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C ORRUPTOS...
LO TENGO AQUÍ AL LADO, DETRÁS DE MI ASIENTO, junto a otros que, desde hace
meses, esperan a que, en un arranque, me los lleve a la consulta y los cuelgue en la pared. Es curioso como, con los años, a medida que uno crece en
conocimiento y experiencia, los títulos académicos y los diversos diplomas
van viéndose relegados a lugares cada vez menos preeminentes, hasta, como
es mi caso, pasarse varios años pendientes de que alguien, obviamente yo, los
coloque en el “nuevo” despacho. Sin embargo, no existe desprecio alguno
en esa actitud displicente, cada una de esas cartulinas orladas representa etapas de la propia vida, esfuerzo, algún que otro sinsabor, no pocas satisfacciones y, desde luego, muchas anécdotas. Al que me refiero en las primeras
líneas, es un diploma, fechado el 3 de diciembre de 1965, que acredita mi
aprovechamiento en el Curso de Investigación Criminal impartido por la
Escuela de Medicina Legal de la Universidad de Madrid.
En la última planta de la antigua facultad de San Carlos había varias
espaciosas salas que bien podían haber formado parte del decorado de una
película de la Universal. Si la hubiera buscado, quizá hubiese encontrado
una puerta secreta por la que acceder al laboratorio del Dr. Frankenstein.
El techo quedaba allá arriba, sumido permanentemente en las sombras, y
enormes estanterías trataban inútilmente de alcanzarlo. En ellas, encerradas en urnas de cristal llenas de formol, había innumerables piezas anatómicas procedentes de asesinatos, suicidios y accidentes, así como una galería de fetos monstruosos con toda la variedad de malformaciones imaginable. Una estufa de carbón en medio de una de las habitaciones, propor-

cionaba el calor suficiente para no quedar congelados los que hacíamos allí
las prácticas; aun así, el ambiente resultaba más confortable que el de la
sala de autopsias, otro escenario en el que discurrió buena parte de aquel
curso. Nuestras herramientas principales eran la lupa, las pinzas, el
microscopio y la luz ultravioleta, pero en lo que más empeño ponían los
profesores era en que desarrollásemos al máximo nuestra capacidad de
observación y el sentido común, que siguen siendo las armas más efectivas para resolver un crimen. Sería exagerado decir que terminamos siendo expertos criminalistas, pero quienes participamos en aquellos cursos,
entre los que había inspectores de policía, abogados y alumnos de los últimos cursos de medicina, adquirimos una buena base, que es de lo que se
trataba. Por lo que a mí respecta, esa formación me ha sido útil para leer
novelas policíacas con más conocimiento de causa, porque, terminada la
carrera, me especialicé en psiquiatría y es a esa rama de la medicina a la
que me he dedicado en exclusiva durante estos últimos treinta y seis años.
La ventaja de escribir un prólogo es que el peso del libro, lo mismo que
el mérito, recae sobre el autor, y el prologuista puede perderse en divagaciones más o menos oportunas, sin otro fin que situar al lector ante el
tema, cosa que todavía no he hecho, pero que haré inmediatamente.
En aquél curso de Investigación Criminal del que guardo tan buenos
recuerdos, era frecuente que, como parte de las prácticas, comentásemos los crímenes que, de cuando en cuando, publicaban los periódicos,
analizando lo datos disponibles, las posibles líneas de investigación, etc..
Cuando iniciamos el curso, el magnicidio de Dallas (22 de noviembre de
1963) estaba aún reciente. Habíamos visto una y mil veces las imágenes
del asesinato del presidente Kennedy y las de la muerte de su presunto
asesino, Lee H. Oswald, a manos de Jack Ruby, un mafiosillo local autoerigido en ángel vengador. Fue un hecho que conmovió al mundo, pero
que, para nosotros, alevines de criminólogos, tenía el interés añadido de
contar con más de un aspecto oscuro. La investigación efectuada, realizada, sin duda, por los mejores y más expertos “sabuesos” de
Norteamérica iba a ser -eso imaginábamos- un ejemplo de minuciosidad, de método y de rigor: ni una sola pieza quedaría sin encajar. No le
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costará al lector imaginar con que ansiedad esperábamos tener en nuestras manos el célebre Informe Warren, debidamente traducido, para
aprender cómo se investiga de verdad.
Ese día llegó y, cómo corresponde, leímos con detenimiento cada una
de las páginas que se relacionaban con las materias que eran objeto de
nuestro estudio. Para no hacer larga la historia: del estupor, pasamos a las
carcajadas y, de éstas, a la indignación. Nada se hizo correctamente,
comenzando por la elección de cirujanos para hacer la necropsia, en vez
de forenses con experiencia, que es lo que se ocurriría al juez más lerdo,
y terminando por los estudios de balística. Lo de la “bala mágica” es el
despropósito más grande, la estupidez más sublime que jamás se haya
publicado en los anales de la criminología. Resultaba tan palmario que
hubo varios tiradores y que el informe no tenía otro objetivo que ocultar
la verdad, fuese cual fuese, camuflándola con una investigación y unas conclusiones sólo aptas para imbéciles, que el ochenta por ciento de la población norteamericana de entonces, ejemplo de candidez y fe en las instituciones, no se sintió satisfecha. Lo extraordinario o, mejor dicho, lo que
confirma la existencia de un complot desde las más altas esferas para acabar con JFK, es que hoy, transcurridos más de cuarenta años, el Informe
Warren sigue siendo la versión oficialmente aceptada.
Aquellos acontecimientos significaron el fin de la inocencia. La simplista versión que el ciudadano común tenía de un mundo dividido entre
“buenos” y “malos”, en el que unos y otros respondían a principios, quizá
equivocados, pero asumidos con sinceridad, fue cambiando por otra a
medida que los periodistas e investigadores independientes, perdido ya el
respeto a quienes no lo merecían, fueron desvelando que “malos” y “buenos” tenían acuerdos entre ellos, que el destino de pueblos y naciones se
decidía por razones estratégicas y económicas, sin importar cuantos millones de vidas se perdieran o cuantas libertades fundamentales resultaran
pisoteadas, y que, en definitiva, lo que se nos viene vendiendo a la gente
de a pie -simples peones y, si conviene, víctimas propiciatorias- es, sin
ambages, una sucia mentira envuelta en grandilocuencia, patrioterismo y,
lo que ya clama al Cielo, altruismo y nobleza.

13

Nada, absolutamente nada, de lo que nos llega a través de políticos, instituciones y grupos mediáticos merece, en principio, crédito. La única
actitud sensata a estas alturas es la desconfianza y la única arma a nuestro
alcance, la denuncia. Dejar en evidencia los torticeros intereses de quienes
detentan el poder no sirve de mucho y entraña serios riesgos para quienes
investigan y denuncian, pero, cuando menos, deja claras cuales son las
reglas del juego.
Lo que el lector va a encontrar en este descarnado y veraz libro de
Miguel Pedrero no induce precisamente al optimismo. Es el resultado de
un trabajo de investigación largo y concienzudo, extendido a diferentes
escenarios y acontecimientos del pasado reciente y a otros de la más rabiosa actualidad, que muestra cómo es realmente el mundo en que vivimos,
la sociedad que entre todos hemos construido. Si, después de conocer los
hechos, conviene o no tomar otra actitud que la resignación, es algo que
cada uno debe plantearse individualmente.
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Introducción
UN AMIGO, CURTIDO PERIODISTA DE INVESTIGACIÓN, dice que en los informativos de televisión deberían aparecer unas letras bien grandes en la pantalla que dijeran algo así como “cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”. Y es que si nos paramos a pensar, enseguida nos daremos cuenta
de que sólo accedemos a “retazos” de la realidad. Estamos acostumbrados
a ver en la televisión, escuchar en la radio o leer en los periódicos informaciones sobre terrorismo, guerras, matanzas, narcotráfico, protestas
sociales, corrupción, etc, pero la información que recibimos es momentánea y centrada únicamente en el hecho en sí, sin la mayor profundización. Si hiciéramos el ejercicio de “bucear” en cada una de esas noticias,
intentando informarnos en diferentes fuentes, nos daríamos cuenta de la
verdadera trascendencia de ese hecho y su relación con otras circunstancias políticas, sociales o económicas que jamás habríamos sospechado.
Ese es el fin de este libro, ir más allá, profundizar en estos espinosos
asuntos sin eufemismos y olvidando por completo la máxima de lo “políticamente correcto”, tan de moda en la prensa actual. Es entonces, guiándonos sin corsés ideológicos o interesados, cuando surge ante nuestros
ojos un nuevo mundo, el mundo de los servicios de inteligencia, las grandes corporaciones internacionales, los enfrentamientos geopolíticos entre
potencias o las inconfesables alianzas políticas y económicas de diferentes
poderes; un mundo en el que se difuminan las ideologías, las izquierdas y
las derechas o las diferencias entre gobernantes y criminales. Es el mundo
real: injusto, salvaje, competitivo, en el que la vida humana está supeditada a otros intereses más “importantes”.

Pero eso sí, a pesar de todo nunca hay que perder el optimismo; por
fortuna todavía quedan millones de personas de buen corazón, idealistas
que luchan cada día por un mundo mejor o soñadores en todos los ámbitos de la vida. El mundo siempre ha sido injusto, sí, pero a la vez apasionante y misterioso. Vale la pena vivir, gozar de la existencia, dejar a un lado
nuestros estúpidos rencores, ayudar a nuestros semejantes, y sobre todo
nunca perder la esperanza ni la curiosidad. Hay tanto por descubrir y por
disfrutar…

16

“Detrás de la Revolución de Octubre hay personajes mucho más influyentes
que los pensadores y ejecutores del marxismo”.
V. LENIN. Líder de la Revolución Bolchevique
y presidente de la URSS de 1917 a 1924.

CAPÍTULO 1

Comunistas
por la gracia
del “dios”
banca
Cómo los grandes intereses
bancarios financiaron la
Revolución Bolchevique y otros
movimientos revolucionarios
ESTAMOS ACOSTUMBRADOS A ESTUDIAR que la Revolución Rusa
fue llevada a cabo por unos comunistas que se hicieron con
el poder, que la URSS y Estados Unidos se enfrentaron
durante décadas en la llamada Guerra Fría, o que los movimientos revolucionarios luchan contra el capitalismo. Sin
embargo, tras leer este capítulo verá que las cosas no están
tan claras.

La guerrilla colombiana de las FARC cuenta con un ejército de miles de
hombres. De ideología comunista, esto no les impide dedicarse al tráfico de
drogas y llegar a acuerdos con importantes representantes del capitalismo.

COMUNISTAS POR LA

GRACIA DEL “DIOS” BANCA

gas, interviene también otro actor. Nos referimos a los grupos paramilitares, organizados de una manera similar a las guerrillas, también financiadas en gran parte gracias al narcotráfico y de ideología fascista. Los paramilitares luchan contra las guerrillas, pero utilizando sus mismos métodos
y formas de financiación, con lo que finalmente el que sufre, como casi
siempre, es el pueblo llano. En definitiva, un caldo de cultivo que está literalmente desmembrando a Colombia y que no dudan en aprovechar los
grandes intereses financieros, como veremos a continuación.
En el mes de junio de 1999, Richard Grasso, presidente de la Bolsa de
Nueva York, más conocida como Wall Street, se entrevistó en plena selva
colombiana con el comandante de las FARC Raúl Reyes, encargado de las
finanzas del ejército guerrillero. Acompañaba a Grasso, además del jefe de
seguridad de la Bolsa, James Esposito, y el vicepresidente de relaciones
públicas de Wall Street, Alan Yves Morvan, el ministro de hacienda colombiano Juan Camilo Restrepo, que hizo las funciones de traductor. El pro-
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pio Grasso después de su regreso de la selva colombiana dio algunos detalles de la reunión con el comandante Reyes en rueda de prensa. Calificó
de “extraordinarios” a los líderes de la guerrilla e indicó que había discutido
con ellos “un intercambio de capitales”. Grasso se felicitó por sus negociaciones con la FARC, porque “debemos ser muy agresivos en la búsqueda de mercados y oportunidades internacionales”. Sobre Reyes afirmó que “pese a sus apariencia, con su uniforme de campo y su M-16 al hombro, sabe bastante de inversión
y mercados de capital, y la necesidad de estimular el ingreso de capital extranjero en
Colombia…”. Para finalizar explicó que había invitado al comandante

MIGUEL PEDRERO

Michael Grasso, director de Wall Street, durante su encuentro con el
comandante Reyes, encargado de las finanzas de las FARC. Grasso llegó a
acuerdos con los líderes guerrilleros para que invirtieran su fortuna,
obtenida principalmente gracias al narcotráfico y a los secuestros, en la
Bolsa de Nueva York.

38

supremo –Manuel Marulanda, alias “Tirofijo”– y a otros líderes de las
FARC a visitar la bolsa neoyorquina y a “pasearse conmigo por el foso”, el gran
salón donde se producen las transacciones de la entidad.
En otras palabras, el director de la Bolsa de Nueva York con el respaldo del Departamento de Estado estadounidense invitó personalmente a los

“Ya sabéis que tuve un problema con el alcohol. En estos momentos debería estar en un bar de
Texas en vez de encontrarme en el despacho oval. Sólo hay una razón por la que estoy en el
despacho oval y no en un bar: He hallado la fe. He encontrado a Dios. Estoy aquí a causa del
poder de la oración”.
GEORGE BUSH Jr., actual presidente de los Estados Unidos de América.

CAPÍTULO 2

Sionistas y
fundamentalistas
cristianos:
una alianza
“contra natura”
Cómo esta extraña alianza puede
provocar una catástrofe mundial de
graves consecuencias.

L A EXTREMA DERECHA ISRAELÍ y los radicales cristianos estadounidenses hace años que unieron sus fuerzas para luchar
por unos mismos objetivos. Lo pavoroso del asunto es que
dicha unión se basa en irracionales creencias apocalípticas,
las cuales profesan los actuales miembros de la administración Bush.

NATURA”

“CONTRA
CRISTIANOS: UNA ALIANZA

SIONISTAS Y FUNDAMENTALISTAS

Bush estudió concienzudamente con sus consejeros las razones por las que su
padre había perdido las elecciones presidenciales de 1992 contra Bill Clinton.
La conclusión fue que, en la campaña, Bush padre no había tenido en cuenta la enorme masa de votantes que representaban la derecha religiosa.
Durante sus años como gobernador de Texas, el futuro presidente
patrocinó a los principales telepredicadores y organizaciones
cristianas fundamentalistas del
estado. No era raro ver a Bush
en los “shows” televisivos de
importantes telepredicadores.
Cuando fue reelegido gobernador por segunda vez, invitó al
telepredicador James Robinson
a tomar la palabra durante un
“almuerzo
de
plegaria”.
Robinson comenzó a hablar sin
George Bush durante una de sus
conferencias en la organización
rubor de una conversación que
ultraderechista
Coalición Cristiana,
había mantenido con Dios
presidida por Pat Robertson.
mientras circulaba por la autopista entre Arlington y Dallas.
A principios de 1999, Bush acarició la idea de presentarse a la presidencia. Habló primero con su madre, con la que asistía a un oficio religioso. Una vez terminado el acto, Bush regresó a casa y desde allí llamó a
un buen amigo de la familia y a la vez su consejero espiritual: el famoso
telepredicador Billy Graham. Éste, consejero en cuestiones religiosas de
numerosos presidentes estadounidenses desde la época de Richard Nixon,
animó a Bush para que se presentase y le prometió que utilizaría todas sus
influencias dentro de la derecha religiosa para apoyarlo. Unas semanas más
tarde, el hasta entonces todavía gobernador de Texas reunió en su residencia a los principales dirigentes de la derecha cristiana y les dijo cuales
eran sus planes. Después de escucharlo decir que había sido llamado por
fuerzas espirituales para ocupar las más altas funciones en el país, todos
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decidieron apoyarlo. “Es uno de los nuestros”, aseguró Charles Colson, uno
de sus apoyos más importantes dentro de la ultraderecha religiosa.
Bush basa sus discursos en tres aspectos con el fin de ganarse la confianza de la derecha religiosa: muestra de manera explícita su fervor religioso; insiste machaconamente en el poder de la oración; y por último, utiliza
cotidianamente un lenguaje
imbuido de frases e imaginería bíblica.
Tras los atentados del 11S, las declaraciones de George
Bush se tornaron más bíblicas
si cabe. Tres días después del
derrumbe de las Torres Gemelas, Bush prometió en un
discurso “una cruzada contra
una nueva forma de mal”, y en el
mensaje a la nación el 7 de
octubre de 2001, anunciando
el ataque a Afganistán, tuvo
préstamos de Isaías, Job,
Mateo, Jeremías y el libro del
Apocalipsis. Para algunos
estudiosos, como el profesor
de historia de la Universidad
George Bush junto al predicador Billy
de Wisconsin Paul S. Boyer,
Graham, quien ejerce una enorme
influencia sobre la persona del presidente. “el presidente utilizaba el recuerdo
del 11 de septiembre, con un
vocabulario apocalíptico antiguo y poderosamente evocador que, para millones de creyentes en las profecías cristianas, contenía un mensaje específico e impresionante que
anunciaba un final que se acercaba, no sólo el de Saddam Hussein, sino también el de
la historia humana tal como la conocemos hasta hoy”.

“Nuestra nación, la nación china, tiene coraje para combatir al enemigo hasta la última gota
de sangre, determinación para recuperar con sus propias fuerzas todo cuanto ha perdido, y la capacidad para levantarse sobre sus propios pies entre las demás naciones”.
MAO TSE-TUNG, Libro rojo.

CAPÍTULO 3

USA versus China:
claves de la nueva
guerra fría
Cómo los sucesos más terribles de los
últimos años responden a esta guerra
oculta

CHINA VA CAMINO DE CONVERTIRSE en una gran superpotencia
con capacidad para luchar contra Estados Unidos por la
hegemonía mundial. Esta nueva situación geopolítica provoca un enfrentamiento entre las dos potencias en campos tan
dispares como el militar, el cultural, el económico, el espacial
o el de los servicios secretos. Pero la gran competencia tiene
como eje central los enormes recursos energéticos de Oriente
Medio. De este modo se explica la conspiración de los atentados del 11-S. Y es que en esta zona del planeta China y
Estados Unidos se juegan la supremacía mundial durante el
próximo siglo.

MIGUEL PEDRERO

George Bush junto a los presidentes chinos
Jiang Zemin (arriba) y Hu Jintao (abajo).
A pesar de las cortesías diplomáticas, China y Estados Unidos están
librando una batalla por la supremacía mundial en el siglo XXI.
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Avión espía EP-3 como los que utiliza Estados Unidos para vigilar al
ejército chino. La captura de uno de estos aviones desencadenó una
importante crisis diplomática.

80

militares en el periodo 2010 - 2020. Por su parte, Roger Handberg, científico espacial y profesor de la Universidad de Florida, afirmó que “el programa espacial chino es una interesante vuelta atrás en el tiempo cuando los países
volaban al espacio por prestigio internacional y poder. China desea estar en el ranking de los países top”. Una visión compartida por William Martel, profesor
de la Escuela de Guerra Naval de Rhode Island, quien añade que “la obsesión de China con el prestigio internacional, que es el telón de fondo de sus intereses
comerciales y militares, anima también su política espacial”. No olvidemos que
George Bush declaró hace algunos meses que el gobierno de Estados
Unidos pretende construir una base lunar permanente para estudiar los
recursos del astro. En este sentido, el periodista Edward Timperlake, autor
de El año de la rata, libro que trata sobre las operaciones chinas para hacerse con tecnología occidental, afirma que el renovado interés de los chinos
por la Luna radica en la existencia en su suelo del “helio 3”, un isótopo
raro en la Tierra, que algunos científicos piensan que puede ser un combustible limpio en los futuros reactores de fusión nuclear, lo que solucionaría en un futuro los problemas energéticos de China, cuyos gobernantes

“Todas las formas de asociación libres han sido siempre censuradas, limitadas, prohibidas,
manipuladas y controladas por todas las dictaduras,
de derechas o de izquierdas”.
F ERNANDO DE LA VIETER NOBRE
Presidente de Asistencia Médica Internacional (AMI)

CAPÍTULO 4

Organizaciones
¿no
gubernamentales?
Cómo ONG y asociaciones
humanitarias sirven a oscuros intereses

NADIE DUDA DE LA GRAN LABOR que realizan infinidad de ONG,
especialmente en las zonas más conflictivas del planeta. Sin
embargo, debido al enorme eco que sus campañas y denuncias obtienen en la opinión pública, gobiernos y multinacionales tratan de controlarlas y manipularlas, utilizando todo
tipo de medios y estrategias para ese fin.

ORGANIZACIONES ¿NO

su seminario para lanzar NGOwatch, titulado Las ONG: El creciente poder de
unos pocos elegidos, acusó a estas organizaciones de representar una clara
amenaza para el gobierno de Bush, el capitalismo de libre mercado y la
política exterior de Washington. “Las ONG crearon sus propias reglas y ahora
quieren que los gobiernos y las empresas se sometan. Dirigentes empresariales y políticos son obligados a responder a la maquinaria mediática de las ONG… El extraordinario crecimiento de las ONG en estados liberales tiene el potencial de socavar la
soberanía de las democracias occidentales”, señalaron los organizadores del
seminario, en el que participaron cuarenta y dos altos funcionarios especialistas en política exterior, el ex director de los asesores del Pentágono,
Richard Perle, y Lynne Cheney, esposa del vicepresidente de Estados
Unidos Dick Cheney.
En realidad el Instituto Estadounidense de Empresa está financiado por
las corporaciones más poderosas del planeta. Los miembros de la fundación
sólo rinden cuentas ante su junta directiva, que incluye a Motorola, American
Express, Mobil y otras multinacionales. En una cena organizada por el AEI,
el presidente George Bush declaró que “en el Instituto Estadounidense de Empresa
algunas de las mejores mentes del país trabajan en algunos de los más importantes retos
de nuestra nación. Hacen tan buen trabajo, que mi administración ha tomado prestadas a una veintena de estas mentes”. En otras palabras, el AEI viene a ser algo así
como un vivero de asesores del gobierno Bush.

GUBERNAMETALES?

Una de las
acciones de
Greenpeace
contra la
petrolera
Shell
en junio de
1995.
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Es curioso, pero a ninguna de estas fundaciones vinculadas a la administración Bush parece importarle otras organizaciones, estas sí supranacionales, y que sin duda toman decisiones vitales para los habitantes de
este planeta sin contar con los ciudadanos para nada. Me refiero a organizaciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco
Mundial (BM) y similares, a cuyos directivos nadie ha votado. Pero, eso sí,
temen a las actividades que puedan desarrollar organizaciones civiles. En
definitiva, temen a la sociedad civil.

MIGUEL PEDRERO

Lynne Cheney junto a su marido, el vicepresidente Dick Cheney, y el
matrimonio Bush. Lynne forma parte de importantes fundaciones
ultraconservadoras.
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Por su parte, Andrew Natsios, presidente de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), atacó en un discurso a
las ONG estadounidenses por no cumplir el papel que la administración
requiere de ellas, que no es otro que el de hacer de relaciones públicas del
gobierno de Estados Unidos. Natsios dejó muy claro que las ONG deberán convertirse en un futuro próximo en el brazo del gobierno estadounidense en el exterior, de lo contrario amenazó con cortar todo tipo de subvenciones a sus actividades. De hecho, la USAID advirtió a varias ONG
con las que ha firmado contratos de ayuda humanitaria que tienen prohi-

“Aquel que no vea que en la Tierra se está llevando a cabo una gran empresa, un importante
plan en cuya realización nos es permitido actuar sólo como siervos fieles, tiene que estar realmente
ciego”.
SIR WINSTON CHURCHILL.
Primer Ministro británico en los periodos 1940-1945 y 1951-1955

CAPÍTULO 5

El secreto del
movimiento
antiglobalización
Cómo poderes económicos
mundiales y servicios secretos
manipulan a los nuevos revolucionarios

SON LA PRINCIPAL OPOSICIÓN al capitalismo brutal que se está
imponiendo en el mundo. Luchan contra las injusticias sociales y económicas del proceso de globalización. Tienen sus
líderes, ideólogos y una dirección internacional… Sin
embargo, bajo la superficie de este importante movimiento
social se oculta una maraña de intereses que apuntan directamente a los poderes contra los que aparentemente se
enfrentan.

MIGUEL PEDRERO

Revueltas de noviembre de 1999 en Seattle. Miles de miembros del
movimiento antiglobalización protestaron durante la reunión de
la Organización Mundial del Comercio (OMC) en dicha
ciudad norteamericana.
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brada del 25 al 30 de enero de 2001 en la ciudad brasileña de Porto
Alegre. Con la participación de miles de personas de diferentes grupos
sociales y de “delegados” de 122 países, el FSM se marcó la prioridad de
crear una dirección internacional. En el fondo supuso una reorganización
de las fuerzas izquierdistas, anarquistas, comunistas y revolucionarias que
se habían quedado “huérfanas” tras la caída del muro de Berlín y la desaparición de la URSS. A Porto Alegre llegaron comitivas de la guerrilla
colombiana de las FARC, del gobierno de Fidel Castro, del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) del “subcomandante” Marcos,
del Partido de los trabajadores (PT) de Brasil–actualmente en el gobierno—, del grupo terrorista ETA, de organizaciones venezolanas defensoras
de la revolución bolivariana del comandante Hugo Chávez, representantes

En la reunión del G-8 –las ocho naciones más industrializadas del planeta–
en Génova también se produjeron masivas revueltas.
Uno de los agitadores, Carlo Giuliani, falleció durante los
enfrentamientos con la Policía. En las imágenes se aprecia la
secuencia de su muerte a causa de un disparo efectuado
por uno de los policías desde el interior del automóvil.

EL SECRETO DEL MOVIMIENTO ANTIGLOBALIZACIÓN

del periódico abanderado del movimiento antiglobalización Le Monde
Diplomatique, etc.
Uno de los líderes del Foro, Bernard Cassen, es el autor de la idea de
la famosa tasa Tobin a la que se refería Bernardo, el agente del CNI, además de fundador de uno de los movimientos más conocidos del movimiento: ATAAC (Acción por la Tributación de las Operaciones Financieras
en Apoyo de los Ciudadanos).
Sin embargo, Le Monde Diplomatique, el principal apoyo mediático de los
antiglobalizadores, también depende económicamente de importantes
intereses financieros. En este sentido, la revista de inteligencia EIR afirma:
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“Si hubiéramos sido francos en cuanto al estilo de gobierno que imperaba en Liberia, habríamos
perjudicado gravemente los intereses estadounidenses… Las grandes potencias no rechazan a
sus socios sólo por su olor”
CHESTER CROCKER .
Ex secretario adjunto estadounidense de Asuntos Africanos.

CAPÍTULO 6

África:
biografía de un
genocidio
Cómo intereses geopolíticos
y económicos están desangrando
un continente.

L AS CAUSAS DE LAS GUERRAS , EL HAMBRE Y LA MISERIA que asolan
África son mayoritariamente desconocidas por el gran público. En realidad, la raíz de todos estas calamidades está en el
afán de las grandes potencias occidentales y de algunas
importantes multinacionales por hacerse con los ricos recursos naturales del continente.

En 1997, Mobutu fue finalmente derrotado por los ejércitos de
Uganda y Ruanda, quienes pusieron al frente del país a su aliado Laurent
Kabila. El nuevo mandatario y su gobierno dispusieron inmediatamente
concesiones mineras para varias empresas norteamericanas, británicas,
sudafricanas y canadienses en perjuicio de multinacionales francesas. En
una de estas empresas mineras instaladas en el Congo, la American
Mineral Fields, George Bush padre tenía intereses.

En un informe elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI)
se pone de manifiesto que se desconoce el paradero de los mil millones de
dólares anuales que genera la industria del petróleo en Angola desde 1996.
Mientras tanto uno de cada cinco niños menores de cinco años mueren
antes de cumplir esa edad. En dicho informe se trazan las líneas maestras
del escándalo conocido como “Angolagate”, en el que aparecen implicadas
varias multinacionales petroleras francesas. El “Angolagate” permitió que

ÁFRICA : BIOGRAFÍA DE UN GENOCIDIO

Laurent Kabila finalmente accedió al poder en el Congo
gracias al apoyo de Estados Unidos.
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Paul Kagame, antiguo líder de los rebeldes ruandeses del FPR y actual
presidente del país. Estados Unidos apoyó, financió y armó al FPR y
actualmente hace lo mismo con el ejército de Ruanda, el cual utilizó
para arrebatarle al Congo la región de Kivu.

ÁFRICA : BIOGRAFÍA DE UN GENOCIDIO

Una vez desatado el genocidio, y aunque la ONU había decretado un
embargo de armas, el 1 de mayo de 1994, Francia y una firma británica
enviaron armas al ejército criminal de Ruanda a través del aeropuerto de
Goma, en Zaire. Una vez que Kigali, capital de Ruanda, fue tomada por
los rebeldes del FPR, las autoridades ruandesas ya en el exilio instalaron
en Goma, con la ayuda del ejército francés, una sede del Banco Nacional
de Ruanda. Éste efectuó religiosamente el pago por la compra de armas.
Ya instalado como jefe de gobierno de Ruanda, Paul Kagame, líder del
FPR, se dedicó a masacrar a los miembros de la etnia hutu que todavía
quedaban en el país, igual que anteriormente los hutus habían hecho con
los tutsis. Decenas de miles de hutus lograron huir hacía algunas zonas del
Zaire, donde también fueron capturados y asesinados por las tropas de
Kagame, siempre con el beneplácito de Estados Unidos, cuyo gobierno
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“Los pobres no tienen aviones, ni barcos, ni pistas de aterrizaje. El narcotráfico internacional
requiere aviones de carga, pistas de aterrizaje tanto en el país de origen como en el de
destino, redes de contactos, grandes cantidades de dinero para realizar inversiones,
mecanismos para lavar el dinero, etc”.
MALCOLM X.
Defensor de los derechos de la comunidad negra de Estados Unidos

CAPÍTULO 7

Narcotráfico, S. A.
Cómo funciona el negocio
del tráfico de drogas y a quiénes
beneficia

OCULTO TRAS EL SUCIO MUNDO DEL NARCOTRÁFICO existe toda
una serie de intereses económicos que implican a gobiernos, servicios secretos y al propio sistema financiero internacional.
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los llevaban cocaína a los compradores y regresaban con dinero destinado a la gran
lavadora de dinero del istmo de Panamá”. Según Castillo, estas operaciones de
narcotráfico tenían lugar en dos hangares de Ilopango, los cuales eran propiedad de la CIA y la NSA.
Durante el juicio contra el general Noriega en 1991, el narco colombiano Carlos Lehder, testigo de cargo, dijo que un funcionario del gobierno estadounidense le ofreció protección para sus “exportaciones” de cocaína a Estados Unidos si permitía que la red de ayuda a la contra utilizara una isla que poseía en las Bahamas.
El escándalo de la implicación de la CIA en el tráfico de drogas fue tal
en Estados Unidos que el director de la CIA John Deutch se vio en la obligación de acudir a una reunión comunitaria celebrada en los locales socia-
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John Kerry, contendiente por el Partido Demócrata a la presidencia de los
Estados Unidos, fue en su época director de la comisión del Congreso
encargada de investigar las implicaciones de la CIA y la administración
Reagan en el apoyo a la contra nicaragüense y en el tráfico de drogas.
En la foto, Kerry saludando a Daniel Ortega, líder del gobierno
izquierdista de Nicaragua que la CIA y la contra pretendían derrocar.

les de uno de los barrios más deprimidos de Los Angeles, donde el “crack”
había hecho estragos. Durante horas Deutch tuvo que escuchar las recriminaciones de varios líderes de la comunidad negra y de afectados por el
“crack”. A modo de autoreproche, Deutch sólo pudo prometer a los presentes que un inspector general de la CIA investigaría los hechos.
Los comunistas también trafican
Según afirman algunos informes de inteligencia occidentales, la antigua
URSS intervino en el negocio del tráfico de armas y drogas a través de una
empresa propiedad de Bulgaria, uno de sus países títeres. Dicha empresa,
conocida con el nombre de Kintex, llamó la atención por primera vez a los
investigadores judiciales de Estados Unidos gracias a una serie de artículos
publicados por el diario Newsday bajo el título de La pista de la heroína.
Desde entonces, Kintex fue objeto de varias investigaciones oficiales por el

Congreso de Estados Unidos, pero ninguna pudo llegar a buen puerto por
las trabas impuestas por el gobierno búlgaro.
A finales de los 70, los servicios secretos estadounidenses averiguaron
que el libanés Camille Chamoun era uno de los principales contactos de la
firma búlgara Kintex en Oriente Medio. Chamoun era el jefe de un pode-

NARCOTRÁFICO, S. A.

En el mapa
puntos de
transbordo de los
cargamentos de
cocaína que los
pilotos de la CIA
introducían en
Estados Unidos.
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roso grupo paramilitar y uno de los mayores compradores de armas de
contrabando. Según informes de inteligencia también se dedicaba a la protección de los medios de transporte del opio que salía de la zona de la
Media Luna Dorada. La revista EIR accedió a varios informes secretos que
mostraban que “los múltiples lazos de Chamoun con el KGB pasan por el banco
Narodni de Moscú, un antiguo banco mercantil ruso fundado por los zares en
Londres en 1915 y devuelto al gobierno soviético unos años después de la revolución,
por acuerdo especial con el gobierno británico. El Narodni de Moscú había obtenido
el 5 % de las acciones de Intrabank, un antiguo banco de dinero sucio, el equivalente árabe del Investors Overseas Service (IOS) de Bernie Cornfeld. El turco Adnan
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El narcotraficante Carlos Lehder comprobando la calidad de la droga que le
ofrece un compañero. Lehder testificó ante la Comisión Kerry del Congreso
que la CIA le ofreció inmunidad para sus negocios de drogas a cambio de
que les dejara utilizar una isla de su posesión que tenía en las Bahamas,
cerca de la costa de Florida. La agencia de espionaje quería que la isla de
Lehder fuera otro punto de paso para la cocaína que esos años inundó las
calles estadounidenses.
En detalle: vista de la isla de Lehder en las Bahamas.

“Un vaso medio vacío de vino es también uno medio lleno,
pero una mentira a medias, de ningún modo es una media verdad”.
J EAN COCTEAU. Escritor.

CAPÍTULO 8

Terroristas...
depende
para quién
Cómo los servicios secretos
manipulan y crean grupos terroristas
por todo el planeta

DETRÁS DE LAS ACCIONES DE MUCHOS GRUPOS TERRORISTAS no es
difícil ver la mano de determinados servicios de inteligencia.
Y es que el terrorismo siempre ha sido instrumentalizado por
diferentes países o centros de poder para obtener beneficios
políticos o económicos.

PARA QUIÉN

TERRORISTAS ... DEPENDE

aterrizar en la isla caribeña, y enseguida me percaté de que en los hoteles,
en las calles y en cualquier lugar turístico había enormes medidas de seguridad, sin contar los cientos de policías secretos que pululaban por los hoteles y otros recintos haciéndose pasar por turistas o inocentes ciudadanos.
Posada Carriles acabó en una cárcel de Venezuela mientras se le juzgaba por su implicación en la voladura del avión cubano. No tardó mucho en
ser rescatado de la prisión por el agente de la CIA Félix Rodríguez, uno de
los responsables de la captura y posterior ejecución del Che Guevara. El
propio Rodríguez reconoció su participación en la operación de fuga de
Carriles en una audiencia celebrada en el Senado de Estados Unidos. Más
tarde, Posada Carriles se incorporaría a las operaciones desarrolladas por
Oliver North en Latinoamérica bajo la protección de Ronald Reagan y
George Bush padre, entonces director de la CIA.
En 1998 The New York Times publicó numerosas informaciones que
implicaban a la FNCA (Fundación Nacional Cubano Americana), la principal organización anticastrista de Estados Unidos, en la explosión de
varias bombas en
hoteles cubanos.
Para ello, según
The New York Times,
la FNCA contaría
con la colaboración de Posada
Carriles y algunos
mercenarios centroamericanos,
quienes finalmente
Fidel Castro mostrando la fotografía de Posada
Carriles en su discurso de la X Cumbre
fueron capturados
Iberoamericana
celebrada en Panamá. Posada Carriles
por la inteligencia
y varios compinches fueron arrestados en el país
cubana y postecentroamericano por las autoridades gracias a los
riormente ejecuta- servicios secretos cubanos, y se les acusó de intentar
dos. Durante la
“volar” el Paraninfo de la Universidad de Panamá
mientras Castro ofrecía una conferencia.
época de mayor
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altos oficiales del ejército –incluyendo 30 generales–, 19 jueces, innumerables banqueros, directores de periódicos y medios de comunicación,
líderes de varios partidos políticos de derechas y de izquierdas, los directores de los tres principales servicios secretos de Italia… y entonces un
desconocido personaje llamado Silvio Berlusconi, actual jefe del gobierno
italiano. Todos estos hombres, según los documentos incautados, habían
jurado ciega obediencia a Gelli.
Tina Anselmi, presidenta de la comisión parlamentaria que investigó la
oleada de atentados entre los años 70 y 80, declaró que además de esos
900 nombres había otros 1.500 que nunca pudieron ser identificados.
Dicha comisión llegó a la conclusión de que los atentados terroristas siempre beneficiaban a políticos y empresarios vinculados a la P-2.
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Silvio Berlusconi
también perteneció
a la P-2.
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En julio de 1990, la magistratura italiana incautó un dossier a Ennio
Remondino, periodista de la televisión pública italiana (RAI). En los documentos figuraban las declaraciones de un agente de la CIA, Richard
Brenneke. El informe apuntaba pruebas sobre las vinculaciones entre la
CIA y la P-2 y explicaba cómo la agencia de espionaje estadounidense

secretos rumanos “Arafat era un importante agente encubierto del KGB.
Inmediatamente después de la guerra árabe-israelí de los Seis Días, Moscú consiguió
que fuera nombrado presidente de la OLP. El líder egipcio Gamar Abdel Nasser, un
títere soviético, fue el que propuso el nombramiento. En 1969, durante la primera
cumbre de la Internacional Terrorista Negra, una organización neofascista y propalestina financiada por la KGB y Gadafi, la KGB le pidió a Arafat que proclamase la
guerra al ‘imperial-sionismo’. A Arafat le gustó tanto la consigna que posteriormente dijo haberla inventado. En realidad fue una invención de Moscú, una moderna

TERRORISTAS ... DEPENDE

adaptación de los ‘Protocolos de los sabios de Sión’, el viejo instrumento de la inteligencia soviética para fomentar los odios étnicos. La KGB siempre consideró al antisemitismo sumado al antiimperialismo como una rica fuente de antiamericanismo”.
Y continua Pacepa: “El jefe de la inteligencia exterior de la KGB, general Alexander
Sakharovsky, nos ordenó darle cobertura –a Arafat– en sus operaciones terroristas
mientras levantábamos su imagen internacional”.
Desde mediados de los años 70, la KGB dirigió varios campos de entrenamiento para terroristas en Siria gracias al apoyo del presidente del país.

PARA QUIÉN

Yasser Arafat y
Juan Pablo II.
Ion Mihai Pacepa,
ex director del
servicio secreto
rumano, asegura
que Arafat fue una
creación del KGB.
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“No existe la prensa independiente. Vosotros lo sabéis y yo lo sé. No hay uno de
vosotros que se atreva a escribir sus opiniones sinceras, y si lo hacéis,
entonces sabéis de antemano que no aparecerán impresas”.
JOHN SWINTON. Jefe de personal del The New York Times a principios del siglo XX,
durante una conferencia ante varios colegas periodistas.

CAPÍTULO 9

El fino
arte de la
manipulación
Cómo los servicios de inteligencia
y los poderes económicos controlan
el mundo de la información,
el entretenimiento y la cultura

DICEN QUE LA INFORMACIÓN ES PODER , pero la capacidad de
manejar la información o incluso desinformar a grandes
masas de población es el verdadero poder en la actualidad.
Poderes económicos y servicios de inteligencia se sirven de su
control de los medios de comunicación para lograr determinados fines, siempre con la consigna de moldear la realidad
según sus intereses.
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E N EL AÑO 1986 EXISTÍAN EN E STADOS UNIDOS 11.000 revistas, 9.000 emisoras de radio, 1.500 emisoras de televisión, 2.400 editoriales y 7 estudios
cinematográficos. Prácticamente una veintena de multinacionales de la
comunicación poseían la mitad de estos medios de difusión. Sin duda era
un dato preocupante que tal cantidad de medios de comunicación se concentraran en unas pocas manos, pero es que en la actualidad, merced a la
intensa ola de compras y fusiones, el panorama es todavía más desolador.
A esta situación hay que sumarle la decisión tomada el 2 de julio de 2002
por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), institución presidida
por Michael Powell, hijo del actual secretario de Estado Colin Powell. La
FCC eliminó una prohibición que impedía que un periódico pudiera
adquirir una emisora de radio o
televisión en la misma ciudad y
situaba en un 45% el porcentaje
de audiencia a la que podía llegar una multinacional de los
medios de comunicación. Lo
anterior supone que un mismo
conglomerado empresarial puede poseer periódicos y emisoras
de radio y televisión en una
misma ciudad sin que ningún
poder público se lo impida. Ni
que decir tiene que todos las
multinacionales de la comunicación forman parte de grupos
Michael Powell, hijo del secretario empresariales con intereses en
de Estado y presidente de la
los más variados mercados:
Comisión Federal de
fabricación de armas, transporComunicaciones (FCC), está
tes, despachos de abogados,
favoreciendo desde su cargo
industria aeroespacial, etc.
que las multinacionales de la
En otras palabras, la libertad
comunicación posean cada
de información se está convirvez más poder.

tiendo cada vez más en una utopía debido a la cantidad de elementos “distorsionadores” que la dificultan. Lo queramos o no, estamos viviendo la
época de la “información globalizada” que nos impone un pensamiento
único y una sola visión de la realidad.

Colin Powell,
secretario de
Estado
norteamericano,
durante una de sus
intervenciones
en la ONU
defendiendo
la necesidad
de atacar Irak.

L A INDEPENDENCIA DE LOS PROFESIONALES de la información no sólo se ve
socavada por los intereses comerciales y políticos de los medios para los
que trabajan, sino también por la “dictadura” de la publicidad. Las grandes empresas gastan enormes sumas de dinero en campañas publicitarias,
bien para vender sus productos, bien para crearse una determinada imagen. Estas campañas van dirigidas principalmente hacía los grandes
medios, lo que impide que periodistas y reporteros puedan publicar informaciones que vayan contra los intereses de los grandes anunciantes. Y es
que, como resulta obvio, las emisoras de radio y televisión viven gracias a
los ingresos publicitarios de estas grandes empresas. Se podría esperar una
mayor independencia de aquellos medios que venden su producto al
público: periódicos y revistas, pero es un hecho que estos medios cada vez

EL FINO ARTE DE LA MANIPULACIÓN

Multinacionales de la información y de la manipulación
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