Group, el undécimo mayor 
contratista de Defensa en Estados Unidos, donde se reunió en privado con la familia real saudí y 
con la familia de Osama bin Laden, según la edición del 27 de septiembre de 2001 de The Wall 
Street Journal.”

“En uno de los episodios más surrealistas y kafkianos de los acontecimientos previos al 11-S, The 
Washington Post cita a Milt Bearden, agente de la CIA, que ayudó a establecer a los muyahidines 
afganos, lamentando el hecho de que Estados Unidos no se tomó tiempo para entender a los 
talibanes cuando afirmó: ‘Nunca oímos lo que intentaban decirnos [...]. No hablábamos una lengua 
común. Nosotros decíamos ‘entregad a Bin Laden’. Ellos decían: ‘Hagan algo para ayudarnos a 
entregarlo”. Pero hay mucho más.”

“De hecho, la relación entre la Administración Bush y el ‘terrorista’ y líder de Al Qaeda, Osama bin 
Laden, nunca fue mejor.”

“La evidencia de que la guerra en Afganistán, donde la avaricia multinacional se mezcla con la 
avaricia y la crueldad de los grandes del petróleo (BP, Shell, Exxon, Mobil, Chevron, etc.) es 
simplemente irrefutable. Asusta pensar que un rincón dejado de la mano de Dios, controlado por 
terroristas, pueda convertirse en un punto donde se combinan los intereses de la Administración 
Bush, Bridas, UNOCAL, la CIA, los talibanes, Enron, Arabia Saudí, Pakistán, Irán, Rusia e India.”

Bajo el epígrafe Un vaquero en la Casa Blanca, Daniel Estulin señala que:

“Bush formó su gabinete con personajes de la industria de la energía con estrechos vínculos en Asia 
Central (Dick Cheney, de Halliburton; Richard Armitage, de UNOCAL; Condoleeza Rice, de 
Chevron) y llegó al poder gracias a la generosidad de las corporaciones con derechos adquiridos en 
la región como Enron.”

“La participación de la familia Bush en la política petrolífera de Oriente Medio y Asia Central y sus 
vínculos profundos con la familia real saudí y la familia Bin Laden existen desde hace 
generaciones.”

“Cómo los bilderbergers crearon la guerra del Yom Kippur con el objetivo de 
internacionalizar el petróleo.”
“…Los miembros del Bilderberg no dejan ningún cabo suelto. No trabajan sobre un plan 
quinquenal. Planean a más largo plazo. A principios de los años setenta, prepararon un plan B, un 
plan de reparto de petróleo que incluía a Estados Unidos y a otros once importantes países 
industrializados, estableciendo un mecanismo bajo el que Allen sostiene lo siguiente: ‘El petróleo 
producido en el interior de Estados Unidos por primera vez en la historia americana sería 
compartido y asignado en caso de que hubiera otro embargo del petróleo de Oriente Medio’.”

Epílogo del capítulo 4.

“La ‘prueba’ de 1973, preparada por los miembros del Bilderberg, demuestra claramente que el 
petróleo será utilizado como arma de control. Lo que pasó en 1973 alertó ‘a la población americana 
y le hizo ver cuánto control podían ejercer los gobiernos extranjeros y las corporaciones 
multinacionales sobre la nación’, escribe David A. Rivera en Final Warning: A History of the New 
World Order.”
En el capítulo 5 se aborda:

“MATRIX: Bases de Datos y Programa de Conocimiento Total de Información”
“Por lo general resulta mucho más fácil alcanzar un acuerdo si no hay oyentes. No es una cuestión 



de secretismo, sino de la capacidad de actuar de una manera más eficaz. 
NEIL KINNOCK

comisario de la Unión Europea

y miembro del Bilderberg

“El Programa de Conocimiento Total de Información (Total Information Awareness, TIA) del 
Pentágono es un sistema que parte de una frase codificada e implica la disolución gradual de las 
preciadas libertades individuales de América defendidas por la Constitución en favor de un Estado 
global, totalitario. La mayor parte de los detalles de este gigantesco sistema de espionaje sigue 
siendo un misterio. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, TIA se ha convertido en una 
red de vigilancia que es ‘representativa de una mayor tendencia que ha aparecido en Estados Unidos 
y en Europa: el flujo aparentemente inexorable hacia una sociedad bajo vigilancia’.”

“El eje principal de la red de Vigilancia Total es una nueva y extraordinaria modalidad denominada 
«minería de datos» o descubrimiento de conocimiento, que supone la extracción automatizada de 
información predictiva oculta a partir de bases de datos.”

“Poniendo en práctica una capacidad incomparable para procesar miles de millones de registros por 
segundo, Accurint ha compilado el mayor registro de datos de contacto accesible del mundo. 
Accurint busca más de 20.000 millones de registros que cubren desde mudanzas recientes hasta 
direcciones antiguas que se remontan a más de 30 años atrás.”

“…cuando se les solicitó más información, los responsables de la empresa se negaron a revelar 
detalles más específicos sobre la naturaleza y las fuentes de los datos.”

“Según Christopher Calabrese, del Consejo del Programa de Tecnología y Libertad de la Unión de 
Libertades Civiles Americana, ‘Matrix [...] convierte a cada estadounidense en un sospechoso’.”

“Associated Press ha desvelado que, en enero de 2003, el gobernador de Florida, Jebb Bush, 
informó al vicepresidente Dick Cheney, a Tom Ridge, que estaba a punto de jurar su cargo como 
secretario del nuevo Departamento de Seguridad Nacional, y al director del FBI, Robert Mueller, 
sobre el proyecto secreto que demostraría cómo las Fuerzas de Seguridad podrían usar un programa 
informático para capturar ‘terroristas’.”

“Aerolíneas Iberia”
“Por otra parte, Iberia, la principal compañía aérea española, ha sido acusada de ceder información 
confidencial de sus pasajeros al gobierno de Estados Unidos…”

“‘Estados Unidos obliga a las líneas aéreas a proporcionar datos sobre los viajeros’, Andy Sullivan, 
Reuters, 17 de marzo de 2004.”

“De la misma manera, la NASA también pidió y recibió información confidencial sobre datos de 
pasajeros de millones de clientes de Northwest Airlines como nombres, direcciones, itinerarios de 
viaje y números de la tarjeta de crédito, para un estudio similar de minería de datos [...] incidentes 
han generado docenas de litigios. Esto representaba también una violación de su propia política.”

“‘Northwest Airlines entrega a la NASA información personal sobre millones de pasajeros; la 
cesión viola la política de privacidad’, Electronic Privacy Information Center, 18 de enero de 2004.

“‘Northwest Airlines cede datos de los pasajeros al gobierno’, Jon Swartz, USA Today, 19 de enero 
de 2004.”

Un epígrafe lo dedica a:

“Detalles privados a la vista de todos”
“El comisario Almunia, el presidente Borrell y el presidente de la Comisión Europea, José Manuel 
Barroso, otro bilderberger habitual, hicieron una gran campaña en favor de la aprobación de los 



derechos fundamentales, supuestamente consagrados en la Constitución Europea [...] Lo que nunca 
han dicho ni Borrell, ni Almunia, ni Barroso al buen ciudadano europeo es que todos y cada uno de 
los derechos, según el artículo 51, pueden ser suspendidos si así lo requieren ‘los intereses de la 
Unión’.”

“Sin embargo, hay mucho más por contar en cuanto a la vergonzosa demostración de traición por 
parte de la Comisión Europea con respecto a sus propios ciudadanos.”

“Control europeo de las telecomunicaciones: votación en el Parlamento Europeo para aceptar 
la retención de datos y la vigilancia por parte de las fuerzas de seguridad.
“La votación sobre la retención de datos del 30 de mayo de 2002 (En la anterior legislación 
Europea, los votos del PPE y PSE reunieron a 526 eurodiputados de un total de 626).

“Statewatch y Reporteros sin Fronteras fueron las únicas organizaciones que informaron sobre lo 
que resultaron ser decisiones que afectan a cientos de millones de europeos.”

“Básicamente, la grandilocuencia y desafío de los socialistas sobre cuestiones de ley nacional e 
internacional son una farsa. La alianza de los grupos del PPE y el PSE en el Parlamento Europeo ha 
demostrado que ellos apoyan las exigencias de los gobiernos de la UE, en lugar de actuar en defensa 
de la gente y defender los derechos de ciudadanos a la privacidad y libertades civiles.”

“Javier Solana Madariaga, miembro clave del Grupo Bilderberg, antiguo secretario general de la 
OTAN y secretario general del Consejo de la Unión Europea/Alto Representante para la Política 
Común de Seguridad y Defensa, en una decisión que la Federación Internacional de Periodistas 
simplemente bautizó como «un golpe de Estado de verano». Recuerda, lector, que personajes como 
Javier Solana no representan tu interés ni los intereses de España.”

Después Estulin lo documentó todo a lo largo de 16 páginas.

Su libro incluye un epígrafe nominado “Mi final”.

“La memoria creativa es el oponente más sutil del historiador. El pretexto de olvidar gobierna y 
deforma todo lo que decidimos recordar abiertamente. La existencia y el mundo parecen justificarse 
sólo como fenómeno estético. Sólo estético implica no la vida por la vida, sino un contraste agudo a 
la interpretación moral de la existencia y del mundo.

“Amos Oz, probablemente el novelista israelí más conocido, hizo esta observación: ‘Allí donde la 
guerra se llama paz; allí donde la opresión y la persecución se denominan seguridad, y el asesinato, 
liberación, la contaminación del lenguaje precede y prepara la contaminación de la vida y de la 
dignidad. Al final, el Estado, el régimen, la clase o las ideas permanecen intactos mientras se 
destruye la vida humana’.”

“Si la democracia es el gobierno del pueblo, los objetivos secretos de los gobiernos y los siniestros 
grupos de presión son incompatibles con la democracia. La propia idea de esferas clandestinas de 
influencia dentro del gobierno que emprenden campañas secretas contra la humanidad es, por tanto, 
ajena a la noción de libertad y debe combatirse con entusiasta determinación, a menos que 
deseemos repetir los fatales errores de un pasado no tan distante.”

“En una sociedad cada vez más desmembrada, hay algunos elementos que permiten destacar lo que 
compartimos, lo que tenemos en común, y permiten hacerlo directamente, con dramática intensidad. 
La dignidad humana y un anhelo genuino de libertad, que se comprende al instante en cualquier 
lugar del mundo y no necesita traducción, son algunos de los aspectos más valiosos de la tradición 
universal. Merece todo el apoyo que pueda recibir.

“Finalmente, si criticar los aspectos arrogantes, irreflexivos y abusivos de la sociedad totalitaria 
hace que a veces haya quien se burle de ti y te etiquete de «antitodo», debería considerarlo como 
una distinción honorable. Graham Greene dio en el clavo cuando dijo que «el escritor debe estar 
listo para cambiar de bando en cualquier momento. Su misión es defender a las víctimas y las 
víctimas cambian».



“DANIEL ESTULIN”

Dedica finalmente ocho páginas y media a la memoria de su abuelo.

“Ésa fue la última vez que lo vi vivo. Un anciano de complexión normal, de noventa y seis años de 
edad, sentado en su destartalado diván, mirando a través de sus exageradas gafas, encontrándose 
con mi mirada, pero apenas capaz de reconocer mis ojos. Estaba vivo porque se movía y hablaba, o 
más bien porque hacía un esfuerzo inhumano para enlazar las letras, que se derramaban en los 
lugares más recónditos de las profundidades de la conciencia que le quedaba y se negaban con 
tozudez a unirse para formar sintagmas coherentes. En los últimos meses de su larga vida, a mi 
abuelo, un hombre que se expresaba con claridad y al que le encantaba el humor y el debate, le 
faltaban literalmente las palabras. En una especie de acto de crueldad final, el cáncer le robó el 
lenguaje antes de robarle la vida.

“Con mi billete de avión de vuelta a España en la mano, me pasé por su casa para despedirme. En 
mi última visita no nos dijimos gran cosa. Yo no encontraba las palabras apropiadas. Estaba sin 
aliento y me costaba respirar porque sabía que nunca más volvería a verle. ‘Adiós’ era una 
expresión demasiado simple y demasiado atroz.

“En la mesa de la sala de estar, apoyada contra la pared, había una fotografía de mis abuelos, hecha 
poco después de su llegada a Canadá en 1983. Mi abuela había fallecido hacía poco más de un año. 
Mi abuelo, enfermo de gravedad en aquel momento, nunca se recuperó de la pérdida de alguien a 
quien había amado profundamente durante más de cuarenta años.”

“Tratando por todos los medios de no romper a llorar, sigo recordándome a mí mismo que estas 
páginas son una reivindicación de la honestidad a expensas de la crueldad y la oportunidad. El tema 
principal no es la política ni tampoco es una crítica abierta del totalitarismo, sino más bien el latido 
del corazón de un hombre, y por eso le rindo homenaje. Por eso debería leerse.

“La muerte clínica de mi abuelo se constató el 18 de abril de 1995. Se suponía que había sido la 
última tarde que había sido él mismo, como dijo Auden acerca del día en que murió Yeats: ‘Él se 
convirtió en sus admiradores.’ Él se convirtió en un recuerdo; desapareció en las profundidades de 
su nombre. Es uno de los misterios de la muerte, que debería suponer una mínima diferencia para 
todos, menos para los allegados a esa persona.”

“Como el resto de nosotros, la gente muere como mínimo dos veces: físicamente y 
conceptualmente. Cuando el corazón deja de latir y cuando empieza el olvido. Los más afortunados, 
los más grandes, son aquellos en los que la segunda muerte se pospone de un modo considerable, tal 
vez indefinidamente [...] Llegaron llamadas desde todos los países y rincones imaginables del 
Planeta, un tributo a la infinita admiración que él, mi abuelo, un ex agente del contraespionaje de la 
KGB, infundió en esas personas en las que influyó en sus vidas.”

“Su abuelo era un soldado entre soldados. Se pasó veinticinco años defendiendo al Imperio zarista, 
a Alejandro II y a Alejandro III. Mi abuelo siguió la tradición militar de la familia. Participó en la 
Revolución, la guerra civil rusa y las dos guerras mundiales. Mientras defendía a los Minsk en las 
primeras semanas de la Segunda Guerra Mundial, toda su familia, once hermanos y hermanas, su 
padre, su madre y una abuela de ciento cuatro años de edad, fueron exterminados por los nazis en 
Karasy-Bazar, Crimea.”

“Llevaba una vida de verdad. No se limitaba simplemente a vivir.”

“Mi abuelo se había casado en una ocasión, en 1930. Había tenido tres hijos. Entonces llegó la 
guerra. Combatió en Bielorrusia, defendió Brest, pero le obligaron a retirarse con lo que quedaba 
del Ejército Rojo debido al avance alemán. En algún momento, en el caos resultante, perdió la pista 
de su familia. Una madre y tres niños de ocho, cinco y tres años de edad no podían ir tan rápido 
como el Ejército Rojo o como los soldados nazis. Fueron capturados por los nazis, enviados a un 
campo de concentración y exterminados.

“La Segunda Guerra Mundial, tal como demuestro en este libro y como he puesto de manifiesto 



ampliamente en mi primer libro sobre el Club Bilderberg, fue astutamente financiada por los 
Rockefeller, los Loeb y los Warberg. El príncipe Bernhard, fundador del Club Bilderberg, también 
estaba implicado. Era nazi. La familia real británica simpatizaba en su mayoría con los nazis, al 
igual que la mayor parte del Eastern Establishment «liberal» de Estados Unidos, el entramado 
plutocrático que domina la vida económica, política y social de ese país. Hitler, la bestia, fue creado 
por los mismos que hoy asisten en secreto a las reuniones del Club Bilderberg, el CFR y la 
Comisión Trilateral. La historia, para esta gente, es una pizarra en blanco en la que defecar contra la 
angustia de otros. ¿Alguien me puede culpar por despreciar tanto al Bilderberg y a sus homólogos?”

“En mi caso, mi abuelo sigue siendo mi piedra angular -compañero de viaje- incluso después de la 
muerte. Está tan ausente como presente.

“Tiempo y espacio, los trucos del mundo herido por todas partes, el montón de residuos que 
llamamos historia, que también representan sus éxitos. Son sus éxitos. Como el tiempo, conservan 
la magia que lo hace desaparecer.

“Me acuerdo de él sobre todo cuando llega su cumpleaños. Pero, para mí, este año es diferente. La 
edad es una acumulación de vida y de pérdida. La edad adulta es una serie de líneas cruzadas. He 
traspasado un umbral. De ahora en adelante, estoy solo…”

He recogido en la segunda parte de esta Reflexión gran cantidad de las líneas finales de su libro. 
Explican su desprecio por la odiosa institución del Club Bilderberg.

Es terrible pensar que las inteligencias y los sentimientos de los niños y los jóvenes de Estados 
Unidos son mutilados de esa forma.

Hay que luchar ahora para evitar que sean conducidos a un holocausto nuclear, y recuperar todo lo 
que sea posible su salud física y mental, e idear las formas en que los seres humanos sean liberados 
para siempre de tan terrible destino.

Fidel Castro Ruz
Agosto 18 de 2010
5 y 54 p.m.
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26 Comentarios »
• antonio dijo: 

n1 http://www.voltairenet.org/article123681.html
n2 http://www.voltairenet.org/article157660.html
para el comandante leer esto por favor ..da donde vien el nuevo orden mundial …los 
intelectual que traicionaron ante el marximo leninismo (los trozkista) 

Guerra Fría para dominar el pensamiento
Los New York Intellectuals y la invención del neoconservadurismo
por Denis Boneau*

A partir de 1945, los servicios de propaganda estadounidenses y británicos reclutan a 
intelectuales con frecuencia provenientes de medios trotskistas para inventar y promover una 
«ideología que rivalice con el comunismo». Los New York Intellectuals, con Sidney Hook a 
la cabeza, cumplen eficaz y celosamente diferentes misiones confiadas por la CIA, 
convirtiéndose rápidamente en agentes de primer orden de la Guerra Fría cultural. Teóricos 
mayores de este movimiento, como James Burnham e Irving Kristol, elaboraron la retórica 
neoconservadora en la que se basan hoy los «halcones» de Washington…………

# 18 Agosto 2010 a las 19:43 
• evamaria dijo: 

Gracias por sus reflexiones, sobre todo gracias por hacer público el montaje de manipulación 
sin limites que ejercen los gobiernos de la tierra sobre nosotros, pero sabrá usted que en la 
sombra de este teatro bélico tan bien orquestado no esta la mano del hombre…..Esta verdad 
es la que con mas urgencia debe ser revelada, quienes mueven los hilos desde la oscuridad 
de los tiempos. Ellos no quieren ser expuestos, su triunfo hasta ahora radica precisamente en 
que siguen ocultos a la inmensa mayoria.
El mayor triunfo de Satanas ha sido hacer creer a todos que no existe ni el, ni Dios.
Deberia enfrentar en conferencia a gran escala y abiertamente para todos el tema de los 
reptiles, David Icke seria un gran aliado en ese reto.
Saludos y arriba esa fuerza siempre.

# 18 Agosto 2010 a las 21:20 
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• Hugo dijo: 

Quisiera hacer llegar al comandante (¡ojalá que alguién se lo alcance!), esta nota que 
encontré y leí. En algunas cosas la verdad que me pareció una locura pero, lamentablemente, 
en otras la encontré muy cercana a muchas acontecimientos de los que viene escribiendo 
Fidel, y que están ocurriendo en estos momentos.

De entrada me pareció poco creible la manera en que fue conseguida esta información, pero 
como dije antes, muchas cosas que se dicen ahí coinciden fatalmente con las últimas 
reflexiones del comandante. Además de una guerra nuclear se habla del uso de armas 
biológicas a escala mundial aprovechando el caos creado. También se dice que los Dueños 
del Mundo pretenden obligar a China a invadir Rusia Oriental.

Este es el link:

http://projectavalon.net/lang/es/anglo_saxon_mission_interview_transcript_es.html

Bueno, a mantener la moral en alto, todos los revolucionarios, en estos difíciles momentos.

Viva la fraternidad entre todos los pueblos del mundo!!!

# 18 Agosto 2010 a las 21:34 
• Diego dijo: 

Quisiera hacer llegar este link al comandante, aquí se habla además de la utilización de 
armas nucleares, de un ataque biológico a gran escala y de obligar a China a invadir Rusia 
Oriental. Fidel sabrá interpretarlo.
A través del miedo se habla de crear un clima de pánico mundial.
Link:

http://projectavalon.net/lang/es/anglo_saxon_mission_interview_transcript_es.html

Saludos Revolucionarios!!

# 18 Agosto 2010 a las 21:49 
• HUMBERTO ALVARADO CARDENAS   dijo: 

Gracias a Fidel por existir e ilustrarnos cada da con sus reflexiones, quisiera que mi hija 
estudiara allá en Cuba, en una universidad de allá, acá en Colombia la educación es pésima, 
pero no sé como contactar al gobierno cubano para ver si es posible conseguir una beca, soy 
de limitados recursos y quisiera que mi hija sea una profesional de verdad, por favor 
orientenme como hacer los tramites para ver si de pronto mi hija accede a una 
beca….gracias de antemano, ahi dejo mi email

# 18 Agosto 2010 a las 22:40 
• APEREZCENDAN dijo: 

continua siendo muy interesante este libro , pero ahora se entiende mucho mejor porque 
estulin ha sido capaz de recopilar y seguir a este club por años ,”Llevaba una vida de verdad. 
No se limitaba simplemente a vivir.””,ahi esta la respuesta la inspiracion y el respeto por la 
figura de su abuelo un exagente de la kgb, que dedico su vida a defender una causa justa 
,creo que estulin se merece al menos el respeto de todos los hombres y mujeres del planeta 
que no queremos un holocausto nuclear
ha denunciado con precision cada uno de los planes que se han llevado a cabo durante años 
y el porque de los mismos ,

gracias comandante por darnos la oportunidad de compartirlo junto a usted ,yo confio que 
cuando sean leido estos fragmentos la humanidad entienda la importancia vital de evitar a 
toda costa lo que el imperialismo y sus aliados quieren realizar ,quien sabe hasta el propio sr 
obama ,se le remueva la conciencia y piense mejor el paso que se supone debe dar , veremos 
si es tan inteligente …………… revolucionariamente dra alicia perez cendan
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# 18 Agosto 2010 a las 22:56 
• cristian dijo: 

Karl Heinrich Marx (Tréveris, Prusia, 5 de mayo de 1818 – Londres, 14 de marzo de 1883) 
fue un masón , filósofo, historiador, sociólogo, economista, escritor y pensador socialista 
alemán. Padre teórico del socialismo científico y del comunismo, junto a Friedrich Engels, 
es considerado una figura histórica clave para entender la sociedad y la política.

1- Paul H. Koch, Illuminati: La historia secreta de una secta infernal, Editorial Planeta, 
2004. Paul H. Koch Nació en Hamburgo. Es doctor en Humanidades, Historia y Ciencias 
Sociales, así como reputado especialista en dinámica de grupos y organización de 
sociedades. Ha trabajado como consultor y analista privado en gestiones de crisis para 
diferentes estamentos de Alemania, Noruega, Suiza, Islandia y Canadá, entre otros países. 
En la actualidad reside y trabaja en Viena. 

2- Rabino Marvin S. Antelman. Después de la supresión de los jesuitas en 1773, la 
Francmasonería del Gran Oriente sustituyó a las academias de enseñanza general jesuitas, 
muy similares a las escuelas de primaria y secundaria de hoy en día. Las escuelas de 
filantropía, fueron las primeras escuelas del llamado “judaísmo Reformista” (eran en 
realidad un grupo de cabalistas que se unieron con el propósito de destruir el judaísmo y el 
cristianismo). Su fundador fue el Francmasón del Gran Oriente Sigmund Geisenheimer, 
secretario en jefe de Meyer Rothschild de Frankfurt. Según el Rabino Marvin Antelman, la 
Casa Rothschild financió a estas escuelas. Marx era profundamente anti-religioso, de hecho 
es famoso por haber dicho: “La religión es el opio del pueblo”, “Fue Karl Marx”, comentó 
Antelman, “el que nació judío y cuya familia se convirtió al cristianismo cuando tenía seis 
años, el que escribió el libro, Un Mundo Sin Judíos. Karl Marx ayudo a promover el 
antisemitismo”. Según Antelman, Marx, el llamado padre del comunismo “fue pagado por 
sus servicios por la Liga de los justos lo que sólo fue conocido en su país de origen, 
Alemania”. Antelman afirma que la Liga de los Justos es una extensión de los Illuminati. 
Todos los Miembros de la Liga eran Masones iluminados del Gran Oriente. Nota: una 
traducción de Zur Judenfrage (Sobre la cuestión judía) se publicó junto con otros artículos 
de Marx en 1959 con el nombre de Un Mundo Sin Judíos. El editor Dagobert D. Runes 
mostró la cara más antisemita de Marx, esta edición fue criticada por no decir en el título 
que no era una recopilación hecha por Marx.

# 18 Agosto 2010 a las 23:11 
• OMAR Y FERNANDO dijo: 

Efectivamente, Fidel, nos muestras cómo se fraguó esa ideología, esa concepción social 
imperialista que hoy en día está más que desenmascarada y que repercute (de manera 
práctica) en todo el conjunto de los quehaceres del hombre: el posmodernismo. Una 
ideología que en el fondo nació para combatir (en todos los terrenos) al marxismo-
socialismo, y que hoy en día todos los Estados nacionales capitalistas, o afines a los 
intereses del imperialismo (como el Estado mexicano), impone en todo el espectro social. Y 
que por desgracia, esta concepción interesada también ha contaminado a numerosas 
organizaciones, líderes, luchas, dirigentes, etc., que antaño se decían socialistas o 
progresistas para ahora adoptar (política y partidistamente) epítetos (posmodernistas) 
referentes a la “nueva izquierda”, “nuevo laborismo”, “izquierda responsable”, “izquierda 
moderna”, “tercera vía”, “adiós a las clases trabajadoras”, “nuevos sujetos y movimientos 
sociales” (¡como si éstos fueran ‘entes’ que ya no trabajan!), “fracaso definitivo del 
marxismo” (¡como si la experiencia histórica socialista se hubiese agotado con lo acontecido 
en la ex URSS!), “adiós a la Razón”, “obsolescencia del marxismo”, “derrumbe de las 
grandes narrativas”, etc., etc. Y por supuesto, propuestas auspiciadas por gente egregia de la 
academia internacional, como Lyotard, Derrida, Baudrillard, Jameson, Touraine, Luhmann, 
Habermas, Daniel Bell, André Gorz, Bobbio y Sartori (en la política), entre muchos otros 



autores. 

Así que qué razón tienes, Fidel, teórica y políticamente. 

Saludos afables a todos desde tierra azteca.

Omar Martínez y Fernando Valencia,

18/agosto/2010.

# 19 Agosto 2010 a las 0:57 
• unkas dijo: 

Tan interesante y verdadero todo lo que dice’ Comandante.

En Europa no se debe pertenecer a un partido politico por que todos son iguales de 
corruptos.

Las personas sencillas que gustan de cosas sencillas son las que mejor trabajan en todo.

En este mundo debemos aprender a ser sencillos, a trabajar, a compartir y a protestar menos

La union hace la fuerza

Muchos ratos de mi vida me dedique a observarle Comadante. Un dia me dijo mi difunto 
padre: para que le miras tanto a Fidel Castro. Yo le dije: este es el unico politico que me 
gusta. Se rio. Naciste en el Pais equivocado dijo.

No estoy con todo de acuerdo pero me gusta porque se puede dialogar y lo mas importante 
llegar a un acuerdo

Unkas no es mi nombre, es mi apodo. Yo estoy de su parte. El nuevo orden mundial de 
pacotilla debe desaparecer. Vamos a ver como. Hay que dar a conocer a la gente.

No hay que preocuparse por estar solo. Lo mas importante que hacemos, lo hacemos solos. 
Nacer y morir

# 19 Agosto 2010 a las 1:20 
• F. JUAN ÁGUILA dijo: 

COMENTARIO 1

¿QUIÉN SENTARÁ EN LOS MUCHOS BANQUILLOS DEL TRIBUNAL 
“NEUREMBERG II (SIGLO XXI) A TANTOS DOCTORES “MENGUELE”?

Si en el capítulo de las experimentaciones tan atroces aparecieran otros apellidos, pudiera 
haber un cierto márgen de dudas; pero tratándose de los que aquí son mencionados no puede 
caber ni la más mínima sombra siquiera.

Pudiera encuadrarse dentro de aquella sección de algúna publicación nuestra de la década 
del ‘50:¡INCREÍBLE; PERO CIERTO!

# 19 Agosto 2010 a las 4:48 
• Lea dijo: 

Gracias Mario Rivas, por escribir exactamente eso lo que a mi tambien me surgieron como 
apuntes al leer las 2 partes de “El gobierno mundial” del muy estimado Fidel Castro. Y 
como lo dice Mario Rivas: “Estos modestos apuntes para nada quieren quitar validez a sus 
llamamientos para alertar a la humanidad sobre el peligro que en estos precisos momentos 
estamos viviendo.”

Ojalá Fidel Castro escriba más en cuanto a ello.

# 19 Agosto 2010 a las 5:10 
• Lea dijo: 



Estoy pensando… 

Por mis hijos (en el Norte de Europa) me he enterado de que entre la juventud anda toda una 
historia sobre lo mismo que habla Fidel Castro sobre Mtv y su influencia musical, el 
lavacerebro, una orden mundial (’los Iluminados’) que está en el poder y es causa de todo lo 
malo en el mundo y que quieren exterminar a una gran parte del los habitantes del globo. 

En los diarios acá - hoy - hay mucha atención para este articulo de Fidel Castro. Todavía sin 
comentario. Pero ya me puedo imaginar lo qué los comentarios van a ser. Irán por completo 
en la contra. Lo van a hacer ridículo, lo van a mencionar como algo de ningun valor, etc. 

Ojalá que la juventud sea rebelde, como toda juventud. Y que les va a llamar la atención que 
Fidel Castro está hablando en voz alta lo que ellos conversan entre ellos. Y ojalá se pongan a 
leer más de la mano de Fidel Castro.

# 19 Agosto 2010 a las 5:22 
• F. JUAN ÁGUILA dijo: 

COMENTARIO 1

¿QUIÉN SENTARÁ EN LOS MUCHOS BANQUILLOS DEL TRIBUNAL 
“NEUREMBERG II (SIGLO XXI) A TANTOS DOCTORES “MENGUELE”?

Si en el capítulo de las experimentaciones tan atroces aparecieran otros apellidos, pudiera 
haber un cierto márgen de dudas; pero tratándose de los que aquí son mencionados no puede 
caber ni la más mínima sombra siquiera.

Pudiera encuadrarse dentro de aquellas secciones de la década del ‘50. “INCREÍBLE; PERO 
CIERTO”

COMENTARIO 2

CARLA DEL PONTE, ACUSADA DE INTIMIDAR Y SOBORNAR A TESTIGOS.

La ex fiscal jefa del Tribunal de la Haya será investigada.

Ex Jefa de la Corte de Derecho Penal internacional de Naciones Unidas que puso entre rejas 
a los denominados “señores de la Guerra” de los Balcanes, será investigada bajo la 
acusación de haber permitido: intimidación, soborno y haber aceptado pruebas manipuladas.
Los Jueces del Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia (TPIY) ordenaron ayer 
(18-08-2010) abrir una investigación independiente sobre las prácticas de “Del Ponte ” y de 
los fiscales “Hildegard Urtz Rezlaff” y “Saxon Daniel”, después de que varios testigos de la 
Corte denunciaran haber sido “acosados”, maltratados y pagados, y que su testimonio fue 
adulterado. 

El desacato de los magistrados del Tribunal de La Haya se produce por primera vez desde su 
fundación, hace 17 años.

“Las acusaciones en su contra se refieren a las investigaciones que llevaron al 
enjuiciamiento del político serbio “Vojiislav Seselj”, acusado de “crímenes de guerra” 
.Algunos testigos se habían referido a la presión e intimidación por parte de la Fiscalía”, 
señaló el juez de la causa.

“Los investigadores obtuvieron pruebas de manera presuntamente ilegal, mediante la 
intimidación o la compra de testigos” según el mismo magistrado.
Un testigo incluso aseguró que se le había ofrecido un trabajo en los Estados Unidos a 
cambio de un testimonio favorable a las tesis de la acusación “Las declaraciones mencionan 
la falta de sueño durante las entrevistas, presión psicológica, chantaje (Ofrecieron reubicar a 
los testigos a cambio del testimonio que esperaban obtener), amenazas (de fabricar 
acusaciones contra un testigo si se negaba a hablar) e incluso pagos ilegales de dinero.



“Vojiislav Seselj” quien se entregó a los tribunales hace 7 años ha denunciado “trucos sucios 
en el proceso. Ha sido condenado a 15 meses por “desacato.”

# 19 Agosto 2010 a las 5:27 
• georgina dijo: 

Querido Comandante gracias por hacer que nuestras conciencias se muevan y nuestros 
cerebros buzquen las verdades. Tuve la suerte de conseguir el libro de Daniel Estulinen , que 
tengo conocimiento ahora de que es una trilogía, Lo leere con todo cuidado. Debo decirle 
que
mi influencia es menos que la de una hormiga, pero me conmovió mucho las palabras del 
autor sobre su abuelo, “llevava una vida de verdad, no se limitaba a vivir” y creo que de 
alguna manera todos debemos seguir este ejemplo. Y que mas ejemplo que usted quien nos 
hace un llamado a resistir y combatir por las ideas.
Una vez mas gracias por su sabiduria.
Debo decirle que tengo los ojos de tomate, pues anoche a laas 12.30 lo vi a usted recibiendo 
a la Brigada medica en e Aeropuerto Marti a traves de Cubavision internacional,bastantes 
lagrimas brotaron de emocion de ver toda su obra reeflejada en el bien, en la lucha por la 
vida, verlo a usted tan bien y tan fuerte de nuevo. llevo horas leyendo sus reflexiones, por 
eso tengo los ojos de tomate, pero vale la pena
Un saludo lleno de respeto
georgina

# 19 Agosto 2010 a las 5:29 
• georgina dijo: 

Con la emocion me olvide de escribir
Obama free the five Obama libera a los cinco
georgina

# 19 Agosto 2010 a las 5:31 
• OLIMPIO RODRIGUEZ SANTOS dijo: 

(“… El tema principal no es la política ni tampoco es una crítica abierta del totalitarismo, 
sino más bien el latido del corazón de un hombre, y por eso le rindo homenaje. ..)

(…“Llevaba una vida de verdad. No se limitaba simplemente a vivir…”)
(“…En mi caso, mi abuelo sigue siendo mi piedra angular -compañero de viaje- incluso 
después de la muerte. Está tan ausente como presente…)

En estas palabras hay una identificación de quien ha escrito toda una teoría sobre la rapiña 
del hombre para concluir en la condición humana.

¿Cuántos hoy no sabemos aun donde están los restos del abuelo mambí o de un padre que 
siempre llevo una vida ejemplar?

Los seres humanos son iguales solo en teoría…el árbol de la vida es eternamente verde…

# 19 Agosto 2010 a las 7:26 
• johnny dijo: 

Afectuoso Mario Rivas,
No estoy de acuerdo con sus comentarios…es verdad que por lo que he leido,los años 60 en 
U.S.A fue una decada convulsa de protestas y asesinatos de lideres como Martin Luther 
King, Malcom x y otros,precisamente por luchar contra lo que estaban haciendo los 
¨Illuminati¨con esa sociedad,y que bien comenta el comandante en jefe en esta reflexion, los 
movimientos hippies,las pelis de James dean como rebelde sin causa, son precisamente un 
reflejo de una sociedad bazofia como tú bien dices para que precisamente consuman sin 
preguntas incomodas…es verdad que el movimiento hippi hizo mucho por detener la guerra 



en Viet Nam, Paz Y amor era su lema, pero al mismo tiempo se outodestría con el consumo 
de drogas y la enajenacion mental,seria un simplismo terrible no buscar al menos las causas 
de este daño social,puede que no hayan pruebas tangibles de conspiraciones pero no me 
gusta para nada la máxima ¨laisse faire, laisse aller¨.
No creo que ellos no podian detener al capitalismo mundial y sus males fumando mariguana 
y escuchando musica rock.
Creo por otro lado que la denuncia oportuna es un arma muy poderosa contra quienes 
trabajan a la sombra,se corre el riesgo de equivocarse,es verdad, pero la historia a dado 
suficiente ejemplo para que el principio de, piensa mal y acertarás;le venga como anillo al 
dedo al sistema imperialista actual…
estoy plenamente de acuerdo con la forma y vision del comandante en esta reflexion…
visionario como siempre, alerta contra los enemigos de los pueblos.

# 19 Agosto 2010 a las 8:08 
• Aracelis dijo: 

no me conformo con la reflexión, quedó muy corta, si no es posible que tenga más partes o 
más extensión por problemas de espacio me gustaría acceder al libro de Daniel…he leído 3 
veces las dos partes de la reflexión pero NECESITO lEER el libro…

# 19 Agosto 2010 a las 8:11 
• Juan Ramón López Besil dijo: 

Mi querido Comandante en Jefe, por supuesto que todo lo que quiero decir hoy, usted lo 
sabe con mejores y mas profundos argumentos pero no obstante quiero exponerlo por que lo 
siento y así lo considero.

El imperialismo en plena decadencia se autodestruyéndose debido a su propio desarrollo 
incontrolado, hace de la guerra una fuente de ingresos millonarios, escogiendo de punta de 
lanza, a latinos indocumentados en EEUU, bajo la promesa del dinero y la actualización de 
documentación como emigrantes.

Ningunos de los hijos de generales, congresistas y diseñadores de la barbarie, asisten al 
evento belicista, los muertos son puestos por otros que por supuesto, no son ni alientes ni 
parientes del alto mando del Complejo Militar Industrial y de las grandes multinacionales 
titulares de los contratos millonarios de construcción una vez que se concluyen las misiones 
del golpe aéreo.

¿A quién representa Obama? Representa al imperio, sus intereses, su egoísmo, su política 
genocida y contribuye a que exista por más tiempo el imperialismo y el desarrollo del 
armamento nuclear. Se disfraza de oveja y representa al diablo, utiliza su identidad de afro 
norteamericano para mostrar su alma de esclavo al servicio del verdadero poder del imperio.

Lejano a la situación económica real por la que atraviesan los EEUU y su repercución en el 
resto de los países del mundo debido a la interdependencia económica, anuncia que se 
analizará la conveniencia o la necesidad de ofrecer más estímulos a la economía, después 
que los indicadores más recientes mostraran una desaceleración en la reactivación 
económica del imperio.

En su análisis preliminar para el segundo trimestre de este año, la oveja anuncio que el PIB 
creció entre abril y junio a un ritmo anual del 2,4%. Esto indica un decrecimiento del ritmo, 
si se le compara con la tasa anualizada del 3,7% durante el 1er trimestre y la del 5% en los 
últimos tres meses del 2009.

Por otro lado, el Departamento de Trabajo se dio la tarea de informar recientemente que en 
julio la economía reporto pérdidas netas de unos 131 000 puestos de trabajo y que el índice 
de desempleo se mantuvo en el 9,5%.



En el pasado mes de julio el Presidente de la Reserva Federal mencionó, tres medidas que 
podrían ser utilizadas como estímulos adicionales, pero advirtió sobre los riesgos que cada 
una de ellas conlleva. La Reserva podría reiterar en los términos más firmes que mantendrá 
por un período prolongado la política monetaria actual, con la tasa de interés de referencia 
por debajo del 0,25% desde diciembre del 2008. También podría bajar la tasa de descuento 
actualmente del 0,25%, que es la que cobra a los bancos comerciales por sus reservas– y 
podría alterar su hoja de balances reinvirtiendo lo ingresado por los bonos, que ahora tiene 
cuando estos maduren, o comprando más bonos. 

Todo esto es mentira, siguen presente las causas de la crisis, los ninjas continúan sin pagar 
sus créditos, los bancos son desconocedores del alcance de sus deudas y al final la vida sigue 
igual.

Solo son capaces de fabricar nuevos motivos para desencadenar nuevas guerras, toda vez 
que esa maquinaria de la muerte (Complejo Militar Industrial y las Trasnacionales) se 
encargan de proporcionar nuevos ingresos y pagar nuevos impuestos al bolsillo del honesto 
Presidente y sus mas allegados colaboradores, por las preferencias de los contratos obtenidos 
y por supuesto, la gran promesa de que al termino de su mandato, ejercerá como un 
ejecutivo mas, en una de las grandes multinacionales con las que el contribuyo y ayudo a ser 
mas ricas.

La misma historia contada por un nuevo cuentero de turno, el imperialismo es el mismo y 
sus partidos representan los mismos intereses, nunca podremos esperar ninguna acción 
buena de ese sistema, pensar lo contrario sería llamarnos al engaño.

# 19 Agosto 2010 a las 8:16 
• Roger Chiong Molina dijo: 

La Habana, 19 de agosto de 2010
“Año 52 de la Revolución”

CIENCIA FICCION O REALIDAD

Las reflexiones de Fidel, “La ONU, la impunidad y la guerra” (16/8/10) y “El gobierno 
mundial” (1RA Y 2DA)Constituyen una denuncia que si fuera reproducida por la industria 
cinematográfica, constituiría la película de ficción más escandalosa de la cinematografía 
Hollywoodense
Desde el nacimiento de esta industria y muy en particular después de la 2da mitad del siglo 
XX, hasta nuestros días se han producido largos metrajes, donde una organización fascista o 
neo fascista, o simplemente un acaudalado millonario, con ansias de poder pero con una 
marcada Paranoia, ha pretendido dominar al mundo, haciéndose de un arma letal (propia de 
la ciencia ficción), o creando un medicamento que al ser suministrado a la población, 
robotice a los seres humanos, en fin argumentos que al ser comentados por los espectadores, 
son tratados como “cosas de películas”.
En esta ocasión nuestro comandante en jefe está denunciando con hechos y argumentos una 
conflagración que supera con creces y en grado superlativo, cualquier película de ciencia 
ficción.
Nada menos que existe un grupo denominado Bilderberg, constituido hace más de medio 
siglo (56 años) e integrado por los Gurúes de las finanzas y de la economía y que tienen 
como objetivo supremo la creación de un gobierno mundial, el que pretenden construir, 
utilizando los métodos y formas más aberrantes y fascistoides que podemos imaginar, desde 
la manipulación de la cultura en las distintas sociedades de consumo, empezando por el 
propio imperio moderno, cuando introdujeron la música inglesa para desvirtuar el creciente 
descontento a la política norteamericana en Viet Nam y con esta famosa y reconocida década 
prodigiosa, marcada por los Beatles, también crearon a los Hippies, introdujeron el LSD, el 
sexo libre, la prostitución, la perdida de valores el patriotismo ( a lo Yanqui) y el desamor al 



prójimo.
Por otro lado, la experiencia de Yugoslavia que se negó a sumarse a los designios de la élite 
dominante de occidente, como fabricaron las contradicciones entre Servios, bosnios y 
Croatas. Resultando decenas de miles de muertos, personas inocentes e indefensas, pero 
lograron sus objetivos, un pueblo sesionado y dividido, un glorioso pueblo que hizo frente a 
las hordas Hitlerianas, un pueblo comandado por Tito que nunca se doblegó.
El solo pensar que ya este selecto grupo de Bilderberg, conocía del ataque norteamericano a 
Irak, 10 meses antes de realizarse, como bien dice nuestro comandante en jefe, ya está 
decidido el momento para atacar a Irán y por supuesto a Corea del norte.

Si Hollywood, hubiera realizado un filme con estos argumentos, mi comentario final seria: 
Es cosa de películas, semejante guión solo se le ocurre al norte americano, es solo ciencia 
ficción.

# 19 Agosto 2010 a las 8:38 
• Arturo Ramos dijo: 

Hay, en la historia del Imperio, conspiración tras conspiración…
Unos pocos ejemplos: Explosión del Maine (dió lugar a la primera agresión imperialista en 
la historia), el ataque condicionado a Pearl Harvoor (favoreció la entrada bastante tardía y 
oportunista del Imperio en la 2da Guera Mundial), también está la agresión ficticia fraguada 
contra la flota yanqui que dió al traste con la miserable agresión a Viet Nam, el 11 S (las 
personas con un mínimo de acceso a información objetiva sobre este suceso sabemos la gran 
responsabilidad de las instituciones del imperio en este suceso, que le facilitó, digase al 
Poder Corporativo, instrumentar un modelo aun mas rapaz de dominación sobre sus centros 
de interés estratégico)……
En cuanto a la presente reflexión, ahí está lo relacionado con la decisión de este grupito de 
gurúes de pacotilla de atacar a Irak en la fecha en que finalmente comenzó la agresión, con 
10 meses de antelación.
En fin, aunque las reflexiones están para leerlas párrafo por párrafo con mas detenimiento, 
no me queda la menor duda del papel que ha jugado este pequeño grupito en la Historia 
Contemporánea, así como de la objetividad del pensamiento de Fidel.

# 19 Agosto 2010 a las 9:21 
• Enrique Santos Meléndez dijo: 

Gracias Fidel: Soy profesor de filosofía y nunca imagine que los ideólogos del imperialismo 
fueran capaces de llegar tan lejos en sus propósitos de imponer al mundo su ideología. De lo 
que se trata es que la oligarquía financiera transnacional se propone la hegemonía absoluta 
de la economía, la política y la cultura a nivel planetario. Con otras palabras: es el proyecto 
encaminado a dominar la mente de los pueblos de forma que se reconcilien con la lógica 
dominadora y explotadora del capitalismo, o sea, que vean como algo natural, normal, su 
condición de excluidos, de marginados; que anden descalzos, raídos, hambrientos, por 
caminos pedregosos y polvorientos, soñando con los diamantes de Tiffany o los Cadillac 
último modelo.

Ese proyecto de pensamiento único para toda la humanidad, que venía incluido en la 
globalización neoliberal como parte esencial de la misma (como su momento ideológico) es 
el postmodernismo. La oligarquía financiera internacional le dio la tarea de fundamentar 
teóricamente esta cultura de la dominación a la “teoría vulgar” que desarrolla el ejército de 
“lacayos diplomados” a su servicio. Los “tanques pensantes” de los centros imperialistas 
comenzaron, desde los años setenta, a crear esta nueva visión cultural del mundo. Ojalá 
pueda conseguir el libro. Saludos. Enrique Santos Meléndez. UCP “José Martí” de 
Camagüey.

# 19 Agosto 2010 a las 9:36 



• buenp dijo: 

Yo coincido plenamente con el comandante…
Soy de la opinion de que el azar no existe, en un mundo civilizado, con tanto conocimiento, 
no exite el azar, existen los planes hegemonicos de dominaci’on.
A mi juicio las estrategias siempre se trazan con decadas de antelacion, siempre mirando al 
futuro.
Actualmente el imperiolismo esta en crisis, tienen las finanzas podridas, y los recursos 
naturales se agotan.
El imperio tiene dos formas de resolver la situacion, ambas se consolidan con un nuevo 
orden mundial.
El nuevo orden puede tener dos vias, pacifica(sin control por las elites de poder) o inducida 
por las elites.
La pacifica la esta llamando el comandante, cuando nos pide que pensemos diferente, 
debemos entenderlo y derrocar con un paro mundial el orden establecido, eliminar 
exportaciones, etc, hacer colapsar al imperio… de otra forma, el nuevo orden sera impuesto 
por la fuerza, se haran desaparecer de la faz de la tierra a miles de millones de habitantes con 
las bombas nucleares… luego al final… se firmara un pacto, se eliminaran los aresenales 
nucleares, la tierra sera un mejor lugar… pero un mejor lugar para los ue quedaron, los 2 mil 
millones qeu no constituyen la masa sucia…
quiza a eso se refieren los mayas con el cambio…
Nosotros no podemos quedaros inmoviles, debemos entender esto, debemos actuar y 
derrocar el imperialismo para que el nuevo orden surga como la alternativa comunista, 
donde tenermo cavida los 6 mil millones de habitantes, donde todos tengamos derecho al 
desarrollo nuclear con fines pacificos como alternativa a los hidrocarburos…
en fin es mi apresiacion.
Saludos.

# 19 Agosto 2010 a las 9:41 
• J. Luis dijo: 

Bilderbergerzismo 

Con gran acierto nuestro Comandante en jefe expone en sus reflexiones, lo que le llamaría 
no solo el Gobierno Mundial, sino el Bilderbergezismo, no es más que la expresión de la 
política nazista en el siglo XXI.
No es más que un círculo vicioso sin salida y con aspiraciones metropolitistas. Desde hace 
varias décadas el crecimiento de la población mundial está por encima de las posibilidades 
de producción de alimentos y de bienes materiales de forma racional y controlada, y 
descontrolada por la sociedad de consumo. ¿Como detener esta tendencia? La solución está 
para ellos en la misma génesis del problema. Las guerras y las drogas son 2 soluciones en 
este rompecabezas, ambas producen grandes ganancias para sus arcas y crean el caos en 
gran número de personas, estos procesos son irreversibles, como lo es la desigualdad entre 2 
polos, en un extremo ellos, que representan a un grupo minoritario, para ellos de elite y otro 
el resto de la población.
Para mantener ese ritmo desenfrenado de consumismo, la madre tierra solo puede sostener 
alrededor de 2000 millones de personas, soluciones, sumir en el anonimato a la mayoría de 
la población mundial como es expresión África en estos momentos o llevar el flagelo de la 
guerra a los lugares que para ellos representa interés de supervivencia.
En términos de un amigo mió, es un dominó hablado. ¿Cuales serán las próximas guerras o 
flagelos que atentan contra la supervivencia mundial?
¿Porque si los presupuestos para erradicar el hambre y las enfermedades que azotan a 
millones de personas son inferiores a las de las campañas publicitarias y mucho menos al de 
las guerras y al que se destina a la producción de armamento de exterminio masivo, existen 
las mismas?



Como termina la mesa redonda, Seguimos en combate

# 19 Agosto 2010 a las 11:23 
• gustavo martinez dijo: 

acabo de leer la segunda parte de la reflexion. me doy cuenta, por todas las cosas que he 
leido, la razones por las cuales debemos seguir meditando los sucesos que a diario ocurren. 
gracias cmdte por habernos dado una gran revolucion, en la que nuestros hijos y nietos no 
estan tan arriesgados. creo que debemos seguir estudiando porque nos volvemos analfabetos 
ante la insensibilidad por la falta de conocimientos.
ahora logro entender mucho mas sus alertas y sus enseñanzas. el presidente de los eeuu no es 
otra cosa mas que uno de estos representantes que esta obligado a hacer lo que le manden. 
bien dicho cuando le expreso a los periodistas venezolanos lo relacionado a si podian o no 
matarlo los señores del poder… ahora logro entender con mayor claridad lo que durante 
tanto tiempo ud. ha hecho y dicho, y es por lo que nunca han podido con su sabiduria y con 
nuestro pueblo.
asi es como muchos debemos entender las razones por las cuales esta gran revolucion no 
podra ser colonia de nadie. es preferible dejar de estar.

# 19 Agosto 2010 a las 11:43 
• teresa real díaz dijo: 

Una vez más la sabiduria de Fidel (por favor que viva muchos años más así de claro en su 
pensamiento, cuánto lo necesitamos¡¡¡)nos deja -después de la lectura de las dos últimas 
reflexiones con una sed insaciable de saber más de este Gobierno Mundial invisible.Qué 
unidos hay que estar para luchar contra ellos y además tener mucha información.A mí me 
gustaría saber qué podemos hacer para poder leer esta historia, pues es historia viva (no es 
ficción),vivída y no la conocemos en toda su magnitud.
Imprimir el libro (la trilogía) sería muy costoso, pero a trvés de este medio alternativo se 
pudiera hacer algo?
Estoy como el sediento en la carretera que pido a gritos el agua para calmar mi sed (en este 
caso pido a gritos el libro para calmar mi sed de información).
Gracias Cubadebate por existir , ya no puedo estar si no abro el sitio y leo.En la Oficina, en 
el barrio, con jóvenes que conozco les comento de esto para que se interesen y lean 
Cubadebate.

# 19 Agosto 2010 a las 11:48 
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Fidel en el recibimiento de la brigada internacionalista "Moto Méndez". Foto: Roberto Chile

Queridos combatientes por la salud de las personas que nacen con la capacidad disminuida:

Ayer firmé los 213 libros “Por todos los caminos de la Sierra: La victoria estratégica”, con la fecha 
de hoy, en que ustedes regresan a la Patria para un breve descanso.



Ustedes se han enfrentado a casos verdaderamente severos, como los de seres humanos que nacen 
ciegos y sordomudos y no han visto nunca un rayo de luz, ni han escuchado un sonido. Es decir, no 
han tenido contacto con la vida a pesar de haber nacido, y bastan esos dos simples elementos para 
sentirse felices, cantar y comunicarse con los demás, sencillamente, vivir.

Las personas que ustedes atienden, portadores de una gama de sufrimientos, los retribuyen a ustedes 
con la felicidad de hacer el bien, algo que no se compra con todo el oro del mundo. Ello demuestra 
que el ser humano, por encima de sus instintos, es capaz de convertirse en símbolo de la 
generosidad y el bien.

Nadie podría explicarse de otra forma el incansable batallar de ustedes, enfrentándose al calor, la 
lluvia y los peligros; atravesando bosques y pantanos; desafiando el frío y las nieves de empinadas 
montañas, para ayudar a esos seres que no podrían prescindir de ustedes, como hoy ustedes no 
pueden prescindir ya de ellos.

Dentro de dos semanas partirán de nuevo, esta vez no desde la tierra donde cayó el guerrillero 
heroico hacia Cuba como batallón de refuerzo, sino desde Cuba hacia Ecuador, donde desde hace 
muchos meses, otros compatriotas están enfrascados en la misma batalla, junto a médicos de aquel 
hermano país.

Nuestra fuerza, que llevó la felicidad a cerca de 800 mil personas en Venezuela, Bolivia, Ecuador y 
Nicaragua, no es más que una brizna de lo que puede hacerse por los pueblos de este hemisferio y el 
resto del mundo sin cobrar por ello un solo centavo. Lo más importante es el ejemplo que han 
legado a los jóvenes que junto a ustedes, han comenzado a realizar esa tarea en el seno de su pueblo 
y en otros países.

En toda su historia el imperio no ha sido capaz, ni podría jamás hacer lo mismo, con el 1% de esta 
cifra. ¿Para qué sirve tal sistema?

Es por ello que con tanto gusto y tan fraternalmente, suscribí mi firma junto al nombre y los 
apellidos de cada uno de ustedes.

¡Hasta la victoria siempre!

Fidel Castro Ruz
Agosto 17 de 2010



 

Fidel recibe a la Brigada Moto Méndez. Foto: Roberto Chile 
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Para descargar las fotos en alta resolución, visite nuestro sitio en Picasa.

http://picasaweb.google.es/cubadebate.cu/FidelConLaBrigadaInternacionalistaMotoMendez#
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7 Comentarios »
• Carlos Valdés Sarmiento dijo: 

¨¨SE ES BUENO PORQUE SÍ; Y PORQUE ALLÁ DENTRO SE SIENTE COMO UN 
GUSTO CUANDO SE HA HECHO UN BIEN, O SE HA DICHO ALGO ÚTIL A LOS 
DEMÁS. ESO ES MEJOR QUE SER PRINCIPE; SER ÚTIL. ¨¨

# 18 Agosto 2010 a las 7:08 
• JOSE LUIS   dijo: 

La ayuda que cuba emprendió formando y colaborando con médicos en mucho países de su 
entorno,casi desde el principio de la revolucion, es uno de los valores mas apreciados en 
todo el mundo,la labor de estos profesionales de la salud, es la mejor embajada de paz de de 
la historia de la humanidad,no sirven ayudas monetarias tanto como, enseñar, enseñar y 
formar profesionales de todas clases, por eso la Nación Cubana se tiene que sentir orgullosa. 
Viva Cuba, viva Fidel por muchos años. 

La salud en el mundo occidental,capitalista, hay que pagarla sobre todo el el imperio anglo 
americano, ellos les llaman democracias falsamente, porque la libertad que proclaman te la 
da el dinero, a mayor capital mayor libertad y bienestar, para la salud, para la diversión, para 
la comodidad de casa y comida, también para la manipulación política de los pueblos, con 
elecciones que llaman libres pero no lo son, nunca es proporcional, lo manipulan con 
correcciones, para que los partidos pequeños no tengan representacion y por tanto se quedan 
si subvención para poder formar un partido del pueblo y para el pueblo, que verdaderamente 
haga reformas sociales.
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# 18 Agosto 2010 a las 11:39 
• Ernesto Diaz C dijo: 

Ha sido una tarea dificil pero alli estaban los medicos y como reconocimiento creo que el 
mejor ha sido el recibimiento que Fidel les hizo con la firmeza, el valor y la inteligencia de 
siempre. Han demostrado que son fieles a Cuba y sus tradiciones.

# 18 Agosto 2010 a las 13:27 
• Fernando E. dijo: 

Esto es un ejemplo de que la Revolucion ha triunfado, al menos 95% mas que los 
Imperialistas en cuestiones de humanidad. Es conmovedor y Heroico el esfuerzo del 
Gobierno Cubano para ayudar a los mas necesitados a traves de LatinoAmerica y que les 
debe dar verguenza al Gobierno Americano Por seguir El Bloqueo a Cuba. De corazon, 
Gracias..

# 18 Agosto 2010 a las 16:09 
• Fremio Mejìa dijo: 

Ya nos tienen acostumbrados el pueblo y el gobierno cubanos a estas misiones, son 
inherentes a la Revoluciòn. Sòlo nos resta felicitarlos y emular estas acciones. Los pueblos 
de Amèrica Latina nos sentimos orgullosos y dignamente representados por Cuba.

# 18 Agosto 2010 a las 18:58 
• El Bayamés dijo: 

Como ya nos tiene acostumbrado el maestro de la fotografía Roberto Chile con sus 
buenísimas fotos del Comandante, le doy de nuevo las gracias por estos momentos que 
disfutramos del Comandante a traves de su lente, y viendo como esta en la batalla junto a su 
pueblo pueblo, que emoción verlo recibir a esa tropa de gigantes de la salud, muchos 
expresaron que no imaginaron ni por un segundo que ese Comandante de America y del 
mundo los hiba a recibir. Se ve que está entero, verlo nos da muchísima fuerza para seguir 
luchando e ir donde alla que ir.

Nuevamente gracias Roberto por este momento tan lindo que esta viviendo nuestro pueblo, 
nuestra Patria, America y el mundo.

# 18 Agosto 2010 a las 23:17 
• JAMP dijo: 

Firmando tantos libros, Fidel hizo su gesto y su esfuerzo: cruzó los ríos, escaló las 
montañas, vadeó los pantanos y enfrentó el calor y la nieve con estos bravos profesionales 
de la salud. !Felicitaciones!
Qué tanto hace Cuba con tan limitados recursos. Qué no pudiéramos hacer sin la bota del 
bloqueo yanki encima, sin la hipocresía y el chantaje de la UE y de sus compinches.

# 19 Agosto 2010 a las 9:01 



El Gobierno Mundial (Primera parte)
17 Agosto 2010 42 Comentarios 

En la reciente Reflexión de hace dos días, el 15 de agosto, escribí al comentar un artículo del 
periodista cubano Randy Alonso, que dirige el programa “Mesa Redonda” de la televisión nacional, 
acerca de una reunión sostenida en el hotel Dolce de Barcelona sobre lo que él llama Gobierno 
Mundial:  ”…articulistas honestos estaban siguiendo igual que él las noticias que lograron filtrarse 
del extraño encuentro. Alguien mucho más informado que ellos estaba siguiendo la pista de esos 
eventos desde hacía muchos años.”

Me refería al escritor Daniel Estulin; 475 páginas de 20 líneas me esperaban para una revisión de la 
fantástica historia narrada por el mencionado autor, si alguno de los participantes en esa reunión 
fuese capaz de negar su presencia allí, o su participación en lo que relata su libro.

Lo más que cabe en esta Reflexión, que dividiré en dos partes para que no resulte demasiado 
extensa, es incluir un número de párrafos que seleccioné para dar una idea del fabuloso libro 
titulado: “Los secretos del Club Bilderberg”. En ese libro Estulin hace trizas a los grandes gurúes:

Henry Kissinger, George Osborne,  los directivos de Goldman Sachs, Robert Zoellic, Dominique 
Strauss-Kahn, Pascal Lamy, Jean Claude Trichet, Ana Patricia Botín, los presidentes de la Coca 
Cola, France Telecom, Telefónica de España, Suez, Siemens, Shell, British Petroleum, y otros 
similares políticos y magnates de las finanzas.

Estulin comienza por las raíces:

“‘Durante dos domingos seguidos, algo sin precedentes, en el programa de Ed Sullivan -nos cuenta 
Donald Phau en The Satanic Roots of Rock-, más de setenta y cinco millones de norteamericanos 
vieron cómo los Beatles agitaban la cabeza y movían el esqueleto en un ritual que pronto iba a ser 
copiado por cientos de futuros grupos de rock’.”

“El hombre encargado de que a los estadounidenses les ‘gustaran’ los Beatles fue el mismo Walter 
Lippmann. Los Beatles, el grupo más parodiado y versionado de la historia de la música, fueron 
puestos ante el público norteamericano para que fueran descubiertos.”

“Entra Theo Adorno“, se titula uno de los epígrafes iniciales.

“La responsabilidad de elaborar una teoría social del rock and roll recayó en el sociólogo, 
musicólogo y compositor alemán Theodor Adorno, ‘uno de los principales filósofos de la Escuela 
de Frankfurt de Investigación Social…’ Adorno fue enviado a Estados Unidos en 1939 para dirigir 
el Proyecto de Investigación de la Radio de Princetown, un esfuerzo conjunto del Tavistock y de la 
Escuela de Frankfurt con el objetivo de controlar a las masas, financiado por la Fundación 
Rockefeller y fundado por uno de los hombres de confianza de David Rockefeller, Hadley 
Cantril…”

“De hecho, los nazis habían utilizado intensivamente la propaganda radiofónica como instrumento 
de lavado de cerebro y la habían convertido en un elemento integral del Estado fascista. Este hecho 
fue observado y estudiado por las redes del Tavistock y utilizado extensivamente en sus propios 
experimentos. El objetivo de este proyecto, como se explica en la Introducción a la sociología de la  
música del propio Adorno, era «programar una cultura ‘musical’ de masas como una forma de 
control social masivo…”

“‘Las cadenas de radio se convirtieron en unas máquinas que reciclaban durante veinticuatro horas 
al día los cuarenta mayores éxitos’.”

“Los Beatles llegaron a Estados Unidos en febrero de 1964, cuando el movimiento a favor de los 
derechos civiles estaba en su apogeo. El país se encontraba sumido en un profundo trauma nacional 
y se reponía del brutal asesinato del presidente John F. Kennedy [...] en las calles de la capital el 
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movimiento por los derechos civiles, dirigido por el doctor Martin Luther King, convocaba a una 
manifestación a la que asistieron más de medio millón de personas.”

“Entre 1964 y 1966, la llamada invasión británica fue la eclosión de una serie de cantantes y grupos 
de rock de Gran Bretaña que se hicieron populares en Estados Unidos y pusieron cerco a la cultura 
norteamericana. [...] hacia finales de 1964 se demostró que esta ‘invasión inglesa’ había sido bien 
planificada y coordinada.

“‘Estos grupos recién creados y su estilo de vida [...] se convirtieron en un nuevo ‘tipo’ (jerga del 
Tavistock) muy visible’, y no pasó mucho tiempo antes de que nuevos estilos (modas en ropa, 
peinado y uso del lenguaje) arrastraran a millones de jóvenes norteamericanos al nuevo culto. La 
juventud de Estados Unidos sufrió una revolución radical sin siquiera ser consciente de ello [...] 
reaccionando de forma equivocada contra las manifestaciones de esa crisis, que eran las drogas de 
todo tipo, primero marihuana y luego ácido lisérgico (LSD), una poderosa droga que alteraba el 
estado de conciencia.’ [...] en el cuartel general del MI6 en Londres y en la base de la CIA en 
Langley, Virginia, puede darse por sentado que la Inteligencia británica y su filial, la Oficina de 
Servicios Estratégicos norteamericana, estuvieron directamente implicadas en una investigación 
secreta para controlar la conducta humana. Allen Dulles, el director de la CIA en el momento en que 
la agencia empezó, MK-Ultra, era el jefe de la OSS en Berna, Suiza, durante la primera época de la 
investigación de Sandoz.”

“…en Estados Unidos y Europa, se utilizaron los grandes conciertos de rock al aire libre para frenar 
el creciente descontento de la población.”

“La ofensiva emprendida por Bilderberg-Tavistock llevó a toda una generación al camino de 
ladrillos amarillos del LSD y la marihuana…”

“Entra Aldous Huxley”
“El sumo sacerdote de la guerra del opio inglesa fue Aldous Huxley, el nieto de Thomas H. Huxley, 
fundador del grupo de la Mesa Redonda de Rodas y, también, famoso y elocuente biólogo que 
ayudó a Charles Darwin a desarrollar la teoría de la evolución.”

“Toynbee, educado en Oxford [...] trabajó como delegado británico en la Conferencia de Paz de 
París en 1919′…”

“‘Su tutor en Oxford fue H. G. Wells, director de la Inteligencia británica durante la Primera Guerra 
Mundial y padre espiritual de la Conspiración de Acuario. Aldous Huxley fue uno de los iniciados 
de los Hijos del Sol, un culto dionisiaco en que participaban los hijos de la élite de la Mesa Redonda 
británica.’ Su novela más famosa, Un mundo feliz, es un borrador (encargado por varios consejos 
mundiales) para un auténtico mundo socialista futuro bajo un gobierno único o, como su mentor 
fabiano, H. G. Wells, dijo y usó como título de una de sus populares novelas, un borrador para El 
Nuevo Orden Mundial…”

“En Un mundo feliz, Huxley se centró en el método científico para mantener a todas las poblaciones 
fuera de la élite minoritaria en un estado casi permanente de sumisión y enamoradas de sus cadenas. 
Las herramientas principales para lograrlo fueron unas vacunas que alteraban las funciones del 
cerebro y medicamentos que el Estado obligaba a la población a consumir. En opinión de Wells, 
esto no era una conspiración, sino más bien ‘un cerebro mundial trabajando como policía de la 
mente’.”

“En 1937, Huxley se trasladó a California, donde trabajó como guionista para MGM, Warner 
Brothers y Walt Disney gracias a uno de sus contactos en Los Ángeles: Jacob Zeitlin.” [...] ‘Bugsy 
Siegel, el jefe de la organización Lansky de la mafia para la Costa Oeste, tenía estrechos vínculos 
con Warner Brothers y MGM’.”

“De hecho, la industria del espectáculo -producción, distribución, marketing y publicidad- está bajo 
el control de una mafia que surge de la unión del crimen organizado y estafadores de alto nivel de 
Wall Street, que en última instancia están controlados por el todopoderoso Bilderberg. La industria 



del espectáculo está diseñada igual que cualquier otra ‘línea de negocio’ del Bilderberg y sus 
secuaces.”

“El trabajo de Huxley 
“En 1954, Huxley publicó un influyente estudio de la expansión de la conciencia mediante el uso de 
mescalina titulado Las puertas de la percepción (1954), el primer manifiesto de la cultura de las 
drogas psicodélicas.”

“En 1958 reunió una serie de ensayos que había escrito para Newsday y los publicó bajo el título de 
Nueva visita a un mundo feliz, en los que describía una sociedad en la que ‘el primer objetivo de los 
gobernantes es evitar a toda costa que sus gobernados creen problemas’.”

“Predijo que las democracias cambiarían su esencia: las viejas y extrañas tradiciones -elecciones, 
parlamentos, tribunales supremos- permanecerán, pero el substrato que habrá debajo será el del 
totalitarismo no violento. [...] Mientras tanto, la oligarquía dirigente y su bien entrenada élite de 
soldados, policías, fabricantes de pensamiento y manipuladores de mentes dirigirán tranquilamente 
el mundo como les plazca. En efecto, esta descripción de Huxley se ajusta perfectamente a la 
situación actual.”

“En septiembre de 1960 se nombró a Huxley profesor invitado del Centennial Carnegie en el 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Boston. Estuvo allí sólo un semestre, tras el cual 
fue despedido. ‘Mientras estaba en esa ciudad, Huxley creó un círculo en Harvard…’.”

“El tema público de ese círculo o seminario de Harvard fue la religión y su significado en el mundo 
moderno. [...] Michael Minnicino, en un artículo publicado en la revista The Campaigner en abril de 
1974 [...] afirma: ‘Huxley estableció contacto durante su período en Harvard con el presidente de 
Sandoz, que a su vez trabajaba en un encargo de la CIA para producir grandes cantidades de LSD y 
psilocibina (otra droga sintética alucinógena) para MK-Ultra, el experimento oficial de la CIA en la 
guerra química’, un experimento que usó a humanos como conejillos de Indias para sus a menudo 
letales experimentos que, en muchas ocasiones, implicaba el uso de LSD. [...] Además, la 
Universidad McGill, en Montreal, Canadá, una institución de educación superior vinculada al 
Bilderberg, realizó también experimentos en la década de 1960 dentro del programa MK-Ultra bajo 
los auspicios de un fascista degenerado del Tavistock, John Rees, utilizando como sujetos a niños de 
orfanatos locales, a los que torturaban y luego suministraban diversas dosis de LSD. [...] Según 
documentos recientemente desclasificados por la CIA (gracias a la Ley de Libertad de Información), 
Allen Dulles (en aquellos tiempos director de la CIA) compró más de cien millones de dosis de 
LSD, ‘muchas de las cuales acabaron en las calles de Estados Unidos a finales de la década de 
1960′, según afirma Minnicino en el artículo citado anteriormente.”

“‘…Miles de estudiantes universitarios sirvieron como conejillos de Indias. Ellos [los estudiantes] 
enseguida empezaron a sintetizar sus propios ‘ácidos”.”

“‘…la inmensa mayoría de los que se manifestaban contra la guerra fueron a Studentes for a 
Democratic Society a causa de la sensación de ultraje provocado por la situación en Vietnam. Pero 
una vez atrapados en la atmósfera creada por los expertos en guerra psicológica del Instituto 
Tavistock, e inundados con el mensaje de que el hedonismo y la defensa del país era una alternativa 
legítima a la guerra ‘inmoral’, su escala de valores y su potencial creativo se desvanecieron en una 
nube de humo de hachís’, escribe el autor en la monografía citada anteriormente.”

“Creando la contracultura” 
“La ‘guerra’ cultural abierta, aunque no declarada, contra la juventud norteamericana empezó de 
verdad en 1967, cuando el Bilderberg, para conseguir sus objetivos, comenzó a organizar conciertos 
al aire libre. Mediante esta arma secreta, lograron atraer a más de cuatro millones de jóvenes a los 
llamados ‘festivales’. Sin saberlo, los jóvenes se convirtieron en víctimas de un experimento 
perfectamente planificado con drogas a gran escala. Las drogas alucinógenas [...] cuyo consumo 
propugnaban los Beatles [...] se distribuían libremente en estos conciertos. No pasaría mucho 



tiempo antes de que más de cincuenta millones de los que asistieron (entonces de entre 10 y 25 años 
de edad) regresaran a casa convertidos en mensajeros y promotores de la nueva cultura de las 
drogas o de lo que acabó conociéndose como la ‘New Age’.”

“El mayor concierto de todos los tiempos, el ‘Woodstock Music and Art Fair’ al aire libre, fue 
calificado por la revista Time como un ‘Festival de Acuario’ y como ‘el espectáculo más grande en 
la historia’. Woodstock se convirtió en parte del léxico cultural de toda una generación.”

“‘En Woodstock -escribe el periodista Donald Phau-, casi medio millón de jóvenes se reunieron 
para que les drogaran y les lavaran el cerebro en una granja. Las víctimas estaban aisladas, rodeadas 
de inmundicia, hasta los topes de drogas psicodélicas y se las mantuvo despiertas durante tres días 
consecutivos, todo con la plena complicidad del FBI y de altos cargos del gobierno. La seguridad 
del concierto la aportó una comuna hippie entrenada en la distribución masiva de LSD. De nuevo 
serían las redes de la Inteligencia militar británica las que lo iniciarían todo’, con la ayuda de la CIA 
a través de su ex director William Casey y de sus contactos con Sefton Delmer del MI6, cuyo 
contacto Bruce Lockhardt fue el controlador del MI6 de Lenin y Trotsky durante la revolución 
bolchevique.”

“Tendría que pasar todavía otra década antes de que la contracultura se integrara en el léxico 
norteamericano. Pero las semillas de lo que era un proyecto titánico y secreto para darle la vuelta a 
los valores de Estados Unidos se sembraron entonces. Sexo, drogas y rock and roll, grandes 
manifestaciones en toda la nación, hippies, drogadictos que abandonaban los estudios, la 
presidencia de Nixon y la guerra de Vietnam estaban desgarrando la misma fibra de la sociedad 
norteamericana. Lo viejo y lo nuevo chocaban de frente sin que nadie fuera consciente de que ese 
conflicto formaba parte de un plan social secreto, diseñado por algunas de las personas más 
brillantes y diabólicas del mundo…”

“La Conspiración Acuario 
“‘En la primavera de 1980 -escribe Lyndon LaRouche en DOPE INC.- se hizo famoso un libro 
titulado The Aquarian Conspiracy (vendió más de un millón de ejemplares y se tradujo a diez 
lenguas), que se convirtió de la noche a la mañana en un manifiesto de la contracultura.’ [...] The 
Aquarian Conspiracy afirmaba que había llegado la hora de que los quince millones de 
estadounidenses que tomaron parte en la contracultura se unieran para provocar un cambio radical 
en Estados Unidos. De hecho, este libro fue la primera publicación orientada al gran público que 
apostaba por el concepto del trabajo en equipo, un concepto que se tenía por lo más virtuoso y 
rápidamente impulsado por los «gurus» del management.”

“La autora Marilyn Ferguson afirma: ‘Mientras esbozaba un libro aún sin título sobre las nuevas 
alternativas sociales emergentes, pensé sobre la particular forma de este movimiento, sobre su 
atípico liderazgo, sobre la paciente intensidad de sus seguidores, sobre sus improbables éxitos…’.”

“En una conferencia de 1961, Aldous Huxley describió este estado policial como ‘la revolución 
final’: una ‘dictadura sin lágrimas’ en la que la gente ‘ama sus cadenas’.”

“Zbigniew Brzezinski, asesor de Seguridad Nacional del presidente Carter, fundador del Comité 
Trilateral y miembro de Bilderberg y del CFR, expresa idénticas ideas en su apasionante obra 
Between Two Ages: America’s Role in the Technotronic Era, escrita bajo los auspicios del Instituto 
de Investigación sobre el Comunismo de la Universidad de Columbia y publicado por Viking Press 
en 1970.

“Sin utilizar la represión violenta, diseñaron un complejo conjunto de acciones para conseguir un 
‘ciudadano pacífico’ para el Nuevo Orden Mundial. [...] También apoyaron nuevos conceptos como 
‘Inteligencia Emocional’, que es la capacidad de quererse uno mismo y de relacionarse 
adecuadamente con los demás. [...] Una tercera vía para convertir a este ‘ciudadano industrial’ en un 
‘ciudadano pacífico’ es una gran campaña de marketing para desplegar un inmenso reconocimiento 
social a los colaboradores con las ONG, como expliqué en mi primer libro La verdadera historia 



del Club Bilderberg.”

Según Harmon:

“‘Una vez ablandado, [Estados Unidos] ya estaba maduro para la introducción de drogas 
(especialmente la cocaína, el crack y la heroína) y el inicio de una época que iba a rivalizar con la 
prohibición y con las enormes sumas de dinero que comenzarían a amasarse’.”

“Vale la pena mencionar que extensos fragmentos de las tres mil páginas de ‘recomendaciones’ 
dadas al recién elegido Ronald Reagan en enero de 1981 por el CFR se basaron en material tomado 
del informe ‘Las cambiantes imágenes del hombre’, de Willis Harmon.

“Con luna llena, el 8 de diciembre de 1980, John Lennon fue asesinado por un hombre llamado 
Mark Chapman. Es poco probable que algún día lleguemos a saber si Mark Chapman fue víctima de 
una psicosis modelo inducida artificialmente, un asesino al estilo del ‘candidato manchú’ enviado 
por el Tavistock, la CIA y el MI6 para silenciar a un Lennon que se demostraba cada vez más difícil 
de controlar.”

“CAPITULO 2
“La máquina de lavado de cerebro perfecta: la MTV”
“Entra MTV, la televisión de la música 
“La MTV, un canal de mercado para música popular de rock y vídeos musicales, inventada y 
dirigida por Robert Pittman para el público adolescente y joven, se fundó el 1 de agosto de 1981. 
Hoy forma parte del imperio Viacom (conocido como CBS Corporation, cuyo presidente y director 
general, Sumner Redstone, es miembro pleno del CFR y cuyo grupo mediático forma parte del Club 
Bilderberg). Para llegar a los jóvenes sin que la sociedad se diera cuenta del engaño, se hizo 
necesario ‘disponer de una contrainstitución que predicara valores contrarios a los valores 
dominantes en la sociedad’. Eso es precisamente lo que hace MTV. ‘Pero para que tal esfuerzo 
tenga éxito -dice L. Wolfe-, se debe neutralizar la influencia positiva de los padres y de la escuela o, 
al menos, debilitar su influencia.’”

“‘El modelo para esto [la MTV] fueron los espectáculos teatrales ofrecidos por el prenazi Richard 
Wagner, en los que se llevaba al público a una especie de éxtasis que luego fue usado 
conscientemente por los nazis al crear sus propias celebraciones simbólicas, como las reuniones en 
Nuremberg.’ Los especialistas del lavado de cerebros que crearon la MTV eran muy conscientes de 
su efecto. En un libro sobre la cadena, Rocking Around the Clock, E. Ann Kaplan afirma que la 
MTV ‘hipnotiza más que cualquier otra [televisión] porque consiste en una serie de textos cortos 
que nos mantienen en un estado constante de emoción y expectación… Nos quedamos atrapados en 
la constante esperanza de que el siguiente vídeo nos satisfará por fin. Seducidos por la promesa de 
la plenitud inmediata seguimos consumiendo infinitamente esos textos cortos’.”

“Durante los cuatro minutos que dura aproximadamente un vídeo musical (los científicos del 
Tavistock determinaron que cuatro minutos era lo máximo a lo que un sujeto involuntario era 
susceptible de recibir los mensajes contenidos en los propios programas), ‘una realidad artificial en 
la forma de ‘contrapuntos’ se inserta en la conciencia, sustituyendo a la realidad cognitiva…’.”

“‘Si la gente pensara sobre este proceso -escribe Walter Lippmann-, puede que [éste] se acabase’, 
pero, concluye, ‘la masa de iletrados, de débiles mentales, de profundamente neuróticos, 
desnutridos y frustrados individuos es tan considerable, que hay motivos para creer mucho más de 
lo que generalmente creemos. Así pues, [el proceso] se pone al alcance de personas que 
mentalmente son niños o bárbaros y cuyas vidas son un completo lío, eligen contenidos simples con 
un gran atractivo popular…’. [...] En Crystallizing Public Opinion, Edward Bernays afirmó que «el 
ciudadano medio es el censor más eficaz del mundo. Su propia mente es la mayor barrera que lo 
separa de los hechos.”

“El espectador que sufre el lavado de cerebro sólo tiene la ilusión de que conserva la capacidad de 



elegir, al igual que un drogadicto cree que controla su adicción en lugar de que ésta le controla a él. 
‘La MTV -dice Ann Kaplan- está diseñada gracias a un conocimiento cada vez mayor de los 
métodos de manipulación psicológica.’ [...] La media de consumo televisivo diario había subido 
constantemente desde la aparición de la televisión, de modo que, a mediados de la década de 1970, 
era la actividad diaria a la que más tiempo se dedicaba después del sueño y el trabajo, con casi seis 
horas diarias. Desde entonces, con la aparición del aparato de vídeo, de las videoconsolas, ha 
aumentado mucho más. Los niños en edad escolar pasaban casi tanto tiempo viendo la televisión 
como durmiendo.”

“‘En la terminología del lavado de cerebro freudiano -expresa Emery- el espectador de un vídeo 
musical se halla en un estado inducido muy similar al sueño. Le ayuda, o le induce a entrar en ese 
estado, la aparición repetitiva de colores e imágenes brillantes que abruman la vista, al tiempo que 
el ritmo pulsátil y vibrante del rock, tiene un efecto similar en el oído.’ No sólo estamos en una 
época de televisión, sino también en una época condicionada por la televisión -y es una época de 
intranquilidad, de descontento, de frustración, dirigida a ninguna parte o a muchas partes a la vez-, 
como es lógico en un entorno en el que [la televisión] es omnipresente.”

“Las siniestras camarillas y los cabilderos del Bilderberg, las esferas clandestinas de influencia y 
manipulación consciente e inteligente de los hábitos organizados es la más reciente expresión de 
una campaña de manipulación más profunda para instituir un gobierno mundial sin límites, que no 
responda ante nadie más que ante él mismo.”

“…los principales éxitos vendidos a voluntad a una población desmoralizada en favor del 
fundamentalismo fanático de un grupo de hombres que no responden ante nadie y que buscan el 
poder absoluto al precio de la dignidad del hombre moderno, denigrado, humillado y despreciado 
por los poderes combinados del aparato de manipulación y el lavado de cerebro de Bilderberg-CFR-
Tavistock con su equipo de científicos, psicólogos, sociólogos y científicos de la nueva ciencia 
(New Age, misticismo, etcétera), antropólogos y fascistas decididos a recrear un nuevo Imperio 
romano.

“Primero empezaron Edward Berneys y Walter Lippmann. Luego, Gallup y Yankelovich. Más tarde, 
Rees y Adorno, Aldous Huxley y H. G. Wells, Emery y Trist, seguidos por la cultura de las drogas y 
la Conspiración de Acuario, un supuesto ideal ‘humanista’ a favor de la vieja cultura, salpicado con 
una pizca de libertad humana en lugar de lo que realmente es: una inteligente manera de degradar a 
las personas hasta convertirlas en meros animales de granja, negándoles la originalidad de la 
conciencia humana, que se entienden al instante en todas partes sin necesidad de traducción.”

“La Nueva Edad será una nueva Edad Oscura. Significará la muerte prematura de poco más de la 
mitad de la población y el olvido deliberado de los mayores logros de la humanidad. Ésta es la 
ideología totalitaria que propugna el Nuevo Orden Mundial, decidido a gobernar el mundo aunque 
sea por encima de nuestros cadáveres. [...] ¿Por qué vale la pena defender nuestra civilización? ¿Por 
qué es un régimen basado en la libertad mejor que las tiranías que hoy oprimen buena parte del 
planeta? Para algunos, las respuestas a estas preguntas son evidentes, pero para muchos no.”

“CAPITULO 3
“Cómo y por qué el Bilderberg organizó la guerra en Kosovo
“Esta vez le tocaba el turno a los Balcanes. El ‘plan maestro’ se concibió durante la reunión que en 
1996 mantuvieron los miembros del Club Bilderberg en King City, un pequeño enclave de lujo 
ubicado a unos 20 kilómetros de la ciudad canadiense de Toronto. [...] las guerras de los miembros 
del Bilderberg en Kosovo y en los Balcanes tuvieron un motivo concreto: drogas, petróleo, riqueza 
mineral y el avance de la causa del ‘gobierno global’.”

“Estados Unidos y Alemania comenzaron a apoyar a las fuerzas secesionistas en Yugoslavia 
después de la caída del comunismo en la antigua Unión Soviética, cuando la Federación Yugoslava 
rechazó ser incorporada a la órbita occidental. John Pilger, un laureado periodista australiano que se 



dedica a investigar los conflictos bélicos, escribió en The New Statesman: ‘Milosevic era un bruto; 
también era un banquero que una vez fue considerado como un aliado de Occidente preparado para 
poner en práctica ‘reformas económicas’ de acuerdo con las exigencias del FMI, el Banco Mundial 
y la Unión Europea; para desgracia suya, se negó a ceder soberanía. El Imperio no esperaba menos.’ 
Según el artículo de Neil Clark, un periodista que se especializa en asuntos de Oriente Medio y de 
los Balcanes, ‘en aquel momento, más de 700.000 empresas yugoslavas permanecían bajo 
propiedad social, y la mayoría aún era controlada por comités mixtos de directivos y trabajadores, 
con sólo un   5 % de capital en manos privadas’.”

“Sara Flounders, una activista y periodista afín al Partido Mundial de los Trabajadores, un 
movimiento pacifista internacional, escribió en un artículo: ‘…las condiciones de crédito del Fondo 
Monetario Internacional y del Banco Mundial requieren la desintegración de todas las industrias 
públicas. Éste es el caso del petróleo y del gas natural en el Cáucaso y el mar Caspio, así como de 
las minas de diamantes de Siberia. Quien posea o tenga un interés dominante [...] será quien quiera 
que gane la lucha armada que se desarrolla en Kosovo. La dominación de la OTAN sobre el terreno 
pondrá a las empresas estadounidenses en la mejor posición de cara a la propiedad de esos 
recursos’.”

“Los miembros del Bilderberg, al principio, pretendían ‘inflamar’ a los serbios persiguiendo a los 
criminales de guerra que ellos albergaban, llevándolos a juicio ante un nuevo Tribunal 
Internacional. Los serbios, orgullosos y experimentados, esquivaron esta provocación persuadiendo 
a los sospechosos de nivel más bajo en el escalafón a que se entregaran voluntariamente. Sin 
embargo, eso no era suficiente. Para enfurecer a los serbios, el Tribunal de La Haya, controlado por 
Estados Unidos, recurrió a los secuestros ilegales para incitar a la guerra.”

“Esto también explicaría por qué Richard Holbrooke, embajador estadounidense ante Naciones 
Unidas entre 1999 y 2001, miembro del Bilderberg y del CFR y seis veces candidato al Premio 
Nóbel de la Paz, insertó una cláusula sobre Kosovo en el acuerdo final. ¿Qué tiene que ver Kosovo 
con Bosnia? Nada. Pero la idea de Holbrooke era convertir a Bosnia en un ensayo de la futura 
expansión del Bilderberg en los Balcanes.”

“En busca de una excusa: William Walker entra en escena”
“…según explica John Laughland en su artículo ‘La técnica de un golpe de Estado’, era William 
Walker, miembro del CFR y ‘ex embajador en El Salvador, cuyo gobierno, apoyado por Estados 
Unidos, estableció escuadrones de la muerte’. En 1985, Walker era ayudante del subsecretario de 
Estado para América Central y un operador clave en los intentos de la Casa Blanca de Reagan para 
derrocar al gobierno nicaragüense. El teniente coronel Oliver North, asignado al personal del 
Consejo Nacional de Seguridad a comienzos de 1981 y despedido el 25 de noviembre de 1986, era 
el funcionario de la Administración Reagan con mayor implicancia en la ayuda secreta a los contras 
gracias a los beneficios de la venta de armas a Irán.”

“Según el expediente judicial, Walker fue el responsable de establecer una falsa operación 
humanitaria en una base aérea en Ilopango, El Salvador, que se usaba en secreto para proporcionar 
armas, cocaína, municiones y provisiones a los mercenarios contras que atacaban Nicaragua.”

“Walker, que había entregado armas a los contras en Nicaragua y ahora se había transformado en 
observador de paz, declaró con bombos y platillos ante la prensa mundial que la policía serbia era la 
culpable de ‘la más horrenda’ matanza que él había visto. Los serbios, que hasta entonces habían 
evitado hábilmente las provocaciones de la OTAN y del Bilderberg, habían caído. La supuesta 
‘masacre’ provocó un pretexto para la intervención. El 30 de enero, el Consejo de la OTAN autorizó 
el bombardeo. Y el Bilderberg ordenó a su secretario general, Javier Solana, que ‘usara la fuerza 
armada para obligar a los delegados serbios y de etnia albanesa en las negociaciones de ‘paz’ en 
Francia a hablar de un marco para la ‘autonomía’ de Kosovo’.”

“Un artículo del 4 de agosto de The Washington Post citaba a ‘un alto funcionario del Departamento 
de Defensa estadounidense que indicó sólo una cosa que podría provocar un cambio de política: 



‘Pienso que si se alcanzaran ciertos niveles de atrocidad que resultaran intolerables, probablemente 
eso sería un detonante”.”

“Como referencia histórica útil, hay que recordar que los serbios fueron víctimas del peor acto de 
limpieza étnica, como los 200.000 o más serbios a los que se eliminó de la región de Krajina en 
Croacia durante la ‘Operación Tormenta’ apoyada por Estados Unidos en 1995 o los 100.000 o más 
serbios que fueron eliminados de Kosovo por el ELK al final del bombardeo de la OTAN. No hace 
falta decir que el Tribunal de La Haya, el mecanismo de justicia del Nuevo Orden Mundial, no ha 
hecho nada para llevar a los autores de esa atrocidad ante la justicia.”

“‘Debían de saberlo, porque de otro modo ¿qué induciría a la Corona a mantener un ejército en esa 
región donde no había nada de valor excepto el lucrativo comercio de opio? Era muy caro mantener 
hombres armados en un país tan lejano. Su majestad debía haber preguntado por qué estaban esas 
unidades militares allí’, se pregunta el doctor John Coleman en Conspirator’s Hierarchy: The Story 
of the Committee of 300.”
Bajo el epígrafe:

“Historia de la implicación de Estados Unidos en el tráfico de narcóticos
“A diferencia de lo que los libros de historia nos han contado durante años, el nefasto narcotráfico 
no es territorio exclusivo del estamento criminal, a menos que por estamento criminal entendamos a 
algunas de las familias más importantes de la historia de Estados Unidos, conocidas como el 
establishment liberal del Este, cuyos miembros dirigen ese país desde la oligarquía a través de un 
sistema de gobierno paralelo conocido como Club Bilderberg…”

“Kosovo y la heroína
“Dos periodistas, Roger Boyes y Eske Wright, en un artículo publicado el 24 de marzo de 1999 en 
el periódico The Times de Londres afirman que ‘Albania -que juega un papel fundamental en el 
trasvase de dinero a los kosovares- está en el epicentro del tráfico de drogas de Europa…’.”

“Albania se ha convertido en la capital del crimen de Europa. Los grupos más poderosos del país 
son criminales organizados que usan Albania para cultivar, procesar y almacenar un gran porcentaje 
de las drogas ilegales destinadas a Europa Occidental…”

Continúa mañana.

Fidel Castro Ruz
Agosto 17 de 2010
6 y 20 p.m.
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• O. López dijo: 

Fidel
Qué maravilla tenerlo ahí, orientándonos, dándonos conocimientos, qué clase de profesor 
tenemos!

Todos son clases magistrales. 

Jóvenes de Cuba y el mundo aprovechen esta sabiduría, no la desperdicien.

Profesores, escritores, intelectuales, continuen por ese camino que cada día Fidel no abre.

Todos juntos a él triunfaremos en este mundo difícil y egoista en que nos encontramos.

Fidel está haciendo realidad lo dicho por Silvio: … seamos un tilín mejor y menos 
egoistas…

Viva por siempre Fidel

Te queremos

O. López

# 17 Agosto 2010 a las 18:42 
• O. López dijo: 

Fidel
Qué maravilla tenerlo ahí, orientándonos, dándonos conocimientos, qué clase de profesor 
tenemos!
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Todos son clases magistrales. 

Jóvenes de Cuba y el mundo aprovechen esta sabiduría, no la desperdicien.

Profesores, escritores, intelectuales, continuen por ese camino que cada día Fidel nos abre.

Todos juntos a él triunfaremos en este mundo difícil y egoista en que nos encontramos.

Fidel está haciendo realidad lo dicho por Silvio: … seamos un tilín mejor y menos 
egoistas…

Viva por siempre Fidel

Te queremos

O. López

# 17 Agosto 2010 a las 18:45 
• El Ojo con Dientes   dijo: 

Comandante: ¡Cuánto tenemos que aprender de Ud. los periodistas. Cada Reflexión suya un 
ejemplo.
Gracias

# 17 Agosto 2010 a las 19:20 
• Marc dijo: 

Gracias Fidel por su sinceridad y por hacer eco de la verdad.

# 17 Agosto 2010 a las 19:42 
• DEL dijo: 

nada nuevo bajo el sol es cosa de investigar un poco
dile no al nuevo orden mundial 

investiguen 

Milton William “Bill” Cooper

# 17 Agosto 2010 a las 19:56 
• Rodrigo dijo: 

Cual es lugar del mundo que más se parece a Un Mundo Feliz? La China Comunista.

# 17 Agosto 2010 a las 20:53 
• OLIMPIO RODRIGUEZ SANTOS dijo: 

¿The True Story of the Bilderberg Group’.?

¿Es el mismo libro?

# 17 Agosto 2010 a las 22:15 
• Alcina dijo: 

Verdaderamente, somos ciegos e ignorantes.
Gracias comandante.

# 17 Agosto 2010 a las 23:29 
• Cristobal Ramirez dijo: 

Kmarada, este material es infinitamente interesante.No debemos desp erdiciar la verdad que 
puede haber en el. Para quienes creemos que si hay una estrategia de dominacion mundial no 
nos extraña. Solo agregare que, a mi juicio, ese Club esta integrado por SIONISTAS. 
EE.UU, Europa y muchos paises de otros continentes estan dominados por ese poder detras 
de imperialismo.Creo que los sionistas conocen con lujo de detalles la verdad de la historia 
de la humanidad y el secreto de las religiones.

http://elojocondientes.wordpress.com/


# 18 Agosto 2010 a las 1:57 
• sofia dijo: 

hola, soy mexicana y el articulo que escribio me parece muy interesante, porque hace que la 
gente despierte de ese plan
que nos vienen metiendo desde hace mucho tiempo.

# 18 Agosto 2010 a las 2:17 
• Francisco Ziberán   dijo: 

Querido Comandante, Daniel Estulin ha profundizado en el tema del Nuevo Orden Mundial, 
pero antes de que él empezara a escribir sobre el tema, ya existía un gran documento 
imprescindible sobre el que usted seguro reconocerá datos y “personajes”.

http://albalonga.tripod.com/index.htm

Si no lee Ud. Cubadebate, sería importante que se lo hicieran llegar ante su demostrado 
interés por el tema.

“…Si de los gobiernos quitamos la justicia, ¿en qué se convierten sino en bandas de 
criminales a gran escala? Y esas bandas ¿qué son sino reinos en pequeño? Son un grupo de 
hombres, se rigen por un jefe, se comprometen en pacto mutuo, reparten el botín según la 
ley por ellos aceptada. Supongamos que a esta cuadrilla se le van sumando nuevos grupos de 
bandidos y llega a crecer hasta ocupar posiciones, establecer cuarteles, tomar ciudades y 
someter pueblos. Abiertamente se autodenominan entonces reino, título que a todas luces les 
confiere no la ambición depuesta, sino la impunidad lograda. Con toda profundidad le 
respondió al célebre Alejandro un pirata caido prisionero, cuando el rey en persona le 
preguntó: ¿qué te parece tener el mar sometido a pillaje? Lo mismo que a tí, le respondió, el 
tener al mundo entero. Solamente que a mí, que trabajo en una ruin galera, me llaman 
bandido, y a tí, por hacerlo con toda una flota, te llaman emperador”.

Agustín de Hipona

# 18 Agosto 2010 a las 3:28 
• unkas dijo: 

Ay, ay, ay comandante que razon tiene. Europa vive una tragedia a cuenta de las drogas de 
diseño. Cantidad de jovenes son ingresados en siquiatricos con esquizofrenias y no hay 
vuelta de hoja.

Pero se le olvido decir lo del new age, personas como Depak Chopra, Doreen Virtue entre 
otros, que a cuenta de angeles y meditaciones se han hecho archimillonarios. Que si unas 
cartitas de angeles, que si un librito, que si las afirmaciones y entonces tu vida cambia. Tu 
vida cambia por que tienes fe en ti mismo y ya. Lo de la meditacion, tiene tela. Meditar 
cuesta, me enseño un oriental y me viene bien para el asma. No tuve que invertir dinero, solo 
el billete del bus

Y los satanicos, son peligrosos y encima te dan dinero

Que suerte la juventud Cubana que no tiene acceso a toda esta basura y el castigo por droga 
es tan grande

# 18 Agosto 2010 a las 5:01 
• Alfonso dijo: 

Hermano Fidel, me haces recordar el libro EL GOBIERNO INVISIBLE de los autores Ross 
y Wise. Todo esto que explicas complementa y actualiza ese libro que te mencioné y que ya 
tiene medio siglo de escrito. La historia del Gobierno Invisible en EE.UU. tiene su réplica - 
o su origen - “financio-bélico-geopolítica” en ese GOBIERNO MUNDIAL acerca del cual 
tan elocuente y profundamente hoy reflexionas. Todo se aclara cada vez más y se prueba lo 

http://albalonga.tripod.com/index.htm
http://huelgageneral.gratis-foro.es/


que desde tantos años se denuncia. Ellos arman guerras, conflictos, inventan aliados que 
luego convierten en enemigos y viceversa, inventan crisis y bonanzas. Un mundo virtual 
dentro de un espacio real.
Gracias como muchas veces por esta nueva reflexión.

# 18 Agosto 2010 a las 5:46 
• Erwin Regis dijo: 

Mi querido Comandante:
Solo una mente tan brillante como la suya, un hombre tan humano como usted y un amante 
incansable de la PAZ mundial es capaz de darnos claridad en el camino que tal y como 
vemos esta lleno de personas ambiciosas, inhumanas, indignas, malévolas e inmorales que 
con su egoismo quieren solo para sí este mundo nuestro. Siempre les expliqué a mis hijos 
que por encima de los Estados se encontraban los “Alcones” (grupos selectos de individuos 
despiadados, poderosos y ambiciosos) que quieren dominar el mundo pero nunca tuve más 
claridad del asunto que la que usted nos acaba de dar en esta primera parte de su reflexión 
“El Gobierno Mundial” donde conocemos sobre el surgimiento, desarrollo y estado actual de 
este Club “Los miembros del Bilderberg”. Le agradezco que haya incluido en su reflexión 
fragmentos del fabuloso libro titulado: “Los secretos del Club Bilderberg”. Ahora cumplo 
Misión Internacionalista en Angola y ya les transmití a mis hijos (Militantes de la 
UJC,estudiantes del 4º y 3º ano de Medicina) y amigos que no se perdieran la oportunidad 
de AUMENTAR sus conocimientos con su valiosa reflexión.
!VIVA ETERNAMENTE FIDEL!
Gracias Comandante.
Dr. ERWIN REGIS

# 18 Agosto 2010 a las 5:57 
• Juan Ramón López Besil dijo: 

Parece que sí Olimpo, es el The True Story of the Bilderberg Group, tremenda historia para 
contar y debatir pero ¿Que tan grande puede llegar a ser la desfachatez? voy a esperar que 
Fidel culmine para realizar mi comentario, si el padre habla los hijos hacen silencio.

# 18 Agosto 2010 a las 7:08 
• Maximo Ares dijo: 

Los esfuerzos titanicos de este hombre, ya en el crepusculo de su vida, para evitar una guerra 
nuclear que destruya a miles de millones de sus congeneres, son realmente encomiables. Su 
maxima en la vida para alcanzar sus objetivos fue el resistir hasta alcanzar la victoria. Pero 
su brillante analisis se estrellara irremediablemente ante la mas importante de las preguntas, 
Quien o quienes estan detras del grupo Bilderberg? De cualquier manera, buen intento Fidel!

# 18 Agosto 2010 a las 7:25 
• DAVID VOLQUEZ   dijo: 

Faro de luz que ilumina y siembra vida en los rincones de la arrabalizacion humana. Feliz 
cumpleaños Comandante. LA HUMANIDAD SIENTE TU DEFENSA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS Y LA SOSTENIBILIDAD DEL PLANETA POR LA QUE 
LUCHAMOS

# 18 Agosto 2010 a las 8:07 
• Peluche dijo: 

¿Por qué la revista Forbes no aprovecha ahora y actualiza su información con relación a la 
fortuna personal de Fidel, al que ha colocado a la par del Príncipe de Liechtenstein, la reina 
Isabel II de Inglaterra, el presidente italiano Silvio Berlusconi, el rey Fahd de Arabia Saudí, 
el sultán de Brunei y otros políticos multimillonarios?
Es que la revista Forbes desde el principio equivocó el mensaje de los que le secretearon que 

http://CUBADEBATE/


Fidel era millonario… se habló de millones de cubanos, no de millones de dólares.
En la inmundicia mediática y particularmente en la gran prensa de Miami, nadie habla 
acerca de las cosas que Fidel viene denunciando, solo tiene espacio aquello que hable de 
incoherencia, demencia senil, trastabilleo, narcicismo, monstruo político moribundo y un 
Raúl sumiso, etc, etc.
¡Qué pena me dá con los articulistas de la IBM (inmundicia barata mediática)! Vaya 
esfuerzos que tienen que hacer para ganarse los cents, porque… el muerto que vos enterráis, 
está hecho un Cid Campeador con nuestras Reflexiones.
Forbes, Prisa, IBM… ¿qué les queda en el tibor?

# 18 Agosto 2010 a las 8:27 
• Ahmed Azeddine   dijo: 

Magistral, Fidel, esta concisa y oportuna exposición sobre el Club Bilderberg y la 
metodología utilizada por el poder IMPERIAL-MAFIOSO-INTERNACIONAL (USA-GB-
ISRAEL) para controlar la población e instaurar un Gobierno Mundial, que desde el 
derumbe de la URSS ha venido implementando la fase bélica de conquista territorial-
redibujo del mapa político en los Balcanes-MedioOriente-AsiaCental y dominio sobre las 
fuentes energéticas-minerales instrumentados por USA-OTAN-IL. No hay que olvidar el rol 
de la FED-W St

# 18 Agosto 2010 a las 8:32 
• DANIEL ESTULIN   dijo: 

Buenas días. Soy Daniel Estulin, el autor de la trilogía Bilderberg. Lo que estamos viviendo 
en actulaidad, es decir, el desplome financero mundial, es un plan muy trazado por la élite 
mundial. Su objetivo final, es reducir la población mundial de 6.7 mil millones de personas a 
2 mil millones. Os recuerdo, que lo que se llama LA GRAN DEPRESIÓN, ers simplemente 
transferencia de la riqueza, de la “masa sucia” (como nos llaman a nosotros) a los poderes 
gobernantes. En 1790, los seguidores intelectuales de Gottfried Leibniz, se dieron cuenta de 
que el progreso y el desarrollo están directamente proporcional a la densidad de la 
población. Ahora, si eres David Rockefeller y compañía, tu objetivo sería reducir la 
población mundial para que la masa sucia no “come” ni “bebe” los recursos naturales que 
ellos consideren ser suyos, no de todos los habitantes del planeta. Destrozando la economía 
mundial a propósito, están consiguiendo que el progreso, la economía, el desarrollo se 
disminuyen porque la gente pobre no gastan, ni viajan, no compran. Todo esto se hace con 
petroleo. El futuro de lahumanidad depende del uso y del desarrollo de energía nuclear, algo 
que los Reyes y Reinas del Club Bilderberg harían todo posible para prohibir.

# 18 Agosto 2010 a las 8:40 
• Ahmed Azeddine   dijo: 

=>junto con la Mafia Zion Talmúdica Internacional, enquistada en todas las esferas 
políticas-económicas-militares-académicas, controlando los medios, la Gran Finanza y las 
polîticas monetarias a escala gobal. La capacidad de la FED de imprimir dinero inórganico a 
voluntad, sin respaldo en ningún valor tangible, ha permitido la compra de políticos y el 
ferreo control que ejerce el AIPAC-ADL sobre el congreso-senado US y la carera de los 
militares y jeyarcas de agencias US-UE, dictando Israel los objetivos.

# 18 Agosto 2010 a las 9:11 
• W. Claus dijo: 

Concuerdo absolutamente con el señor Lopez. Desde Argentina, este pais que aun no se 
decide, le agradezco( y espero que muchos conmigo) que ofrezca tan valiosa informacion 
politica como intelectual a traves de sus reflexiones. Saludos y admiracion interminables! 
Viva Fidel!

http://www.tpsupremo.com/
http://www.danielestulin.com/
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# 18 Agosto 2010 a las 9:32 
• Zuzel   dijo: 

Había leído el artículo de Randy y ahora con estas explicación tan detallada tengo más 
razones para creer que tenemos que trabajar muy, pero muy duro. Evidentemente la 
posibilidad irracionalmente ambiciosa del ser humano se pone de manifiesto. ¿Qué mejor 
vida podrían desear las personas de este Club? El documental Zeigeist, que habla sobre este 
mismo tema me dejó atónito también. Tenemos que integrarnos rápido y hacerle frente al 
imperio antes que caiga con esa fuerza más sobre nuestros pueblos.
Una pregunta: Pueden poner ese libro digital en este sitio??
http://www.esti.cu

# 18 Agosto 2010 a las 9:58 
• Julio dijo: 

No es justo acusar a los Beatles ni decir que fueron introducidos en Los Estados Unidos.
Ellos fueron un fenomeno mundial que revolucionaron la musica.
El lavado de cerebro siempre ha existido en todas las sociedades y los jovenes son las 
principales victimas por su idialismo.
El señor Estulin escribe y hace trizas a los grandes gurues pero
Debemos creer al pie de la letra todo lo que afirma?
El papel aguanta todo lo que le pongan y cada cual tiene su propio criterio y manera de ver e 
interpretar las cosas y sucesos de este mundo
y el veneno se destila de muchas maneras.
El hombre no puede escribir sobre el hombre por ser lobo del hombre.
Este libro es demasiado fantasioso, se nota la mente infantil del autor.
Es mi opinión

# 18 Agosto 2010 a las 10:39 
• APEREZCENDAN dijo: 

querido comandante 

realmente me he quedado atonita ante esta nueva reflexion ,donde usted magistralmente 
hace una recopilacion y denuncia al mundo de este libro ,para que abran los ojos y nos 
demos cuenta quienes verdaderamente estan detras de todos esos planes tan sordidos y 
macabros

como medico me cuesta realmente analizar todo lo que aqui se relata , pues se expresan 
conceptos muy utilizados como inteligencia emocional , trabajo de equipo etc ,por lo que 
creo que bien sirve de analisis profundo por parte de psicologos y psiquiatras expertos 
,desde mis modestos conocimientos,indudablemente estamos ante la presencia de un grupo 
de personas donde han confluido caracteristicas de personalidad afines con estructuras 
perversas igual a decir psicopatas,los cuales son capaces perfectamente de proponer y llevar 
a ejecucion tamañas atrocidades y si, manipular a los mas debiles sin importar sus 
consecuencias ,es mas disfrutan con lo que hacen.

hace poco leia la mente es el motor impulsor de nuestros pensamientos,si pensamos en 
negativo pues somos capaces de realizar acciones malsanas,si pensamos en 
positivo,lograremos realizar obras buenas,algo que me dejo reflexionando .

hace poco tambien le enviaba un comentario a un articulo tambien de cubadebate donde 
expresaba,que ya el mundo actual ni siquiera se divide por ideologias , ni religiones siquiera 
que , al asunto era mas complejo ,que el mundo se debatia ante una minoria el imperio del 
mal elite poderosa que al parecer definitivamente quiere limpiar al planeta algo que coincido 
con estulin en su comentario,y del otro lado los que reclamamos paz , amor , justicia y union 
, un mundo feliz porque no¿¿¿¿donde podamos convivir todos ,basados en el respeto y 
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soberania de los pueblos

pero yo me sigo preguntando lo mismo y disculpeme ¿como vamos a detener a este grupo de 
psicopatas que quieren andar por el mundo y dominarlo a su libre albedrio? divulgar este 
libro a todos los confines del mundo muy bien valido,unir fuerzas mediante marchas , 
mensajes , reclamos a un no a la guerra tambien,pero estamos ante un dilema mayor ¿ como 
acabar con estos sres imperiales locos de atar ??

si usted comandante o el propio estulin tienen la respuesta quedo a la espera dentro de lo 
posible 

muchas gracias por esta valiosa informacion

revolucionariamente dra alicia perez cendan

# 18 Agosto 2010 a las 11:07 
• Danielle Bleitrach   dijo: 

La pensée critique de l’École de Francfort, la thèse d’Adorno : La dictature des sociétés 
démocratiques: 

Il y a une erreur dans la thèse d’estulin. Adorno ne fut pas envoyé aux Etats-Unis pour faire 
quoi que ce soit, il fuyait le nazisme, il était pauvre comme job, et surtout pas de s’occuper 
du rock en roll qui n’existait pas en 1939, mais pour travailler sur l’influence des médias à 
Princeton avec Lazarfeld qui était comme lui juif et exilé .

Adorno avait un caractère terrible et il refusa de participer au travail de lazarfeld… qu’il 
considérait comme idéologique… 

Ce qu’Adorno critique c’est le jazz et je ne suis pas d’accord a avec lui… 

Donc Estulin se met le doigt dans l’oeil et jusqu’au coude… 

Je voudrais d’abord expliquer ce qu’a été l’Ecole de Francfort et son influence dans la 
pensée contemporaine. L’Ecole de francfort se développe en Allemagne entre les deux 
guerres et alors que la révolution de 1917 bouleverse le monde et que le capitalisme va lui 
opposer un autre phénomène de masse: le fascisme et le nazisme. Les interrogations, les 
recherches de cette école sont marquées par ces événements, par l’influence de Marx mais 
aussi par celles des recherches sur l’inconscient de Freud. De grands noms sont attachés à 
l’école de Francfort :Adorno, Horkheimer, Marcuse, Walter benjamin et plus tard Habermas. 
Comme la quasi-totalité sont juifs ils vont immigrer aux Etats-Unis. Mais il faut voir que ces 
chercheurs qui ne font pas d’études empiriques mais exercent la raison critique ont des liens 
avec d’autres chercheurs comme Lukacs ou Max Weber.

La dialectique de la raison qui ne paraîtra qu’après la deuxième guerre mondiale mais qui a 
été écrite par Adorno et Horkheimer est le maitre livre de cette école.

C’est une interrogation sur la raison, celle issue des Lumières, de Kant, de la Révolution 
Française, en quoi sa fonction émancipatrice est-elle devenue asservissante ? Pourquoi le 
nazisme, cette barbarie irrationnelle?

Quand ils sont aux Etats-Unis, ils mettent en doute l’apparence démocratique d’une société 
injuste. Leur idée est que la « démocratie » est en fait un régime dictatorial masqué sous des 
traits démocratiques. Le contrôle de la société est total à cause à la fois structurellement du 
poids du complexe militaro-industriel qui dirige l’économique, voir le politique et aux 
industries culturelles aux mains des mêmes.

Adorno est musicologue mais il va beaucoup s’intéresser au cinéma et à Holywwood. Sa 
problématique sur l’esthétique conçoit l’oeuvre d’art comme relevant d’un double enjeu, un 
enjeu artistique mais aussi des enjeux sociaux, philosophiques et historiques. Les pages qu’il 
a écrite sur la censure cinématopgraphique, pas seulement politique mais sur les moeurs sont 
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remarquables. En revanche je suis moins convaincue par son analyse du jazz comme 
relevant de la standardisation. Là il faudrait parler de la discussion entre benjamin(qui 
s’interroge sur la reproductibilité) , Lukacs et même Brecht.

Le fait est que le développement des moyens de communication entraîne non seulement la 
standardisation, un phénomène comparable à ce qui se passe dans l’industrie avec la chaîne, 
et le phénomène artistique marchandisé au mains des intérêts capitalistes par l’effet des 
moyens de communication fait de l’expression artistique une industrie culturelle toujours 
plus aliénante.

Les capitalistes utilisent les moyens de communication (radio, télévision, journaux, cinéma, 
musique, spectacles) pour imposer les modèles de comportement et de consommation qui 
conviennent à leurs intérêts.Et ceci par le biais du marché. ce sont des produits standards 
dont on crée le besoin et qui véhiculent les valeurs de la société capitaliste, en particulier 
jouissance grâce à l’argent, réussite individuelle, égocentrisme, narcissisme.
.

L’ interrogation de Adorno que l’on retrouve dans ce texte de Fidel est : « comment 
l’industrie culturelle exerce-t-elle un rôle idéologique qui contribue à assurer le maintien du 
système capitaliste qui exploite pourtant une majorité de la population au profit d’une 
minorité ? »L’industrie culturelle exerce une fonction idéologique cruciale : orienter les 
modes de consommation, contrôler le temps de loisir libéré et convaincre la population 
qu’elle vit dans la meilleure société possible.

D’où la référence de Fidel au meilleur des mondes de Huxley qui lui n’appartient pas à 
l’école de francfort mais que l’on considère comme un des pères du New Age et un 
supporter des drogues hallucinogènes.

Les travaux d’Adorno vont être décriés, non seulement à cause de la problématique marxiste 
et freudienne, mais pour trois raisons essentielles:
1) la première est que ce sont des travaux critiques qui ne reposent pas sur des enquêtes 
quantifiées, ce sera le grand problème de lazarfeld qui tout en ayant une grande admiration 
pour Adorno l’incite à faire des enquêtes avec beaucoup de questionnaires.
2) la seconde critique porte sur la transformation de la société, l’ecole de francfort voit deux 
classes antagonistes alors qu’aux Etats-unis et en Europe on insiste beaucoup sur la classe 
moyenne (la toupie de Mendras). Il faut noter que ce qui apparait aujourd’hui avec la crise 
c’est un processus de paupérisation dont la classe moyenne commence à faire les frais, non 
seulement chez les individus mais dans les trajectoires familiales où celui qui a accedé à la 
classe moyenne a souvent beaucoup de difficulté à s’y maintenir au niveau des enfants.
3) La troisième critique porte sur le fait que dans une telle analyse le récepteur du message 
médiatique est passif.

# 18 Agosto 2010 a las 11:51 
• Juanfri dijo: 

“Que florezcan cien flores y que cien escuelas rivalicen” en asestarle millones de golpes al 
Capitalismo.
Cada vez son más los grupos que aportan su grano a esta empresa, sólo nos falta 
conectarnos, compartir iniciativas, establecer plataformas de mínimos, coordinarnos.

# 18 Agosto 2010 a las 12:20 
• Juanfri dijo: 

De qué Energía Nuclear, Estulin ?
La única fiable, la fisión, está por descubrise el modo de usarla.
Mientras, austeridad y aprovechamiento de la fusión solar.
Intenta trascender sobre quienes están detrás de la fusión, sus costes y sus resíduos, además 



de ser un medio para obtener la bomba.

# 18 Agosto 2010 a las 12:29 
• Juan Castro dijo: 

Gobierno mundial:

Gracias Fidel…Esperaré ansioso la segunda parte. 

!Viva Fidel, Viva Fidel y Viva Fidel!! Quien con su sabiduría como gobernante salvó a la 
juventud Cubana de caer en drogas, que es lo que convierte al ser en escoria humana.

Con saludos
Juan Castro
Mexicano…

# 18 Agosto 2010 a las 12:35 
• gustavo martinez dijo: 

uno lee en estas reflexiones el cumulo de informacion de interes, y se da cuenta de la 
importancia que reviste en primer lugar,el dominio de informacion para poder entender 
cuantos recursos y cuales metodos emplean estos grandes señores, para la obtencion de sus 
intereses a cualquier precio, manipulando las ideas, las mentes y la inteligencia de los 
hombres y jovenes en el mundo, y sobre todo, sin importarle otra cosa que no sea lograr sus 
malignos objetivos.
en segundo lugar, la importancia real e historica que posee la denuncia de estos hechos a 
escala mundial, y tratandose de un ejemplo de revolucionario que abre las mentes de 
aquellos jovenes que puedan,una vez leido estos articulos, reflexionar, pensar y darse cuenta 
que como dijera el che:- al imperialismo yanqui no se le puede dar ni un tantico asi……….

en cuanto a lo que escribio julio le diria:-
estoy de acuerdo que no se debe creer en todo lo que se lee, pero le diria que evaluara el 
comportamiento de todos los hechos en los eeuu y en el mundo, a partir de esta informacion 
y a lo mejor podra llegar a una conclusion. esa sociedad se vuelve mas individualista y cada 
dia se corrompe mas, sin que surjan muchas personas capaz de denunciarlo.

# 18 Agosto 2010 a las 14:16 
• raymond dijo: 

gracias querido comandante, pues solo usted es el unico hombre con mas autoridad moral, y 
dignidad, que dia a dia, no muestra, como actuan los senores de el dinero para idiotizar y 
someter a las masas,
realmente es monstruosa, la manera, de preparar, y robarnos la dignidad como humanos, 
mientras mas conocemos a el imperio mas asco y verguenza, nos dan, y lo mas triste es que 
los cinicos siempre hablan de libertad, de justicia,
gracias, mil gracias comandante por ser el guia de la humanidad, y gracias, por 
proporcionarnos esta informacion tan valiosa,
viva cuba
viva fidel

# 18 Agosto 2010 a las 14:37 
• Fernando Valencia Rosas dijo: 

Efectivamente, Fidel, nos muestras cómo se fraguó esa ideología, esa concepción social 
imperialista que hoy en día está más que desenmascarada y que repercute (de manera 
práctica) en todo el conjunto de los quehaceres del hombre: el posmodernismo. Una 
ideología que en el fondo nació para combatir (en todos los terrenos) al marxismo-
socialismo, y que hoy en día todos los Estados nacionales capitalistas, o afines a los 
intereses del imperialismo (como el Estado mexicano), impone en todo el espectro social. Y 



que por desgracia, esta concepción interesada también ha contaminado a numerosas 
organizaciones, líderes, luchas, dirigentes, etc., que antaño se decían socialistas o 
progresistas para ahora adoptar (política y partidistamente) epítetos (posmodernistas) 
referentes a la “nueva izquierda”, “nuevo laborismo”, “izquierda responsable”, “izquierda 
moderna”, “tercera vía”, “adiós a las clases trabajadoras”, “nuevos sujetos y movimientos 
sociales” (¡como si éstos fueran ‘entes’ que ya no trabajan!), “fracaso definitivo del 
marxismo” (¡como si la experiencia histórica socialista se hubiese agotado con lo acontecido 
en la ex URSS!), “adiós a la Razón”, “obsolescencia del marxismo”, “derrumbe de las 
grandes narrativas”, etc., etc. Y por supuesto, propuestas auspiciadas por gente egregia de la 
academia internacional, como Lyotard, Derrida, Baudrillard, Jameson, Touraine, Luhmann, 
Habermas, Daniel Bell, André Gorz, Bobbio y Sartori (en la política), entre muchos otros 
autores.
Así que qué razón tienes, Fidel, teórica y políticamente.
Saludos sinceros y afables a todos desde tierra azteca.
Fernando,
18/agosto/2010.

# 18 Agosto 2010 a las 15:28 
• Fernando Valencia Rosas dijo: 

Efectivamente, Fidel, nos muestras cómo se fraguó esa ideología, esa concepción social 
imperialista que hoy en día está más que desenmascarada y que repercute (de manera 
práctica) en todo el conjunto de los quehaceres del hombre: el posmodernismo. Una 
ideología que en el fondo nació para combatir (en todos los terrenos) al marxismo-
socialismo, y que hoy en día todos los Estados nacionales capitalistas, o afines a los 
intereses del imperialismo (como el Estado mexicano), impone en todo el espectro social. Y 
que por desgracia, esta concepción interesada también ha contaminado a numerosas 
organizaciones, líderes, luchas, dirigentes, etc., que antaño se decían socialistas o 
progresistas para ahora adoptar (política y partidistamente) epítetos (posmodernistas) 
referentes a la “nueva izquierda”, “nuevo laborismo”, “izquierda responsable”, “izquierda 
moderna”, “tercera vía”, “adiós a las clases trabajadoras”, “nuevos sujetos y movimientos 
sociales” (¡como si éstos fueran ‘entes’ que ya no trabajan!), “fracaso definitivo del 
marxismo” (¡como si la experiencia histórica socialista se hubiese agotado con lo acontecido 
en la ex URSS!), “adiós a la Razón”, “obsolescencia del marxismo”, “derrumbe de las 
grandes narrativas”, etc., etc. Y por supuesto, propuestas auspiciadas por gente egregia de la 
academia internacional, como Lyotard, Derrida, Baudrillard, Jameson, Touraine, Luhmann, 
Habermas, Daniel Bell, André Gorz, Bobbio y Sartori (en la política), entre muchos otros 
autores.
Así que qué razón tienes, Fidel, teórica y políticamente.
Saludos afables a todos.
Fernando,
18/agosto/2010.

# 18 Agosto 2010 a las 15:30 
• Fernando Valencia Rosas dijo: 

Efectivamente, Fidel, nos muestras cómo se fraguó esa ideología, esa concepción social 
imperialista que hoy en día está más que desenmascarada y que repercute (de manera 
práctica) en todo el conjunto de los quehaceres del hombre: el posmodernismo. Una 
ideología que en el fondo nació para combatir (en todos los terrenos) al marxismo-
socialismo, y que hoy en día todos los Estados nacionales capitalistas, o afines a los 
intereses del imperialismo (como el Estado mexicano), impone en todo el espectro social. Y 
que por desgracia, esta concepción interesada también ha contaminado a numerosas 
organizaciones, líderes, luchas, dirigentes, etc., que antaño se decían socialistas o 
progresistas para ahora adoptar (política y partidistamente) epítetos (posmodernistas) 



referentes a la “nueva izquierda”, “nuevo laborismo”, “izquierda responsable”, “izquierda 
moderna”, “tercera vía”, “adiós a las clases trabajadoras”, “nuevos sujetos y movimientos 
sociales” (¡como si éstos fueran ‘entes’ que ya no trabajan!), “fracaso definitivo del 
marxismo” (¡como si la experiencia histórica socialista se hubiese agotado con lo acontecido 
en la ex URSS!), “adiós a la Razón”, “obsolescencia del marxismo”, “derrumbe de las 
grandes narrativas”, etc., etc. Y por supuesto, propuestas auspiciadas por gente egregia de la 
academia internacional, como Lyotard, Derrida, Baudrillard, Jameson, Touraine, Luhmann, 
Habermas, Daniel Bell, André Gorz, Bobbio y Sartori (en la política), entre muchos otros 
autores.
Así que qué razón tienes, Fidel, teórica y políticamente.
Saludos sinceros y afables a todos desde tierra azteca.
Fernando,
18/agosto/2010.

# 18 Agosto 2010 a las 15:38 
• Marco Miguel   dijo: 

Que puedo decir comandante a esta gente sólo le importa el control de todo el mundo, esa es 
la idea terrorífica de una globalización mal entendida y que se acorten las distancias para 
una gran aldea global, pero las distancias entre los pueblos, si hay que aumentarlas, el capital 
no conoce fronteras pero los pueblos y la gente sí, no hay rostro humano del capitalismo, por 
ello lo que nos hace reflexionar es importante, nos están engañando siempre, todo su mundo 
comprado con papel es un mundo de fantasía, para qué, aún no lo se, pero que buscarán 
acallar nuestra conciencia, eso es seguro, por eso más que nunca nos ponemos a sus ordenes 
Comandante. Para la lucha en el campo de ideas, las lucha pacífica y moral de la gente.

# 18 Agosto 2010 a las 16:07 
• Zuzel   dijo: 

JULIO, hermano, respeto tu opinión pero cuanto se nota que el inmaduro e infantil puedes 
ser tu. Quien ya ha poseído todas las riquezas materiales aparentes del mundo que puede 
hacer para no sentirse enajenado? Tal es el caso de todas las personas que integran el 
mencionado club Bildelberg. Ya no desean trabajar para seguir ganándose la vida pues con 
lo que tienen vive su familia entera, han visto o pueden ver cuando deseen cualquier lugar 
del mundo…entonces llega el nuevo entretenimiento: dominar a nivel mundial, ser el único, 
el sin rival. Tu fanatismo por los beatles es cosa aparte.El hecho de que Obamam haya sido 
puesto en el poder por ese club no significa que Obama no tenga condiciones para dirigir, 
sino mas bien todo lo contrario, lo mismo pasa con los beatles. Nadie dijo que no fueran 
buenos, solo que fueron ayudados sabiendolo o sin saberlo ellos.
saludos
zuz

# 18 Agosto 2010 a las 16:21 
• VICMAN dijo: 

Muy muy interesante, estas reflexiones. Lamento en gara medida, que el Comandante en 
Jefe, en el espacio y tiempo, al que se refiere. No estuvo en posesión del tiempo, para el 
análisis de lo que hoy nos dice. De los Beatles, no pudo evitarse en la etapa de la Guerra 
Fría, lo que más tarde se demostró, que tal vez fueron utilizados, pero que también fueron 
irreverentes con lo mal hecho. Destacándose como sabemos, Lennon; no tan así el resto.

# 18 Agosto 2010 a las 17:25 
• Fernando Viloria maestro ambulante dijo: 

Desde la Patria de Bolivar reciba un fuerte abrazo camarada, es un documento de mucha 
importancia, condensa una vieja aspiracion y sobre lo que el imperio viene trabajando, hace 
poco lei un articulo que me llamo la atencion y es como en Europa segun el recetario del 

http://www.esti.cu/
http://myspace.com/sigma1721


FMI, se pretende debilitar a los estados para crear condiciones para establecer un 
supragobierno europeo; recordemos q la CIA con la colaboracion de M16 y la complicidad 
de la OTAN estructuraron el ejercito secreto GLADIO, que por años ha desarrollado 
campañas terroristas en toda Europa para justificar la represion de la Izquierda y los 
movimientos sociales, todo esto se ha hecho con la complicidad de actores gubarnamentales, 
si tienen un ejercito secreto en Europa, montar un supragobierno no debe ser muy dificil.
Camarada solo me queda agradecerle a la vida seguir teniendolo con nosotros, aun abrazo de 
un hermano de la patria grande

# 18 Agosto 2010 a las 17:41 
• Lucas Morais   dijo: 

En portugués:

http://www.diarioliberdade.org/index.php?
option=com_content&view=article&id=5846:fidel-castro-o-governo-
mundial&catid=99:batalha-de-ideias&Itemid=113

Saludos rebeldes inestimable compañero Fidel!

Saludos revolucionarios desde Brasil!

# 19 Agosto 2010 a las 1:50 
• angerona dijo: 

Muy buena la reflexión comandante,siempre le dire que es nuestro guía y mentor muchas 
gracias.

ZUZEL ESTOY DEACURDO CON EL COMENTARIO QUE LE HACES A JULIO, AL 
PARECER EL NO ENTENDIO LA REFLEXION, EN NINGUN MOMENTO SE 
CRITICA A THE BEATLES NI LO QUE REPRESENTO PARA LA MUSICA, SE ESTA 
CRITICANDO Y ANALIZANDO DE UNA MANERA MUY PROFUNDA Y SIN 
FANATISMO LA MANIPULACION A LA QUE FUERON SOMETIDOS, 
UTILIZANDOLOS COMO CONEJILLOS DE INDIAS PARA ESTABLECER UNA 
CULTURA IMPUESTA POR UNA ELITE QUE HOY SE VE A DIARIO LAS 
CONCECUENCIAS DE LA MISMA.

# 19 Agosto 2010 a las 10:24 
• Roberto Fernández Blanco dijo: 

Quzás, como señala Julio, lo que apunta Fidel citando a Daniel Estulin sobre los Beatles sea 
excesivo. Quzás. Lo que si está demostrado es que ante a crisis estructural del capitalismo y 
su corolario de revoluciones, las élites de poder de Europa y los EU -y sus aliados de las 
periferias- rediseñaron la cultura mundial desde el fin de la Segunda Guerra. Cosa que ya se 
organizaba desde antes. 

En ese proceso,los intelectuales (profesores, artistas, trabajadores de los medios e 
investigadores)han tenido y tienen el oscuro privilegio de garantizar la sutileza e 
invisibilidad de la reformulación del corpus social. Y es que la izquierda liberal o no 
comunista, que es lo 3º, pero nunca lo 1º y ni siquiera lo 2º, es un importante actor 
contrarrevolucionario en ese escenario. 

La intelligentzia a sueldo, de que hablara el Ché, es imprescindible a la clase dominante: 
fabrica la ilusión de libertad y felicidad individual también imprescindible al actual orden 
mundial. El análisis de Fidel y Estulin sobre lo cultural es exacto. En esta zona urge correr el 
velo de la dominación. Aun cuando ello implique destruir total o parcialmente algunos de 
nuestros referentes más caros. (No en balde Lennon rebasó a los Beatles…) 

A hombres como Fidel cabe la suerte, y la tarea magna, de atar cabos y mostrárnoslos; la de 
todos es dar batalla al imperialismo. Y ojalá tengamos pronto acceso en Cuba a esa trilogia 
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sobre el Bilderberg Club. Gracias a Estulin. Para Fidel sobran, las conoce de cada 
revolucionario.

# 19 Agosto 2010 a las 12:53 
• Jose Gomez Ramirez   dijo: 

Viva Fidel!! saludos desde Montreal un admirador Peruano

# 19 Agosto 2010 a las 23:43 

http://www.elcomercioperu.com.pe/


La ONU, la impunidad y la guerra
15 Agosto 2010 54 Comentarios 

La Resolución 1929 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el 9 de junio de 2010, selló el 
destino del imperialismo.

No sé cuántos se habrán percatado de que entre otras cosas absurdas, el Secretario General de esa 
institución, Ban Ki-moon, cumpliendo órdenes superiores, incurrió en el disparate de nombrar a 
Álvaro Uribe -cuando este estaba a punto de concluir su mandato- vicepresidente de la comisión 
encargada de investigar el ataque israelita a la flotilla humanitaria, que transportaba alimentos 
esenciales para la población sitiada en la franja de Gaza. El ataque se produjo en aguas 
internacionales a considerable distancia de la costa.

Dicha decisión le otorgaba a Uribe, acusado por crímenes de guerra, total impunidad como si un 
país lleno de fosas comunes con cadáveres de personas asesinadas, algunas hasta con dos mil 
víctimas, y siete bases militares yankis, más el resto de las bases militares colombianas a su 
servicio, no tuviera nada que ver con el terrorismo y el genocidio.

Por otro lado, el 10 de junio de 2010, el periodista cubano Randy Alonso, que dirige el programa 
“Mesa Redonda” de la televisión nacional, escribió en el sitio Web CubaDebate un artículo titulado: 
“El llamado Gobierno Mundial se reunió en Barcelona“, donde señala:

“Llegaron hasta el placentero hotel Dolce en carros de lujo con cristales oscuros o en helicópteros.”

“Eran los más de 100 jerarcas de la economía, las finanzas, la política y los medios de Norteamérica 
y Europa, quienes vinieron hasta este lugar para la reunión anual del Club de Bilderberg, una 
especie de gobierno mundial a la sombra.”

Otros articulistas honestos estaban siguiendo igual que él las noticias que lograron filtrarse del 
extraño encuentro. Alguien mucho más informado que ellos estaba siguiendo la pista de esos 
eventos desde hacía muchos años.

“El exclusivo Club que se reunió en Sitges nació en 1954. Surgió de la idea del consejero y analista 
político Joseph Retinger. Sus impulsores iniciales fueron el magnate norteamericano David 
Rockefeller, el Príncipe Bernardo de Holanda y el Primer Ministro belga, Paul Van Zeeland . Sus 
propósitos fundacionales eran combatir el creciente ‘antinorteamericanismo’ que había en la Europa 
de la época y enfrentar a la Unión Soviética y al comunismo que cobraba fuerza en el Viejo 
Continente.”

“Su primera reunión se celebró en el Hotel Bilderberg, en Osterbeck, Holanda, el 29 y 30 de mayo 
de 1954. De ahí salió el nombre del grupo, que desde entonces se ha reunido anualmente, con la 
excepción de 1976.”

“Hay un núcleo de afiliados permanentes  que son los 39 miembros del Steering Comittee, el resto 
son invitados.”

“…la organización exige que nadie ‘conceda entrevistas’ ni revele nada de lo que ‘un participante 
individual haya dicho’. Es requisito imprescindible un dominio excelente de la lengua inglesa [...] 
no hay traductores presentes.”

“No se sabe a ciencia cierta los alcances reales del grupo. Los estudiosos del ente dicen que no es 
casualidad que se reúnan siempre poco antes que el G-8  (G-7 anteriormente) y que buscan un 
nuevo orden mundial de gobierno, ejército, economía e ideología única.”

“David Rockefeller dijo en un reportaje a la revista ‘Newsweek’: ‘Algo debe reemplazar a los 
gobiernos y el poder privado me parece la entidad adecuada para hacerlo’.”
“…el banquero James P. Warburg afirmó: ‘Guste o no guste tendremos un gobierno mundial. La 
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única cuestión es si será por concesión o por imposición’.“
“‘Ellos conocían 10 meses antes la fecha exacta de la invasión de Irak; también lo que iba a pasar 
con la burbuja inmobiliaria. Con información como esa se puede hacer mucho dinero en toda clase 
de mercados. Y es que hablamos de clubes de poder y de saber’.

“Para los estudiosos, uno de los temas que más preocupa al Club es la ‘amenaza económica’ que 
significa China y su repercusión en las sociedades norteamericanas y europeas.

“Su influencia en la élite la demuestran algunos con el hecho de que Margaret Thatcher,  Bill 
Clinton, Anthony Blair y Barack Obama estuvieron entre los invitados al Club antes de que fueran 
electos al más alto cargo gubernamental en Gran Bretaña y Estados Unidos. Obama acudió a la 
reunión de junio de 2008 en Virginia, EEUU, cinco meses antes de su triunfo electoral y su victoria 
se pronosticaba ya desde la reunión del 2007.”

“Entre tanto sigilo, la prensa fue sacando nombres por aquí y por allá. Entre los que llegaron a 
Sitges estaban importantes empresarios como los presidentes de la FIAT, Coca Cola, France 
Telecom, Telefónica de España, Suez, Siemens, Shell, Novartis y Airbus.

“También se reunieron gurúes de las finanzas y la economía como el famoso especulador George 
Soros, los asesores económicos de Obama Paul Volcker y Larry Summers, el flamante Secretario 
del Tesoro Británico George Osborne, el exPresidente de Goldman Sachs y British Petroleum Peter 
Shilton [...] el Presidente del Banco Mundial Robert Zoellic, el Director General del FMI 
Dominique Strauss-Kahn, el Director de la Organización Mundial del Comercio, Pascal Lamy,  el 
Presidente del Banco Central Europeo Jean Claude Trichet, el Presidente del Banco Europeo de 
Inversiones, Philippe Maystad.”

¿Lo sabían nuestros lectores? ¿Algún órgano importante de la prensa hablada o escrita dijeron una 
palabra? ¿Es esa la libertad de prensa que tanto pregonan en occidente? ¿Puede alguno de ellos 
negar que estas reuniones sistemáticas de los más poderosos financistas del mundo se llevan a cabo 
todos los años, con excepción del año señalado?

“El poder militar envió algunos de sus  halcones -continúa Randy- : el ex secretario de Defensa de 
Bush, Donald Rumsfeld, su subalterno, Paul Wolfowitz, el Secretario General de la OTAN Anders 
Fogh Rasmussen y su antecesor en el cargo Jaap de Hoop Scheffer.”

“El magnate de la era digital Bill Gates, fue el único asistente que habló algo a la prensa antes del 
encuentro. ‘Soy uno de los que estará presente’, dijo y anunció que ‘Sobre la mesa habrá muchos 
debates financieros’.”

“Los especuladores de la noticia hablan de que el poder en la sombra analizó el futuro del euro y las 
estrategias para salvarlo, la situación de la economía europea y el rumbo de la crisis. Bajo la 
religión del mercado y el auxilio de los drásticos recortes sociales se quiere seguir prolongando la 
vida del enfermo.

“El Coordinador de Izquierda Unida, Cayo Lara, definió con claridad el mundo que nos imponen 
los  Bilderberg: ‘Estamos en el mundo al revés; las democracias controladas, tuteladas y 
presionadas por las dictaduras de los poderes financieros’.”

“Lo más peligroso, que ha salido a la luz en el diario español Público, es el consenso mayoritario de 
los miembros del Club a favor de un ataque norteamericano a Irán [...] Recordar que los miembros 
del Club sabían la fecha exacta de la invasión a Irak del 2003 diez meses antes de que ocurriera”.

¿Es acaso una invención caprichosa la idea, cuando esto se suma a todas las evidencias expuestas en 
las últimas Reflexiones? La guerra contra Irán está ya decidida en los altos círculos del imperio, y 
sólo un esfuerzo extraordinario de la opinión mundial podría impedir que estalle en muy breve 
plazo. ¿Quién oculta la verdad? ¿Quién engaña? ¿Quién miente? ¿Algo de lo que aquí se afirma 
puede ser desmentido?



Fidel Castro Ruz
Agosto 15 de 2010
8 y 25 A.M.
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HUMILDES PERO SINCERAS¡FELICITACIONES!!POR SU CUMPLEAÑOS!!BUENO 
COMANDANTE,NADIE..PONE EN DUDA SUS REFLEXIONES Y OPINIONES,Y 
COMO UD DICE CONTADOS LOS QUE CONOCEN ESTAS INFORMACIONES Y LA 
REAL SITUACIÓN A LO QUE ESTA EXPUESTA LA #HUMANIDAD Y QUÉ EN LAS 
SOMBRAS SE ESCONDEN LAS GRANDES MALDADES DE LOS MOSTUOS 
#IMPERIALES#ES SABIDO QUÉ SUS #REFLEXI0NES#SON LEIDAS HASTA POR 
ESTOS MISMOS DESALMADOS,Y UD TIENE RAZÓN AL DECIR QUE LA UNICA 
FUERZA QUE PODRIA DETER ESTA AVANZADA SERA EL PRONUNCIAMIENTO 
DE LOS #PUEBLOS#JUNTO A SUS GOBIERNOS,PORQUE SU CRISIS NO HA 
PASADO,Y HAN ESTADO DISTRAYENDO EN SUS DIFERNTES ALARACAS SU 
PROPIA Y NEFASTA REALIDAD,Y CASI QUE NI PODEMOS DEJAR DE PENSAR 
QUIEN SERA EL PRIMER SORPRENDIDO FRENTE A TANTOS FRENTES QUE 
EXPONEN AL MUNDO EN FORMA DESAFIANTE QUE NADIE SE ESCAPA DE SUS 
GARRAS Y SU DESESPERO POR MANTENER EL CONTROL ECONOMICO Y 
POLITICO LOS HASE MÁS PELIGROSOS,Y SU CARRERA GUERRERISTA NO HA 
CAMBIADO,PRICIPALMENTE#EL MORIBUNDO IMPERIO YANKI#QUE SIEMPRE 
TIENE UN PRETESTO PARA EN NOMBRE DE#LA LIBERTAD#INVADIR 
#PUEBLOS#HOY ESTAMOS COMO REPITIENDO EN OTRA CIRCUNSTANCIAS, 
CUANDO RECIEN TERMINABA LA II GUERRA MUNDIAL SE AGRUPARON LOS 
PODEROSOS Y HOY ESTAMOS TODAVIA CON ESE YUGO Y SINO MIRE LO QUE 
HAN HECHO CON EL#NOBLE Y HERICO PUEBLO CUBANO#MAS DE 50 AÑOS 
AISLADOS POR UN #MORIBUNDO IMPERIO#YANKI,QUE SE ERIGE COMO EL 
POLICIA DEL MUNDO,MIRE LO DE #IRAK#Y AHORA LAS AMENAZAS 
CONTRA#IRAN#YO ME PREGUNTO¿QUÉ HASEMOS?VIVIR SIEMPRE3 
AMENAZADOS?Y ELLOS AVANZAN Y AVANZAN!!QUE HASEMOS, 
COMANDANTE FIDEL,MORIR POR #LA PATRIA ES VIVIR¡¡LUCHEMOS POR LA 
HUMANIDAD!!CONVOQUE A LOS #PUEBLOS#COMANDANTE QUE JUNTO A UD 
ESTAREMOS!!¡VIVA CUBA #LA PERLA AZUL DEL CARIBE#VIVA FIDEL!!!VIVA LA 
REVOLUCIÓN CUBANA,BOLIVARIANA,Y LOS PUEBLOS DEL MUNDO QUE 
AMAN LA# PAZ Y LA SOLIDARIDA!!!HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!PATRIA 
SOCIALISTA O MUERTE!!VENCEREMOS…..

# 15 Agosto 2010 a las 21:56 
• Dardo Ribas   dijo: 

NADA DE LO QUE FIDEL AFIRMA, PUEDE SER DESMENTIDO…
¿LA EVIDENCIA?…

NADIE, EN LA “PRENSA LIBRE”, VERTIRÁ ALUSIONES PROFUNDAS
A LO QUE SEÑALA FIDEL. 

Salvo aquellos medios de poca llegada masiva y alineados a la “izquierda” de los regímenes 
capitalistas en que sobreviven como pueden.

¿Por qué? Simple y elemental. 

Ni los servi-periodistas de las redacciones -encumbrados en altos cargos de los oligopolios 
de prensa-, conocen pormenores de los planes de quienes les pagan. Son sólo empleados de 
“lujo”, ignorantes de la recóndita manipulación a la que ellos mismos han sido sometidos. 

Reciben órdenes en forma de educadas sugerencias y ponen el rostro a la hora de firmar 
editoriales o notas de opinión que llueven sobre la masa de un auditorio al que se manipula, 
cotidianamente, a lo largo de décadas. 

Representan, sin saberlo, la mirada social y la esencia de un Goebbels… superada, 
desarrollada, aplicada, con sutileza y persistencia implacable.

http://www.youtube.com/user/DARDODELAVEGA


Es demasiado importante el negocio que tienen con las guerras los gigantescos grupos 
económicos que de ella se benefician, para deslizar detalles a los tontuelos que tienen en las 
“Secretarías de Redacción” y, aún, en las direcciones. 

Ni qué hablar del ejército de funcionarios en los gobiernos de países capitalistas o en los 
habitáculos de cierta intelectualidad al servicio de la clase dominante. 

No hay “libertad de prensa” en “Occidente” -Japón, por ejemplo, está en “Oriente”, pero 
responde al mismo esquema de dominio mundial-. 

Esto de “Occidente” u “Oriente” -dicho sea de paso-, es totalmente relativo.

Le han convencido a la miríada de escribas y “columnistas” adoctrinados que surgen de las 
universidades y escuelas de periodismo y la maniobra es tan alucinante, que esta pobre gente 
se convierte, sin advertirlo, en propagandistas y justificadores de las políticas imperiales y 
de las peores manipulaciones hacia la llamada “opinión pública”. 

Basta observar a diario la doctrina que vierten “grupos” como “El País” o “Clarín” y “La 
Nación”. 

Hay centenares idénticos en cualquier latitud.

El imperialismo no improvisa. Las políticas que hoy comienza a practicar -en cualquier 
lecho de importancia para el devenir del mundo-, están concebidas, proyectadas, al menos, 
hacia treinta años más adelante. 

Muchos de los “hacedores de doctrina” -al estilo Kissinger, por mencionar alguno célebre-, 
no verán ni por asomo el resultado de todo lo que pergeñaron hacia el mundo futuro. Tal vez, 
no lo vean ni sus hijos o nietos. Su actitud hacia la Humanidad apunta a una convicción de 
raíces difíciles de desentrañar. 

Si el mundo sobrevive a tantas inequidades y enajenaciones incomprensibles, quizás hagan 
falta 500 años en el desarrollo de las ciencias neurológicas para poder atisbar una 
explicación contundente al accionar de los individuos que maniobran con la fe pública.

Gente que puede transitar su vida sin mayores contratiempos emocionales o remordimientos 
por los crímenes cometidos. 

Pensemos en Truman, Nixon, Reagan, Bush… por sólo nombrar algunos. Recordemos al 
mencionado Kissinger. 

¿Cómo pueden mantenerse en pie personas que han ordenado la muerte de miles o de 
millones? ¿Cuántos asesinatos produjo el “Plan Cóndor”? ¿O la Guerra de Vietnam, la 
invasión a Irak, Afganistán o las masacres en los Balcanes? por nombrar tan sólo algunos 
genocidios inabarcables…

El lado perverso de la Humanidad es amplio y múltiple. 

Desde un pequeño tiranuelo de republiquita dependiente, hasta los encumbrados senadores 
-todos millonarios-, de las Cámaras legislativas en los EEUU. 

Los mismos que votan un incremento masivo de capitales con fines guerreristas para 
exterminar gente a la que jamás conocerán. Gente que se opone a sus perfidias incalificables. 
Gente pacífica e inocente.

Por eso, el otro día, me refería a las supuestas decisiones “en solitario” que uno imagina 
debe tomar un mandatario como Obama. 

Yo creo que no hay tal cosa. Sí, seguramente, una teatralidad superlativa donde el actor 
principal de la comedia cree a ultranza en el papel asignado. Para eso le han educado y 
persuadido.



Él mismo debe suponer que de su razonamiento parten las providencias en las políticas de 
Estado. Él es parte del engranaje; el rostro que debe imaginar y asimilar la multitud. Incluso, 
el “culpable”, si las contingencias emergentes no constituyen lo que se ha planeado. 

El poder real, está en otro lado. Es una mezcla asombrosa e intrincada de masas dinerarias, 
sociedades anónimas, directorios exclusivos. 

Gente con poder de decisión, donde la vida de miles o millones puede decretarse en una 
reunión de algunas horas de debate y donde cada uno, luego de la conclusión a la que 
arribaron, regresa a sus hogares, acaricia la cabeza de sus hijos, cena en familia haciéndole 
guiños cariñosos al servicio doméstico y acaricia la mollera de su perro mascota de altísimo 
pedigrí, para luego sumergirse en el descanso reparador que le permitirá, nuevamente, al 
otro día, regresar a la organización de nuevas tropelías.

Eso es parte de la moral secreta y repugnante del capitalismo.

# 15 Agosto 2010 a las 22:49 
• H. Lo dijo: 

LA BOLSA O LA VIDA!!
Quepasa si tu empleador te dice debo cerrar el taller y sus 20 trabajadores quedan cesanta 
Pregunto Le trabajarias Gratis? (por un cierto tiempo) Y si fuera una fabrica o negocio de 
mas de8o o doscientos trabajadores que queden cesante por quebra de la empresa o negocio 
LE TRABAJARIAS GRATIS? (aunque sea por un brevisimo tiempo) Y si te encuentras con 
las cadenas de negocios e industria COLAPSAN Empleados y trabajadores le trabajarian 
gratis a los Walt-Mart, Mcdonald, Automotrices Bancos y empleadores en general O sea le 
trabajarias GRATIS a los Patrones y Empreasarios? Si tu respueta es SI pero solo y solo por 
un determinado tiempo de recuperacion. PUES entonces PREPARATE as pasado de estado 
de “PROLETARIO” a un estado de “ESCLAVITUD” e hironicamente en forma voluntaria
40 connotados multimillonarios (algunos de los cuales se mencionan en estas 
“REFLECIONES” Corrieron a declarar la generosa donacion del 50% de sus “ARCAS” 
Para fines beneficos. MmmmmQue motiva este acto de genosoricidad tan espontaneo de 
estos “FARCAS” mundiales (famoso empresario chileno que reparte dollares donde quiere 
que vaya en Chile. vive en Chile y los EE.UU) Tal parece que no han entendido el mensaje 
de los de “abajo” que ya no quieren seguir siendo gobernado por los de “arriba” Pregunto: 
Alguien se a dado la molestia de leer el libro “EL MAPA DE LA MAFIA” del investigador 
Italiano. pues agalo tiene muy pocos dias para entender cabalmente de lo que le estoy 
advirtiendo. (por su puesto las dos “refleciones de Fidel de El jigante de las 7 lengua)
Un pequeno ejercicio mental La fomosa expresion “SE RAJO JALISCO” es plenamente 
ajustada a lo que viene mas temprano que tarde. PORQUE? Cuanto sabe ud de la economia 
mexicana? no se lo voy a decir yo es su tarea averiguar (porque fundamentalmente no 
acostumbo a alimentar la flojera intelectual de darselo todo echo) home work to do!! 
Estadisticas econmicas internacionales ubican la economia de Mejico por debajo de la 
economia de HAITI (los vecinos de Republica Dominicana) Y como esta la economia de 
Haiti? POR EL SUELO conclucsion mexico esta por debajo del suelo o sea en el “HOYO” o 
sea “enterrado” asi que si en un brevesimo tiempo escucha noticias de Mexico “procupese” 
que va tener que responder a mi pregunta inicial (claro que no vamos “engrillarlo– para eso 
existen los GPS) Por ello el titulo de esta opinion “LA BOLSA O LA VIDA” pero que de 
una vez por toda les quede claro “NO MAS MIGAJAS” NI “CHORREOS” La Bolsa pero la 
bolsa DE LONDRES DE NEW YORK DE TOKYO !Ni mas ni menos! Buenas noches . Si 
es que pueden.

# 15 Agosto 2010 a las 23:36 
• Xavi dijo: 

La familia Rockefeller es la salsa de todos los platos. Desde la eugenesia, pasando por la 



financiación del nazismo, ese club de oligarcas Bilderberg… Los delitos de esta familia, y 
otras, algún día deberán ser juzgados. Yo que soy joven tengo la esperanza de verlo. 

Son precisamente ellos, junto con los Gates y otras fundaciones quienes crearon en Noruega 
la llamada Cámara Semillera Global Svalbard, donde almacenan millones de variedades de 
semillas. Imagino que si los mismos dueños del mundo -sin duda gente muy bien informada 
de lo que ocurre y ocurrirá- llegan al punto de almacenar tanta semilla es que no confían en 
lo que pueda pasar.

La tesis del camarada Fidel cobra toda su lógica. Esperemos que se pueda arreglar este 
asunto y que signifique el fin del imperialismo, no de la especie. Sería un fin indigno del 
hombre si con tanta potencia tecnológica, tanta riqueza natural, tanto potencial humano 
terminásemos desapareciendo. Si se piensa bien hasta sería patético y ridículo semejante 
comportamiento de especie.

# 15 Agosto 2010 a las 23:53 
• Justo . dijo: 

Necesario es, que el mundo tenga muchisimos hombres y mujeres, niños y niñas, con el 
talento, la inteligencia, la sorprendente y gran capacidad reflexiba y humanista, de nuestro 
querido comandante FIDEL, para que siempre tengamos un mundo lleno de paz, amor, 
justicia y libertad, un mundo de iguales.

GRACIAS COMANDANTE, GRACIAS.

# 15 Agosto 2010 a las 23:56 
• aixa dijo: 

He podido leer algunos articulos sobre este macabro Club y me pregunto si Obama podrá 
hacer algo cuando el ataque a Irán ya está decidido. Según cuentan los expertos todo se ha 
cumplido al pie de la letra. Como cambiar una decisión. Podrá la opinión pública con este 
gobierno secreto del Planeta.

# 15 Agosto 2010 a las 23:59 
• Roerto. dijo: 

Cuantas cosas ocultan estos asesinos de oficio con todo su gran poder económico, que no 
sabemos el futuro que nos espera, porque como dijera nuestro LIBERTADOR SIMÓN 
BOLIVAR, “A LA SOMBRA DEL MISTERIO NO TRABAJA SINO EL CRIMEN”.
Agradesco etrnamente a nuestro comandante FIDEL,por este importante informe, que nos 
trae en sus exelentes y valiosas REFLEXIONES, para permanecer siempre con las botas 
puestas para dar la batalla y estar siempre listos para el momento indicado.

LUCHA IDEOLÓGICA EN MASA………….

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!!!!!!!!!!!!!!!!

# 16 Agosto 2010 a las 0:19 
• Miguel dijo: 

Fidel, yo no tengo duda de lo que planteas…si no existieras nadie denunciaria estas 
realidades….eres el últimos de los Moicanos….que falta le hará a nuestro mundo (y a 
nuestra patria) en el futuro…Por supuesto ,nadie podrá desmentir lo que dices….
Ahora entiendo la extraña afirmación de los grupos de poder en USA, cuando, antes de la 
elección, se refirieron a Obama, …Él sabrá decidir por los acontecimientos que se 
avecinan….(Estos señores venian apoyando a la Clinton primero y de repente auparon al 
lobo disfrazado de oveja), eso fué algo que no entendí en su momento….Suerte y salud…

# 16 Agosto 2010 a las 0:21 
• Peluche dijo: 



¡Bueno, bueno…! El Comandante está calentando el brazo y afinando la puntería, porque 
está claro que …¡nada de bolas!…con él se juega a ponches o a jonronazos, pero nadie se le 
va a ir paseando pa’ primera.
Así que aquellos que tienen “el fondillo empercudío” por alguna caquita que hicieron y hoy 
se las dan de Dones y de Doñas, preparen murallas que más temprano que tarde los agarra el 
chaparrón de verdades que se avecina.
Como dije, creo que por aquí hace un tiempo, parafraseando el programa humorístico de los 
miércoles por Cubavisión: ¡DEJA QUE FIDEL LES CUENTE!

# 16 Agosto 2010 a las 0:26 
• ALFONSO VIDAL CAICEDO dijo: 

El articulo del Camarada Fidel es muy claro:los dirigentes que luchamos con los pueblos por 
un mundo digno para el ser humano y la naturaleza,sin exclusiones,sin discriminaciones;por 
la seguridad alimentaria para todos los habitantes del planeta,por su salud,su bienestar;contra 
la guerra y el exterminio masivo;por el reconocimiento del derechos de los pueblos a vivir 
en paz:ESTAMOS SOLOS¡¡¡y Un ejemlo claro son los organismos que representas a los 
diferntes paises a nivel internacional,estos se plegan al dominio del capital;entre los cuales 
tenemos:la ONU y su CONSEJO DE SEGURIDAD,dá luz verde para la agresion al pueblo 
de IRAN;La ONU no ha dicho ni mú,ni una palabra sobre la agresión que están sufriendo 
los pueblos de IRAK,AFGANISTAN,PALESTINO,núnca ha sancionado a sus 
agresores;contra el bloqueo inhumano contra CUBA solamente protocolariamente ha 
condenado el bloqueo,pero ni una sanción para el gobierno imperialista 
NORTEAMERICANO.Un ejemlo de la descomposicion de estos organismos,de su 
inoperancia es el nombramiento del ex-presidente Colombiano URIBE VELEZ-gobierno 
caracterizado por los FALSOS POSITIVOS-CRIMENES DE ESTADO-contra centenares de 
dirigentes populares,sindicalistas y gente del comun y,además agresor contra el pueblo del 
ECUADOR,al bombadear su territorio-¡¡¡nombrado por el Secretario de la ONU -BAN KI-
MOON-como vicepresidente de la comisión para investigar las actividades de 
pirateria,terrorismo y asesinato que cometio el ejercito sionista de ISRAEL contra los 
activistas de la flotilla Humanitaria que le llevava alimentos a la poblacion de GAZA¡¡¡EL 
NOMBRAMIENTO DE URIBE ES COMO SI UN LADRON CUIDARA UN 
TESORO¡¡,de antemano ya se conoce cual será su veredicto contra este salvajismo del 
ejercito israeli¡¡¡Sinembargo no quiero expresar que los pueblos estemos totalmente 
derrotados;tenemos ejemplos muy valerosos:CUBA,VENEZUELA 
BOLIVARIANA,BOLIVIA,ECUADOR,NICARAGUA,EL SALVADOR,VIETNAN,IRAN 
Y OTROS PUEBLOS¡¡¡LA LUCHA ES DURA,PERO SE TRIUNFARA¡¡¡¡

# 16 Agosto 2010 a las 0:35 
• Juanfri dijo: 

Pues es obvio maestro; ayer hice un comentario (que alguien hizo desaparecer) en el artículo 
“¿Para quién trabajan los “asesores”?” relativo precisamente a la trama de periodistas 
mentirosos, tendentes a favorecer las tesis de las derechas o simplemente hábiles 
presentadores de una sola cara de la realidad.
Y no sólo mercenarios como Jon Sistiaga están en ello (Couso se estará revolviendo en su 
tumba).
En el “mundo al revés” llevamos en ésta “democracia” del reino de España desde que los 
franquistas lo pactaron con los antecesores del gupo de ZP y el de Cayo, incluyendo la ley 
D’ont de la que tanto se quejan (con razón) éstos. La Oligarquía española nunca agradece los 
servicios prestados.

# 16 Agosto 2010 a las 3:10 
• unkas dijo: 

No. No se puede desmentir porque es cierto lo que dice, Comandante.



Hombres sin escrupulos y sin fundamento desean llevar a la humanidad al abismo.

Ojala los Chinos no se contagien de su codicia.

Lo de Iran ya es publico, mucha gente esta nerviosa, lo tienen un poco dificil

Los muertos de Afganistan pesan mucho.

# 16 Agosto 2010 a las 4:03 
• Francisco Ziberán   dijo: 

Estimado Comandante, parece que la intención es clara, y se están moviendo los hilos para 
desencadenar una “guerra conveniente”, pero lo que no está claro es desde dónde saltará la 
liebre.

Ayer en China Daily se podía leer esto:

http://www.chinadaily.com.cn/world/2010-08/14/content_11154212.htm

Viene a colación del último artículo de Michel Chossudovsky, que hemos traducido aquí (y 
pronto se leerá en varios medios de alterinformación en Castellano):

http://huelgageneral.gratis-foro.es/principal-f1/hacia-un-escenario-de-iii-guerra-mundial-el-
papel-de-israel-en-la-gestacion-de-un-ataque-a-iran-t765.htm

Pero en cuanto a los Bilderberg, comisión trilateral, Skulls & Bones y demás clubes de 
poder económico, parece que hay uno por encima de ellos:

La Logia B’naï B’rith

http://albalonga.tripod.com/index.htm

Un afectuoso saludo.

# 16 Agosto 2010 a las 4:38 
• georgina dijo: 

Querido Comandante,
Gracias por tanta sabiduria a la que yo le llamaria NI MAS CLARO QUE EL AGUA,
Atentamente
georgina

# 16 Agosto 2010 a las 4:46 
• OLIMPIO RODRIGUEZ SANTOS dijo: 

Con esta decision de Ban Ki-moon,de nombrar a Álvaro Uribe para un asunto tan serio se 
tira un cubo de M.. encima.

Con seguridad que no habra nadie, con un minimo de inteligencia, que no se haya percatado 
de la crisis en que estan sumido los circulos de poder encabezados por Estados Unidos, que 
todavia piensa puede disponer de todos en el MUNDO. 

No saben a que echarle mano.

# 16 Agosto 2010 a las 6:12 
• George Rosales Curbelo dijo: 

Así funcionan las cosas en este mundo. Habría que ver si Obama se atreve a sobreponer la 
cordura por encima del poder que lo presiona y del que es parte. Él sabe las consecuencias 
de una guerra, ¿que le habrán dicho que sucedería después de desatada? Hay que esperar 
pero no de brazos cruzados

# 16 Agosto 2010 a las 7:16 
• Marc   dijo: 

http://www.voltairenet.org/article166611.html
http://albalonga.tripod.com/index.htm
http://huelgageneral.gratis-foro.es/principal-f1/hacia-un-escenario-de-iii-guerra-mundial-el-papel-de-israel-en-la-gestacion-de-un-ataque-a-iran-t765.htm
http://huelgageneral.gratis-foro.es/principal-f1/hacia-un-escenario-de-iii-guerra-mundial-el-papel-de-israel-en-la-gestacion-de-un-ataque-a-iran-t765.htm
http://www.chinadaily.com.cn/world/2010-08/14/content_11154212.htm
http://huelgageneral.gratis-foro.es/forum.htm


Muy buen articulo también el de Pierre Hillard en la web de Voltaire 
(http://www.voltairenet.org/article166611.html) sobre la história del llamado “Nuevo Orden 
Mundial”.

# 16 Agosto 2010 a las 7:51 
• Omar dijo: 

Comandante, disculpe la frase, Usted es un fuera de serie,¿quién se atreve a desmentirlo?, 
como alguien dijo un día, …Usted va al futuro y luego viene a contárnolo…, mil gracias.

# 16 Agosto 2010 a las 8:26 
• Juan Castro dijo: 

Reflexiones:

Pocos hombres se atreverían a dar a conocer la información que aparece en esta Reflexión 
solo Fidel quien siempre ha demostrado al mundo la verdad con coraje y dignidad.
Gracias Comandante por ilustrarme.

!Viva Fidel, Viva Fidel Y Viva Fidel!

Con saludos
Juan Castro
Mexicano…

# 16 Agosto 2010 a las 8:27 
• El Chileno de Aragua(Miguel Ángel Maregatti) dijo: 

Apreciado comandante Fidel, para avalar aún más su comentario debemos afirmar que estas 
carroñas humanas, son seres sin escrúpulos, desprecian hasta su madre, son sicarios y 
depredadores del universo, son sin sentimientos, que solo les interesa dominar al mundo y 
seguir usufructuando de las riquezas del planeta a cualquier coste, expoliando, invadiendo, 
asesinando, cambiando gobiernos, etc., es decir en otras “PALABRAS QUE TODOS 
ELLOS SON CAIMANES DE UN MISMO CHARCO”

# 16 Agosto 2010 a las 8:29 
• rafari dijo: 

Interesado también en la lectura de los comentarios, me sorprende su ausencia.
He aquí el mío que saluda en primer lugar al Com.andante Fidel, con mi admiración y 
afecto, pues son sus análisis un accesible tesoro de geopolítica viva y singular, y lo que para 
él es común y cotidiano, es decir, saber arreglárselas con las naciones y los imperios, para el 
resto de los mortales -ciudananos- supone casi un dirimirse entre vagar por los delirios o por 
las chanzas de cualquier amigo o familiar.
Amigo fiel en la llana verdad de su decir, el andante.com nos propone un tablero con piezas 
y reglas de juego-poder que simbolizan inequívocamente los intereses de naciones y 
lobbys…
a los que desde estas líneas saludo ya que como muy bien sabemos nosotros, y 
particularmente el caballero andante, sus comentarios son de obligada lectura para cualquier 
servicio de inteligencia
(continuará)

# 16 Agosto 2010 a las 8:55 
• felipe patricio dijo: 

AL final todos estos hombres multimillonarios solo quieren esclavizar a la raza humana para 
mantenerse en posiciones ilusorias de poder, al final no tienen nada bueno para este mundo. 
solo quieren condicionarnos para su beneficio propio.

saludos desde chile



# 16 Agosto 2010 a las 9:38 
• EMIR AMED dijo: 

ESTIMADO COMANDANTE.TALVEZ ESTA TUA REFLEXÃO TENHA TRAZIDO 
UMA LUZ, QUE FAZIA MUITO TEMPO, EU NÃO POSSUIA COMO HISTORIADOR E 
GEÓGRAFO E QUE,COM CERTEZA, ESTARÁ FAZENDO MUITOS ESTUDIOSOS 
REVEREM SUAS PESQUISAS.EVIDENTE QUE SEMPRE OUVÍAMOS FALAR DE 
UM “QUARTO PODER”,GERALMENTE ALUSIVO A IMPRENSA,QUE SEGUNDO 
RAMONET, É HOJE O SEGUNDO PODER,APENAS SUPERADO PELO PODER 
ECONÔMICO.TAMBÉM, NOS ANOS 60 DO SÉC.PASSADO CHEGUEI A LER UM 
VOLUMOSO LIVRO A RESPEITO DE ‘UM PODER INVISÍVEL OU OCULTO”.CREIO 
QUE OS AUTORES ERAM NORTE-AMERICANOS PROGRESSISTAS.TAMBÉM 
SEMPRE SOUBEMOS, QUE OS GOVERNANTES BURGUESES SÃO OS 
REPRESENTANTES DA BURGUESIA,VALE DIZER, DOS MAIORES MONOPÓLIOS 
INTERNACIONAIS.QUE O REGIME DEMOCRÁTICO E OS PARTIDOS DESTAS 
DEMOCRACIAS, SEJAM O REGIME E OS PARTIDOS DO CAPITALISMO,NÓS 
SEMPRE SOUBEMOS.O PRÓPRIO COMANDANTE JÁ O AFIRMARA EM MAIS DE 
UM OCASIÂO EM SEUS DISCURSOS E ENTREVISTAS.SE RECUARMOS NO 
TEMPO,VAMOS RELEMBRAR A OBRA-PRIMA DE W.I.LENIN,”O IMPERIALISMO-
FASE SUPERIOR DO CAPITALISMO” ESCRITO EM 1916, QUE SE SEGUIRA A 
AUTORES COMO J.A.HOBSON EM 1912 E RUDOLF HILFERDING EM 
1910.QUANTO A KAUTSKY,LENIN JÁ FIZERA ENORME RESTRIÇÃO A SUA TESE 
DE “HÍPER-IMPERIALISMO”.A ASSOCIAÇÃO DOS GRANDES CAPITAIS AO 
PODER POLÍTICO NAS DEMOCRACIAS BURGUESAS NUNCA NOS FOI 
EXTRANHA.NO ENTANTO,ERA UMA FORMA DE PODER DISSEMINADO E NÃO 
INTEGRADO COMO CONJUNTO,OU MELHOR, COMO VERDADEIRO PODER 
PARALELO DOS GRANDES EMPRESÁRIOS,COMO NOS DEMONSTRA AGORA 
NOSSO COMANDANTE,COM INFORMAÇÃO SEGURA DE RANDY,FORNECENDO 
SUAS IDENTIFICAÇÕES.TAMBÉM SABÍAMOS,SOBEJAMENTE,QUE O 
COMPLEXO MILITAR-INDUSTRIAL OU ARMAMENTISTA, SEMPRE TEVE 
PRESENÇA NAS AÇÕES E ATITUDES DOS GOVERNANTES DO MUNDO 
IMPERIAL-CAPITALISTA.A REFLEXÃO DE FIDEL “COLOCA A NU” TODA A 
HIPOCRISIA DA MÍDIA E DOS GOVERNANTES BURGUESES CHEGADOS AO 
PODER POLÍTICO.NÃO SEM RAZÃO, OU POR ESTA RAZÃO,ASSASSINARAM 
VÁRIOS LÍDERES QUE OUSARAM ENFRENTAR TAL “PODER DAS 
SOMBRAS”,”PODER INVISÍVEL”OU “GOVERNO MUNDIAL PRIVADO”.A 
INDAGAÇÃO DO COMANDANTE É FUNDAMENTAL:”SABIAM OS LEITORES 
DESSAS COISAS? “POR ACASO A IMPRENSA,DITA LIVRE,PUBLICOU ALGO A 
RESPEITO?”.NÃO SEM RAZÃO, O GIGANTE K.MARX E SEU “FIEL HOMEM DO 
VIOLINO”, ENGELS,AFIRMAVAM QUE “…EM ÚLTIMA INSTÂNCIA A 
INFRAESTRUTURA ECONÔMICA DETERMINA OS RUMOS DA 
SÚPERESTRUTURA…” E QUE “OS HOMENS NÃO FAZEM A HISTÓRIA A SEU 
BEL-PRAZER…..”.VIVA MARX.VIVA ENGELS.VIVA LENIN.VIVA 
FIDEL.PROF.EMIR AMED-HONROSAMENTE “VISITANTE-ILUSTRE DE 
HAVANA”.RIO DE JANEIRO.BRASIL.

# 16 Agosto 2010 a las 9:42 
• El Ojo con Dientes   dijo: 

Qué acertados los versos de Bertolt Brecht:

LOS DE ARRIBA
se han reunido en un cuarto.
Hombre de la calle,
abandona toda esperanza.

http://elojocondientes.wordpress.com/


Aún contra todo pronóstico la fuerza de millones se impondrá.

# 16 Agosto 2010 a las 9:56 
• EMIR AMED dijo: 

HAVIA ELABORADO E ENVIADO AO NOSSO CUBADEBATE EXTENSA ANÁLISE 
CORROBORANDO AS INFORMAÇÕES DE RANDY E FUNDAMENTADAS POR 
NOSSO FIDEL.POR ALGUMA RAZÃO DE ORDEM TÉCNICA TAL COMENTÁRIO 
NÃO FOI REGISTRADO.FAZIA NELE ALUSÃO AOS TRABALHOS DE 
MARX,ENGELS E FUNDAMENTALMENTE LENIN COM SEU “IMPERIALISMO-
FASE SUPERIOR DO CAPITALISMO”,COMO DEMONSTRAÇÃO CABAL DA 
SUPREMACIA DA INSTÂNCIA ECONÔMICA SOBRE A VIDA EM GERAL DAS 
FORMAÇÕES SOCIAIS E A TESE DO MATERIALISMO HISTÓRICO SEGUNDO A 
QUAL “OS HOMENS NÃO FAZEM HISTÓRIA A SEU BEL-PRAZER….”TEM RAZÃO 
NOSSO FIDEL:”ONDE ESTÁ A IMPRENSA, DITA LIVRE, QUE NÃO PUBLICA TAIS 
FATOS?” ONDE ESTÁ O RESULTADO DO “SLOGAN” DA CAMPANHA DE OBAMA ” 
YES.WE CAN…”? AFINAL QUEM ERAM, NA VERDADE, ESTE “WE”? PROF.EMIR 
AMED.HONROSAMENTE “VISITANTE-ILUSTRE DE HAVANA”.RIO DE 
JANEIRO.BRASIL.

# 16 Agosto 2010 a las 10:06 
• Osvaldo Gabriel López Rodríguez   dijo: 

La ignorancia de Obama, crece por segundo,su poderio militar solo servira para destruir el 
mundo.
Salvaje.¿Qué clase peso llevará en su conciencia?

# 16 Agosto 2010 a las 10:58 
• Emilio Castro   dijo: 

Gracias Fidel, gracias cubadebate por existir, y así poder leer otro punto de vista, mas real y 
verdadero, sobre todo en estas tierras dominadas por tanta dictadura mediático-informativa. 
Un abrazo desde Argentina.

# 16 Agosto 2010 a las 11:06 
• F.JUAN ÁGUILA dijo: 

INFORME CONTRADICTORIO ELABORADO POR LA ONU

La pasada semana fue publicado un informe de la ONU en el que hace constar que más de 
1.200 civiles murieron en Afganistán como consecuencia de la guerra en los primeros seis 
meses de 2010, lo que supone un incremento del 25% respecto al mismo periodo de 2009. El 
informe, elaborado por la ONU y que recoge la BBC, muestra que del total de muertes más 
del 75% corresponden a víctimas de ataques terroristas frente al 53% del año pasado.
El porcentaje se eleva más si se toman en cuenta los civiles que han resultado heridos, 1.997, 
que hace que el balance de personas muertas o heridas en Afganistán sea un 31% más que el 
mismo periodo del año pasado. También se incrementa el número de niños muertos o 
heridos que sube hasta el 55 % respecto al mismo período del año pasado, con 176 niños 
muertos y 389 heridos.
La ONU apunta a los talibán y los grupos insurgentes como los máximos responsables del 
aumento de estas víctimas, el 76% frente al 53% del año pasado, y señala que 386 civiles, el 
12%, fallecieron como consecuencia de acciones de las fuerzas progubernamentales y tropas 
internacionales presentes en el país asiático.
Estas cifras aumentan el clima de inseguridad que percibe la población civil afgana y las 
críticas hacia la actuación de las tropas de la OTAN. El presidente Hamid Karzai ha 
advertido a la comunidad internacional de los errores de la OTAN no hace sino aumentar el 
apoyo a los talibanes. Por su parte, el jefe de las tropas internacionales en Afganistán, David 

http://www.3m1l.com.ar/
http://cubadebate/


Petraeus, aseguró a principios de este mes que los errores “devalúa la misión” de las tropas 
de la OTAN.

Según Público (domigo: 15. 08.2010) “El PTE Obama habló con el presidente con el Hamid 
Karzai a través de videoconferencia. En ella, Obama le exigió a Karzai que presione a los 
talibanes; pero su homólogo afgano protestó por las numerosas muertes civiles a manos de 
la OTAN y pidió a Obama que revise la estrategia militar 

No sé porque la ONU es capaz de publicar conclusiones basadas en partes de guerras de las 
fuerzas aliadas. La ONU no puede ser Portavoz en una guerra donde se miente con tanta 
frecuencia como parte de la ¿estrategia miliar? Cuando además, también según Público en la 
misma fecha señalada publicaba que muchos estadounidenses, seguidores del Islam, están 
descontentos con el presidente porque aún no ha cerrado “Guantánamo” y porque la 
administración mintió sobre la guerra e Afganistán donde las tropas de Estados Unidos y sus 
aliados han provocado muchas víctimas civiles.

Acusación ésta se vuelve a repetir y cada día salen las imágenes a nivel mundial y aquí, en 
Cubadebate u otros medios cubanos, no tenían porque no haber salido publicadas y no 
haberse escrito sobre ello como en todo el mundo. Después que digan que “los medios de 
Cuba” critican la lucha estadounidense contra el terrorismo; pero es que no pueden poner en 
listas negras todos países cuyos medios no les siguen el juego, porque de lo contrario 
tendrían que romper relaciones y bloquear a medio mundo.

# 16 Agosto 2010 a las 11:37 
• Antonio Díaz Machado dijo: 

El destino de nuestra especie y de nuestro planeta está en los pueblos. Usted, Comandante 
Fidel, digno representante de nuestro pueblo, ha estado denunciando cada uno de los detalles 
que aparecen en torno a este conflicto, que pudiera desatar un holocausto con consecuencias 
impredecibles para nuestra existencia. Nuestros semejantes en todas partes del mundo, están 
hipnotizados por los medios de comunicación, ni tan siquiera las más altas autoridades 
eclesiásticas mundiales han dicho una palabra sobre este tema, por lo menos no conozco, ni 
escuchado un mensaje del Papa llamando a la paz. El consejo de seguridad se ha reunido un 
centenar de veces para el análisis de conflictos mundiales emergentes, no conozco, que en 
ningunas de las ocasiones, no se hayan defendido los puntos de vistas del imperio. Ya 
tampoco podemos decir que Estados Unidos es un imperio. El territorio bajo ese nombre y 
su pueblo están siendo victima del verdadero club de poder mundial, que llámese como se 
llame, constituyen la columna vertebral del verdadero dominio imperial, todos somos 
manipulados por los intereses de este club, Los pueblos del mundo debemos salir juntos, en 
una sola voz a defender la vida y la paz, es la hora de que los pueblos digan ¡Basta!, 
debemos generar un movimiento mundial para impulsar un paro mundial. Contra el pueblo 
de Irán podrán desatar una guerra nuclear, pero un mundo paralizado al unísono será una 
señal inequívoca del verdadero poder de los pueblos y contra ellos los grupos de poder no 
podrán.

# 16 Agosto 2010 a las 11:44 
• F.JUAN ÁGUILA dijo: 

El Gobierno en las sobras ha llegado a un grado de sofistificación tal que es para pensar 
¿que será de los países pobres, ya sean grandes o pequeños?
Servirán para ensayar armas modernas, más mortíferas, e incluso con los que ensayarán las 
armas con que algún día se les ocurra “Conquistar un lugar en el espacio” donde ya puedan 
construir un mundo a su medida solo de gente rica, pudiente, que hayan podido alcanzar 
niveles culturales excepcionales donde puedan llegar a seleccionar el color de la piel de los 
que han de ir.

Así uno puede comenzar a pensar en las barbaridades que se les pueda ocurrir.



Pero, ¿a quien van a “destruír” entonces?. O es que se curaron ya de ese mal en ese tiempo.

LA VERDADERA “ELITE”

# 16 Agosto 2010 a las 12:00 
• APEREZCENDAN dijo: 

el banquero James P. Warburg afirmó: ‘Guste o no guste tendremos un gobierno mundial. La 
única cuestión es si será por concesión o por imposición’
querido comandante voy a partir de esta supuesta afirmacion y digo supuesta porque 
VAMOS A VER QUIEN TRIUNFA AL FINAL , SI LOS MILES DE MILLONES DE 
HABITANTES QUE SOMOS UNA FUERZA IMPRESIONANTE DE IDEAS ,LUZ 
CLARA O SOLO ESE PEQUEÑO GRUPO DE SUPUESTAS TAMBIEN NEURONAS 
INTRANQUILAS PERO CONTAMINADAS CON EL MAL , A MI ME PARECE QUE 
MIENTRAS MAS LEO QUE ESTAMOS FRENTE A HOMBRES PSICOPATAS 
,ENAJENADOS MENTALES ,PERO QUE PRODUCTO DE TODO ESO NOS PUEDEN 
LLEVAR A LO MAS DESASTROSO ACABAR CON NUESTA SUPERVIVENCIA , Y 
YO ME PREGUNTO , ¿ PERO ESTE CLUB CREE QUE ELLOS SON IMORTALES Y 
QUE NO LES CAER EN SU CABEZA LAS BOMBAS ??? ES QUE HASTA DAN 
DESEOS DE REIR , ME DA 

MIRE YO MANTENGO Y SOSTENGO MI POSICION HASTA EL FINAL , FALTAN 
POCOS DIAS Y NI SE SABE PERO TODO ESTA PREPARADO , OBAMA SINO 
APRIETA EL GATILLO , LO VA A HACER OTRO POR EL, DE ESO 
DESGRACIADAMENTE NO ME QUEDAN DUDAS AL MENOS POR LO QUE VEO Y 
LEO COMO ESTA EL TEATRO DE OPERACIONES Y EN QUE DIRECCION SE 
MUEVE ,

MUCHAS VECES USTED DESDE QUE SALIO A LA LUZ PUBLICA HA DICHO QUE 
NO ES UN PROFETA , OK SE LO RESPETO , PERO LE VOY A DECIR ALGO QUE 
TAL VEZ PAREZCA INSOLITO , COMO USTED TAMBIEN HA DICHO ESTUVO 
DIAS SIN CONOCIMIENTO Y CASI AL BORDE DE LA MUERTE , SU 
POSITIVIDAD , SU FUERZA Y ALGO MAS SI ,LO QUIERE PENSAR LO 
DEVOLVIERON NO POR GUSTO NO CREO EN LA CASUALIDAD , PARA 
COMENZAR DE NUEVO LA LUCHA POR CIERTO MAS COMPLEJA ,YA SE HA 
HABLADO DE LA PERSUACION MUNDIAL Y UNIR FUERZAS,ENTONCES 
DIGANOS QUE HACER AL MUNDO CON ESTRATEGIAS CONCRETAS Y ESTOY 
CONVENCIDA QUE LOS MILLONES QUE NO QUEREMOS MAS GUERRAS LO 
SEGUIREMOS ,SABE CUAL SERIA EL UNICO GOBIERNO MUNDIAL QUE 
ACEPTARIAMOS CON PLACER , EL GOBIERNO DE LA PAZ UNIVERSAL ,AHI NO 
CABRIA NI EL ODIO ,NI EL AFAN DE PODER,Y POR ESE YO PERSONALMENTE 
LUCHO HASTA EL FINAL ,ES MAS CREO HASTA QUE EXISTE APELEMOS 
ENTONCES Y VERA QUE TRIUNFAREMOS 

DISCULPE COMANDANTE POR MI MANERA DE ESCRIBIR ,PERO SI LE DIGO 
ALGO LO HAGO DESDE MI MAS PROFUNDO SENTIR E INSPIRADO POR LA 
FIGURA DE UNA GRAN MUJER QUE POCO CONOCI PUES NACI CON LA 
REVOLUCION QUE ES CELIA SANCHEZ MANDULEY QUE CONVENCIDA ESTOY 
QUE SI ESTUVIERA FISICAMENTE CON NOSOTROS SERIA LA PRIMERA EN 
LUCHAR NUEVAMENTE INDEPEDIENTEMENTE DE LA EDAD QUE TUVIESE 

REVOLUCIONARIAMENTE DRA ALICIA PEREZ CENDAN

# 16 Agosto 2010 a las 12:06 
• mAuriciO   dijo: 

¡Feliz cumpleaños 84 y larga vida al comandante!

http://www.tamalpopular.blogspot.com/


# 16 Agosto 2010 a las 12:51 
• domingo hernandez dijo: 

Hola seamos entendedoresdetoas las refleciones de fidel acord a la cituacion adtual del 
mundo que nos rodea que sabemos la economia global en primer plano la susistencia de los 
poebloslos conflidtos de las guerras cada palabra de fidel hay que analizarla detenida mente 
paso apaso para evitar un desastre nucliar macivo estados unidos una potencia que tienes sus 
problemas interno de desempleo se siente analizar cada refleciondel comandante fidel y 
obama si es intelijente para salvar al mundo haga caso aestas refleciones cuba es un pais que 
asavido sobrevivir apesar detodo y jamas se cedera unpaso atras aunque existan cambios 
mejorativos para el cubano la revolucion continuara recuerden los hombres podran dejar 
deexistir de la fas dela tierra pero las ideas el ideal jamas sera borado es hora de entender 
unamonos todos para salvar al mundo

# 16 Agosto 2010 a las 12:54 
• Juan Gatica Amengual dijo: 

Modestamente, coincido plenamente con el Maestro, el Comandante Fidel:
el coreano Secretario General de la ONU ha cumplido las órdenes de su ” patrones”, los 
“gingos”, y ha cometido la bestialidad mayúscula de poner , entre otros, al narcotraficante 
atropellador de los DD.HH. , Álvaro Uribe, como “investigador” de los crímenes cometidos 
por los sionistas judíos allá en la Flotilla de la Libertad, en la Franja de Gaza….

Por favor….

Desde el “paraíso” del neoliberalismo salvaje a ultranza,

Juan Gatica Amengual

¡ Patria Socialista o Muerte !
¡ Venceremos !

Santiago de Chile

# 16 Agosto 2010 a las 14:20 
• raymond dijo: 

gracias. querido comandante. por su informacion,. ojala y algunos de esos que se llaman 
periodistas, pudieran filtrar, que fue lo que decidieron, hacer con iran y que piensan hacer 
con nuestra humanidad,. ya que ellos asi lo piensan, lo creen y asi actuan, esperemos que la 
comunidad internacional presione sea capaz de presionar, y obligar a que den marcha atras a 
estos senores de el dinero.
gracias comandante.

# 16 Agosto 2010 a las 14:47 
• Luis M. Domínguez Batista dijo: 

Cuando Landi expuso aquello opinamos. Ahora pienso que el Gobierno Mundial sino la ha 
tenido, tendrá una sesión de trabajo en alguna parte y que ante los planteamientos mundiales 
deberán estarse movinendo, y muy claro está, por lo menos en lo que conozco, que el 
gobierno mundial tiene bases diferentes a las que soportan los gobiernos nacionales y tiene 
principios que sostienen realidades también diferentes, pero no son capaces de traicionar al 
sistema que les ha dado vida y que da lugara sus ambisions desmedidas.

Ahora, estos personeros que van desde los magnates financieros hasta los alcones militares 
en todas partes, los cerebros pensantes y los que manejan el poder más importante de los 
poderes imperiales, los medios masivos de comunicación, estén preparando y si no está en 
marcha ya, una acción mediática para cotrarrestar lo que se les viene en cima y las 
decisiones se tomarán con algún márgen de tiempo que les de lugar a envenenar la opinión 
pública y cuando menos a ganar tiempo, pero nunca esto será a favor de la paz, habrá que 



preparrarse porque la confusión en base a la mentira y el chantaje estará a la orden.

El gobierno mundial tiene tales poderes que me pregunto en muchas ocasiones si el 
presidente Obama no está entre bastidores con un puñal en la garganta obligado a obedecer y 
si todo el poder imperial no está sujeto a que sesione en algún lugar del mundo el Gobierno 
Mundial y decidan si asesinan a millones,si salvan el imperio y si deciden el juego a favor de 
la paz, cosa esta última que parece no va a ocurrir.

Continúo pensando que el tiempo apremia y solo el poder movilizativo de todos los que 
piensen en contrario, de los pueblos, organizaciones y poderes humanos que puedan 
moverse deberán hacerlo a sabiendas de que está en juego la humanidad y de que estamos a 
expensa de un grupo de locos con poder, razones y medios para exponer todo lo que en 
materia de poder destructivo tengan a manos para salvar lo que queda del imperio, cuyo 
sistema va en caída sin posibilidad alguna de renacer luego.

Aunque está an bancarrota la Organización de las Naciones Unidas, las organizaciones 
regionales en todo el mundo y todas las organizaciones en nuestro continente deben actuar 
de inmediato en una continua y constante denuncia para salvar la paz.

Todos los hombres, todos los pueblos, todos vamonos en peregrinación y denuncia constante 
hasta alcanzar que el imperio con su gobierno invisible deponga las armas y se imponga la 
paz.

# 16 Agosto 2010 a las 15:13 
• andres garcia lopez   dijo: 

Comandante con la eleccion de Alvaro Urides, vicepresidente de la comisión encargada de 
investigar el ataque israelita a la flotilla humanitaria, que transportaba alimentos esenciales 
para la población sitiada en la franja de Gaza, y quien estaba acusado por crímenes de 
guerra, es otras de las faltas de respeto y de etica de la ONU.podemos decir que ya esa 
organizacion acabo de cabar su propia tumba.Que falta de todo!
Gracias por sus reflecciones que nos ayudan a comprender mas cada dia porque tenemos que 
salvar al mundo de una guerra y porque tenemos que querer cada dia mas nuestras 
conquistas socialistas. Gracias eterno comandante!
andres garcia lopez

# 16 Agosto 2010 a las 15:21 
• marion dijo: 

“Lo que un país llama intereses económicos vitales no son las cosas que permiten vivir a sus 
ciudadanos, sino las que le permiten hacer la guerra”. Estas son las palabras que dijo Simone 
Weil en un ensayo antimilitarista fechado en 1937. Como si desde entonces hasta aquí no se 
hubiera avanzado nada en el sentido contrario al militarismo, los poderes económicos siguen 
imponiendo la guerra con el único propósito de seguir detentando la misma capacidad de 
imponer la guerra. Todo el mundo sabe que Ban Ki-moon es un mandado que trabaja para 
los forrados; si ha elegido a un implicado en crímenes de lesa humanidad como Uribe para 
investigar una cuestión de justicia internaacional es para echarle un flotador de compinche a 
compinche. Por supuesto que el progreso y la paz no van a venir de la mano de los que 
manejan el dinero; de esos sólo se pueden esperaar las taras y las guerras.

# 16 Agosto 2010 a las 16:20 
• Livan de Jesus Baxter Ferrer   dijo: 

Comandante, seguiremos alertando al mundo, aunque en la ONU se haga lo contrario, es una 
gran falta de respeto al Derecho Internacional.

Livan de Jesús Baxter Ferrer
Secretario General

http://CUBADEBATE/
http://www.vcl.sld.cu/
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# 16 Agosto 2010 a las 17:56 
• Tsukoui dijo: 

Comandante, Se pasa por alto a menudo el papel del racismo en las guerras de los 
imperialistas. Los blancos en los E.E.U.U. son aterrorizados por los nacionalistas negros 
particularmente la nación del Islam. Sus ataques contra el Oriente Medio son en parte una 
tentativa de difundir y de volver a dirigir el conflicto racial enemistándose con un tercer 
grupo, distinto de ambos blancos y negros. NinguÌ�n país ha hecho más en términos de cura 
racial que Cuba, y su ejemplo ahora se necesita más que nunca. Los cubanos blancos han 
pasado los cincuenta años pasados que enganchaban a compensar su deuda a África. 
Ninguna otra gente blanca ha hecho esto. De hecho mientras que todavía hay mucha deuda 
que se compensará, los esfuerzos de los cubanos blancos para tratar su deuda internacional 
histórica han sido tales que la siento no más justa para llamarlos blanco. Son simplemente 
cubanos. Revolucionarios. Sin embargo, mientras que tiene sido un foco en los cubanos 
españoles que compensan allí deuda, debe ser reconocido que los cubanos de la ascendencia 
africana tienen necesidades levemente diversas. Esto es muy delicado, unidad frente a 
imperialismo es una necesidad. Con esto en mente quisiera hacer una sugerencia humilde. 
Qué propondría es profesores de ese alquiler de Cuba de África para enseñar los niños 
cubanos a idiomas del africano. Quizás Angola sería la opción más obvia. Esto tiene varias 
ventajas. Beneficia económicamente a africanos, inculca un sentido del orgullo en africanos 
algo que dependencia, y ayuda a tratar mentalidad eurocéntrica dentro de Cuba, dando valor 
al pensamiento africano. También evita el acercamiento del segregationist de tratar Afro-
Cubanos y a cubanos españoles diferentemente. Qué podría Cuba hacer para dar a africanos 
más orgullo que para que Cuba pida ayuda de ellos en la educación de su juventud. Como 
siempre, en solidaridad, Tsukoui

# 16 Agosto 2010 a las 18:53 
• Douglas dijo: 

Que grande sos Comandante, ese faro consolidado, como es la revoluciòn que hiciste, pero 
no era sola Cuba, lo que estabas liberando, era Lationamerica, era el Mundo, y ahora verte, 
disfrutarte, como deshojas las epocas, y todo el mundo proletario te ve y admira, y el 
imperialismo tambien, donde esta, tambien estamos con tu pensamiento, con tu investidura 
de sabio de apostol por la causa de nosotros los proletarios. Fidel Compañero, que gusto 
encontrarte y verte siempre alerta, siempre vigilante, y siempre señalandonos el verdadero 
camino. Salud Hermano, Salud por el Mundo. VIVA SIEMPRE LA REVOLUCION 
CUBANA, VIVA SIEMPRE LOS MARTIRES DE LA REVOLUCION, VIVA FIDEL, 
VIVA FIDEL.

# 16 Agosto 2010 a las 20:58 
• Nelson Carrasco dijo: 

Comandante reciba usted mis humildes felicitaciones por vuestro aniversario, mi admiración 
por su incansable valor de seguir luchando por Cuba y los trabajadores del mundo.

Es muy cierto lo que se afirma, basta seguirles un poco la pista a cada uno de estos 
poderosos hombres para saber en parte que es lo que va a ocurrir, por ejemplo el señor 
Georges Soros es uno de los tarratenientes más grandes que hay en Argentina, está asociado 
al grupo Aranda uno de los socios del Grupo Clarín, el señor José Aranda es Vice presidente 
del Diario Clarín,a propósito, el grupo Clarín es controlado por la Familia Noble acusada de 
apropiarse ilegítimamente de hijos de detenidos desaparecidos durante la última dictadura 



fascista. Ahora bien, el señor Soros, está planeando inundar una basta extensión de terreno, 
aproximadamente 8 mil hectáreas,el doble de lo que mide la Capital Federal, “inundar ocho 
mil hectáreas para regar otras 18 mil”. 

El proyecto prevee el “amurallamiento” del arroyo Ayuí, una de los principales afluentes del 
río Uruguay, a través del río Miriñay, en la provincia de Corrientes, solo para sembrar arroz, 
por supuesto que todo el mundo alega por el proyecto en cuestión con justa razón por lo que 
los plaguicidas pueden provocar en los ríos, pero lo que nadie se pregunta es ¿por qué 
ampliar a esa escala una arrocera?, simple, con la destrucción del aparato productivo en la 
actual crisis del capitalismo, la que debiera terminar en una gran guerra, a lo mejor nuclear, 
lo que se va a necesitar en el orbe son grandes cantidades de alimento por el que 
seguramente se pagarán grandes sumas de dinero. 

Lo terrible de todo esto, es que viene a confirmar lo que se está planteando y que no 
queremos que suceda, “algo huele mal en Dinamarca” y el grupo Bilderberg lo sabe.

# 16 Agosto 2010 a las 21:38 
• ROSA dijo: 

COMANDANTE,MAESTRO DE MAESTROS,CON QUE CLARIDAD NOS 
MUESTRAS LA REALIDAD QUE ESTAMOS VIVIENDO.LOS MEDIOS DE 
COMUNICACION TIENEN A LOS HABITANTES DEL PLANETA ENAGENADOS 
CON TANTA FARANDULA,MIENTRAS SOTERRADAMENTE LOS PULPOS 
PREPARAN UNA GUERRA QUE TODOS SUFRIREMOS, INCLUSO ELLOS.
LOS QUE LEEMOS TUS REFLEXIONES,ESPECIALMENTE LAS ULTIMAS 
NOTAMOS TU INTENCION DE EVITAR UNA CATASTROFE NUCLEAR.GRACIAS 
POR ENSEÑARNOS TANTO
DE LA REALIDAD QUE NOS HAN OCULTADO SIEMPRE.
A PESAR DE TU CONVALESCENCIA
NO TE OLVIDASTE DE NOSOTROS Y NOSOTROS TAMPOCO NOS OLVIDAMOS 
DE TI.
NO CONOZCO UN SER MAS GRANDE QUE TU EN TODA LA HISTORIA.

NUEVAMENTE, FELICITACIONES EN TU CUMPLEAÑOS.HASTA SIEMPRE,DESDE 
COLOMBIA.

# 16 Agosto 2010 a las 22:09 
• Luis Angel Serrano E. dijo: 

No cabe duda que la intervenci{on de Fidel Castro denunciando el futuro del mundo con la 
preparación de una guerra y lo catqastrófico qeu sería esto para el mundo, evidenteemente 
paró el avance del proyecto de los gobiernos del gran capital. Quiéranlo o no, Fidel Castro, 
su pensamiento y su fuerte verbo influye con gran fortaleza en las corrientes polítícas a nivel 
mundial.
Por ahora, ante la intervención de Fidel Castro la guerra que ya estaba en camino se 
suspendió, lo que no sabemos es por cuanto tiempo, salvo que mantenga una posición de 
vanguardia, insista en este tema y desgrane los criterios del gran capital o de ese grupo 
aunque muy pequeño pero muy poderoso económicamente a traqzado para el mundo.
El criterio de que debe haber un gobierno mundial impuesto, no deja de ser un atentado a la 
humanidad, atentado que a ellos no les importa en tanto ya tienen sus propios escondites 
para salvarse de la ecatombe mundial.
Debemos unir esfuerzos, el mundo está en peligro y solo uniendo nuestos esfuerzos 
podemos cambiar el rumbo de la historia.

# 16 Agosto 2010 a las 22:58 
• dobsimon dijo: 



El Club de Bilderberg, es el gobierno mundial detras de los gobiernos del G7. Ellos deciden 
la suerte del mundo, Obama, Clinton los Bush,y los gobiernos de Europa, son los frentes que 
llevan a cabo sus designios. Es lo mismo que los antiguos prestamistas que mantubieron a 
Europa, en guerras por siglos. La familia Rotschild, los Guggenhein y otras mas, tenian 
control absoluto de las reservas de oro,las prestaban a las diferentes monarquias para hacer 
la guerra. Por esto, se les concedian atributos de cero impuestos y se les derogaban las tarifas 
de exportaciones, junto con el regalo de inmensos castillos y otras cosas mas. Napoleon lo 
sabia, y por eso quiso cambiar el sistema de gobierno de Europa, para quitarles el poder 
inmenso que poseian.Los odiaba, y ellos a el, fueron los que lo derrotaron en waterloo y en 
Rusia, prestando inmensas cantidades de oro a los ingleses y los rusos.

Estan preocupados por el poder economico que tiene la China, Iran se les fue fuera del 
control, desde la caida del Sha. No depende de sus prestamos ni obedece sus ordenes.Por eso 
lo quieren destruir bajo el pretesto de las armas nucleares, algo parecido a lo que le hicieron 
a Irak. Ni Obama ni nadie en el poder de occidente, puede desobedecer sus designios. La 
guerra contra Iran esta decidida, la pregunta es cuando.

Fidel, Fidel, que tienes Fidel, que ellos no pueden con El.

Te amamos padre sabio, eres el hijo mayor del Libertador.

# 17 Agosto 2010 a las 1:13 
• F. JUAN ÁGUILA dijo: 

ESCUCHAR DECIR: “LAS ORGANIZACIONES DEL PODER PLANETARIO” O 
“GOBIERNO MUNDIAL” NO ES PARA MENOS QUE PARA ATERRORIZARSE

Ellos se reunen en la sombra; pero “Ordenan y mandan” en el mundo a plena lúz del día.
Dejan filtrar las ideas que han querido, como por ejemplo, sobre el “Gobierno mundial” por 
lo que no quieren estar en la sombra. Quiere que se sepa que existen aunque no trascienda lo 
que discutan.

Escribí un comentario antes de esa reunión en “Sitges”; pero como el tema era sobre los 
cambios que se producían en los países europeos, en ese momento y se insistía tanto en los 
cambios en Cuba (Los que quieren algunos que se hagan) mencioné que era una reunión de 
“Banqueros, “Reyes y Reinas”, etc. porque había leído que la “Reina Sofía” había dicho, 
según el libro de “P. Urbano” que: “se reunían personas muy interesantes; pero que no 
trascendía nada”

Se plantea que ante el poder en declive de los gobiernos y de los estados-naciones se ha 
constituido un nuevo poder, planetario, global, y escapando a todo control de la democracia. 
Los ciudadanos continuan de elegir formalmente para la constitución de los poderes 
públicos y las instituciones nacionales, siendo que el poder real ha sido desplazado hacia 
nuevos centros.
El planeta es hoy en día dirigida por una constelación de organizaciones con un papel 
ejecutivo o político.
Las organizaciones ejecutivas se distribuyen en 3 esferas de poder:
- la esfera de poder económico y financiero
- la esfera de poder militar y policial
- la esfera del poder científico

# 17 Agosto 2010 a las 7:13 
• M.M. dijo: 

Es una triste y real pintura de lo que es el controlado sistema político social financiero del 
planeta.

# 17 Agosto 2010 a las 7:20 



• tino dijo: 

Juanfri.He leido tu oportuno comentario en relacion a los periodistas
y su papel fraudulento,alienatorio y burgues.
Tambien mantego posturas conincidentes en otras muchas ideas con usted
reciba un saludo desde esta España en la que compartinos mentira y
folclore.

# 17 Agosto 2010 a las 7:23 
• Michael Vazquez   dijo: 

Evidentemente la oligarquía sueña y trabaja para crear un gobierno mundial que continue el 
saqueo de la humanidad a escala global y ya tiene diseñado sus mecanismos como el Grupo 
Bilderberg, el Consejo de Seguridad de la ONU, el FMI, el Banco Mundial,etc pero, me 
pregunto

¿Que va a gobernar?

¿Un mundo desvastado por las guerras?

¿Pueblos ingobernables? 

Ahora, cuando ese gobierno mundial sea derrocado, pacifica o violentamente

¿Sera ese el triunfo del socilismo a escala mundial que soño Marx o sera un nuevo tipo de 
fascismo?

¿Que tipo de socialismo sera?

Afectuosamente

Michael Vazquez

# 17 Agosto 2010 a las 10:57 
• Carlos Arizmendi dijo: 

Y la Pregunta sigue en pie: Que tiene Fidel que los Imperialistas no pueden con El??? Sera 
que la Verdad se abre paso por si sola que el tiempo ha dado la razon al comandante Castro? 
En Mexico, como en muchos paises, hacemos votos porque siga contribuyendo al Mundo 
desde el terreno de las buenas ideas.

Larga vida al Comandante Castro!

Desde Mexico un saludo fraternal a nuestros hermanos cubanos!

# 17 Agosto 2010 a las 11:29 
• Juanfri dijo: 

Un tal “lince” parecía, en el artículo sobre los asesores, exculpar o justificar a los carrillistas 
de la traición perpetrada en la Transición.
La alternativa no era la lucha armada sino la Ruptura Democrática, que necesitaba de un 
PCE DIGNO, comprometido con los valores que defendió durante la República.
Sus herederos de hoy tienen pendiente una profunda AUTOCRITICA que todavía no han 
hecho; es necesaria si quieren recuperar algo de confianza.
tino: coincidiremos en alguna acción; yo suelo frecuentar edificios okupados de Madrid 
como “Patio Maravillas”. ¡ SALUD !

# 17 Agosto 2010 a las 13:01 
• alejandro alarcon   dijo: 

EL BLOQUE POPULAR REVOLUCIONARIO B P R DE EL SALVADOR
LEER: bpr-elsalvador.blogspot.com
EL BLOQUE POPULAR REVOLUCIONARIO BPR LA ALTERNATIVA DE EL PUEBLO 

http://bpr-elsalvador.blogspot.com/
http://foroanalisiseconomicosocial.es.tl/


SALVADORENO

ACERCA DE LA ONU, LA IMPUNIDAD Y LA GUERRA- FIDEL CASTRO-
QUIEN OCULTA LA VERDAD? QUIEN ENGANA? QUIEN MIENTE? ALGO DE LO 
QUE AQUI AQUI SE
AFIRMA PUEDE SER DESMENTIDO?
EL BPR DE EL SALVADOR,SABEMOS,QUE EN DICIEMBRE DE 1982,FIDEL 
CASTRO CONVOCO A
UNA SERIE DE REUNIONES EN LA HABANA A LOS DIRIGENTES DEL FMLN.
SE PRESIONARIA A “MARCIAL”PARA QUE SE SUMARA LA POSICION DEL 
RESTO DEL F M L N
Y SE BUSCARA UNA NEGOCIACION DESDE POSICIONES MENOS 
“DURAS”.SEGUN ALGUNAS VERSIONES,SE LE OBLIGO A FIRMAR UN 
DOCUMENTO EN EL CUAL ACEPTABA UN COMPROMISO SIN
EMBARGO,LO QUE SE LE PLANTEO A “MARCIAL” FUE MAS CRUDO AUN:LA 
REVOLUCION SALVADORENA NO PODIA TRIUNFAR MILITARMENTE Y MAS 
BIEN EL MENSAJE ERA QUE NO DEBIA
HACERLO,BAJO EL RIESGO DE UNA INVASION ESTADOUNIDENSE A EL 
SALVADOR,PERO TAMBIEN
A NICARAGUA Y QUIZA A CUBA. EL MENSAJE DE FIDEL CASTRO ERA QUE 
HABIA QUE SALVAR
LO QUE SE PUDIERA DE LA REVOLUCION SALVADORENA NADA MAS, Y QUE 
SOBREVIVIERA LA
CUBANA Y LA NICARAGUENSE.SEGUN TESTIGOS,”MARCIAL” AGRADECIO EL 
CONSEJO,DIJO QUE
LOS ASUNTOS SALVADORENOS LO RESOLVIAN LOS SALVADORENOS Y SE 
RETIRO[VER,PRIMERO
...SILENCIO Y LUEGO,EL BALAZO TRINCHERA DE LA NOTICIA 
info@trinchera.com.ni].
EL ASESINATO-SUICIDIO POLITICO DE SALVADOR CAYETANO CARPIO 
COMANDANTE MARCIAL
NO PUEDE SER UN MISTERIO SIN RESOLVER.

EN EL CONFLICTO -LA ONU,LA IMPUNIDA Y LA GUERRA-:
DESDE EL TRIUNFO DE LA REVOLUCION IRANI QUE LLEBO AL PODER AL 
LIDER DEL PUEBLO
Y REVOLUCIONARIO AYATOLLAH KHOMEINI, EL IMPERIALISMO 
NORTEAMERICANO Y OTROS
IMPERIALISMOS LOS INGLESES,LOS FRANCESES,LOS ALEMANES,OTRAS 
POTENCIAS POLITICAS
MILITARES DE LA OTAN-NATO ESTAN EN GUERRA 
CONTRARREVOLUCIONARIA CONTRA EL PUEBLO Y GOBIERNO 
REVOLUCIONARIO IRANI,LO QUE NO HAN LOGRADO ES ARTICULAR UNA
INVASION MILITAR COMO FUE LA LLEVADA A CABO EN IRAK,ESTO ES 
PORQUE EN LA REPUBLICA ISLAMICA REVOLUCIONARIA DE IRAN EXISTE UN 
GOBIERNO REVOLUCIONARIO Y
TIENEN UN PUEBLO ARMADO,CUESTION DIFERENTE CON IRAK DONDE EL 
GOBIERNO NO SE DEFINIO COMO REVOLUCIONARIO Y ADEMAS EL 
PRESIDENTE SADAM MANTENIA SUS RELACIONES
INTERNACIONALES FAVORABLES A LOS ESTADOS UNIDOS USA LO QUE 
FACILITO LA INVASION,PERO NO SE PUEDE AFIRMAR QUE EL IMPERIALISMO 
NORTEAMERICANO Y SUS ALIADOS OTROS IMPERIALISTAS Y GOBIERNOS 
SERVILES SALDRAN CON UN TRIUNFO,PUES EN

mailto:info@trinchera.com.ni


IRAK EL PUEBLO ARMADO ESTA EN RESISTENCIA FRENTE A LA INVASION 
IMPERIALISTA,OTRO ASPECTO DE ANALISIS O REFLECCION DE LA REGIO ES 
QUE HAY OTRA
INVASION PARA AFGANISTAN DONDE TAMBIEN EL GOBIERNO NO SE DEFINIO 
COMO REVOLUCIONARIO,PERO AL IGUAL QUE EN IRAK,EL PUEBLO ARMADO 
ESTA EN RESISTENCIA FRENTE A LA INVASION IMPERIALISTA,Y A LA VISTA 
ESTA QUE EL PUEBLO ARMADO DE AFGANISTAN Y LA PARTE CONOCIDA 
COMO LOS TALIBANES TIENEN A SU FAVOR LA EXPERIENCIA Y LA 
PARTICIPACION DE OSAMA BIN LADEN EN RELACION A LA DERROTA QUE
LE OCASIONARON AL “SOCIAL IMPERIALISMO ” DE LA EX-UNION SOVIETICA 
CUANDO LOS
REFORMISTAS-REVISIONISTAS DEL PCUS PARTIDO COMUNISTA DE LA UNION 
SOVIETICA SE
AVENTURO A IMPONER UN GOBIERNO CON UN PARTIDO COMUNISTA DE 
NOMBRE “PC”FUE GRAVE
PORQUE LA INVASION SALIO DE UN PAIS POTENCIA MUNDIAL QUE SE DECIA 
LA VANGUARDIA
DEL CAMPO SOCIALISTA Y COMUNISTA,LA REALIDAD ES QUE MUERTO LENIN 
Y CON LO DEL
ASESINATO POLITICO DE TROSTKY[EN MEXICO] LA REVOLUCION 
PROLETARIA SOCIALISTA Y LA UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS 
SOVIETICAS FUE TRAICIONADA Y DESMANTELADA POR
LOS SECTORES PEQUENOS BURGUESES QUE SE TOMARON LA DIRECCION DEL 
PCUS PARA HACERLO UN PARTIDO COMUNISTA DE NOMBRE “PC” Y SE 
CONVIRTIERON EN REINCIDENTENTES RETORNARON AL CAPITALISMO EN 
DEFINITIVA CON LA POLITICA DE LA
PERESTROICA O RESTRUCTURACION QUE IMPUSO EL SECRETARIO GENERAL 
DEL PARTIDO PCUS
PARTIDO COMUNISTA DE LA UNION SOVIETICA GORBACHEV 
RETROCEDIERON HASTA PASAR A
SER CONTRARREVOLUCIONARIOS,Y EN RELACION A EL SALVADOR A LA 
REVOLUCION PROLETARIA POPULAR HACIA EL SOCIALISMO Y A LOS 
SUSTENTADORES DE LAS POSICIONES
REVOLUCIONARIAS A NOSOTROS NOS QUEDA BIEN CLARO QUE ELLOS LOS 
SOCIALIMPERIALISTAS DEL PCUS INTERVINIERON Y TAMBIEN SUS PARTIDOS 
COMUNISTAS
SATELITES “PC” DE NOMBRE Y ESTO ES MOTIVO DE REFLEXIONES 
REVOLUCIONARIAS SOCIALISTAS Y DE LOS ANALISIS PARA HACER LA 
DIFERENCIA A “LOS FALSOS REVOLUCIONARIOS Y A LOS FALSOS 
IZQUIERDISTAS” DESDE EL MARXISMO-LENINISMO REVOLUCIONARIO 
PENSAMIENTO SALVADOR CAYETANO CARPIO COMANDANTE SOLO HAY UNO,
MARCIAL CON IDEOLOGIA PROLETARIA SOCIALISTA.

# 17 Agosto 2010 a las 16:31 
• alejandro alarcon   dijo: 

FELIZ 84 ANIVERSARIO Y QUE CUMPLA LOS 100

# 17 Agosto 2010 a las 16:54 
• FIDEL GONZALEZ dijo: 

Querido Fidel, Fidel Querido:

Excelente reflexion, como todas la que hace…quien se atreve a poner en tela de juicio este 
analisis, corre el riezgo de sufrir el ridiculo y la estupidez como le paso al FOX.( Ex 

http://bpr-elsalvador.blogspot.com/


presidente de mexico). 

Estimado Comandante no hay palabras precisas o no las encuetro para expresar mi 
admiracion y respeto por usted, solo puedo decirle que es nuestro caballero andantes del 
siglo XXI, la lumbrera que muchos admiran y otros quisieran apaga, nuestro filosofo de la 
talla de aristotes, Socrates, planton, democrito etc. 

Vida aterna para ti Comandante.

Fidel Gonzalez Sosa

Mexico DF

# 17 Agosto 2010 a las 18:43 
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