Una alerta tardía…pero alerta al fin
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"Todas la cosas ya fueron dichas, pero como nadie escucha
es preciso comenzar de nuevo"— André Gide
I.- Una breve cronología en búsqueda de contexto
La historia se repite, mientras nosotros vamos, ellos vienen. En marzo 2018 el capital
internacional y la oligarquía colombiana concluyeron en Bogotá la alianza como soporte y
seguimiento político-ideológico a la estrategia anti terrorista y lucha contra la delincuencia
organizada y mafias transfronterizas que operan en las fronteras de Colombia, Venezuela 2 y en
general América latina. Dicha alianza forma parte de la estrategia de Teatro del Comando del
Sur diseñada desde abril del 2017, para enfrentar el nuevo enemigo de paja puesto en escena
por el Pentágono, llamados hoy mafias organizadas transfronterizas.
En el ejercicio militar conocido como Amazon Log 2017, esta estrategia fue claramente
delineada:
La Operación América Unida, fue una simulación de operaciones militares dirigidas
desde la base multinacional, conformada por tropas de los cuatro países. "Son unos
ejercicios sin precedentes en Sudamérica".
Se instaló por primera vez de una base militar internacional temporal en la frontera
amazónica. En la ciudad de Tabatinga (estado de Amazonas, Brasil) fronteriza con Leticia
(Colombia) y Santa Rosa (Perú).
Asistieron "observadores militares de otras naciones amigas y diversos organismos y
agencias del gobierno".
La representación estadounidense estará compuesta por efectivos de la Guardia Nacional,
la Guardia Forestal y militares del Comando Sur.
El pretexto para realizarla: Los militares y policías federales brasileños no son
capaces de evitar la ocurrencia de actividades ilegales, como el tráfico de armas y drogas,
a través de los inmensos ríos de la región.
"Uno de los objetivos es ejercer un mayor control en la región y crear una
doctrina para combatir la delincuencia transfronteriza, que afecta a la región en
la famosa guerra fronteriza que está alimentando la guerra urbana existente en
nuestras grandes ciudades", dijo el General de Oliveira, de AmazonLog 3
Sin embargo, repasando brevemente la siguiente cronología podemos ver que esta
estrategia viene diseñada desde años atrás y concretamente su fase actual comenzó a
implementarse en Colombia, luego del Plan Patriota y la llegada de Santos a la presidencia.
2010. Se funda Insightcrime. Para el estudio de la principal amenaza de la seguridad
nacional y ciudadana en Latinoamérica y el Caribe. Investigan sobre el crimen organizado en
Latinoamérica y el Caribe.
2011. Santos inicia conversaciones con las FARC.

Este escrito originalmente fue un borrador-invitación hecha a amigos de Venezuela y Colombia en enero de este año
alertando sobre el incremento de la violencia estadal y paramilitar en ambos países, como parte de la Estrategia de
Teatro 2017-2027 diseñada y puesta en práctica por el Comando del Sur de EEUU, que obliga a los trabajadores y
asalariados de Latinoamérica a unificar esfuerzos para enfrentar la nueva guerra contra ambos pueblos y general de
toda la region, disfrazada como una lucha entre la “democracia y la defensa de los DDHH” por parte del Estado
colombiano contra el “comunismo y terrorismo” de la banda criminal que dirige al Estado Venezolano. En esta ocasión
sirve de apoyo al reciente artículo https://www.academia.edu/39137797/VenezuelaColombia._Un_nuevo_Medio_Oriente. Referido al mismo tema
2
http://www.urosario.edu.co/Home/Principal/Eventos/Ciencia-Politica-y-Gobierno/Lanzamiento-ObservatorioColombiano-de-Crimen-Orga/.
3
Vease https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39826017.
https://www.celag.org/operacionamerica-unida-presencia-militar-permanente-eeuu-america-latina/.
http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/05/08/brasil-tropas-de-eeuu-participaran-de-ejercicio-militar-enamazonia/ https://www.alainet.org/es/articulo/189101
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2016. Marzo se reúnen en Cuba, los representantes delas FARC y el gobierno de
Colombia.
2016. Agosto Firma de Paz en Colombia.
2016. Octubre. Gana el no a los acuerdos de Paz. Se impone Uribe. Se polariza la sociedad
colombiana, entre el apoyo al Estado colombiano, y su monopolio y “legitimidad “ del
ejercicio de la violencia y aplicación de la justicia contra cualquier movimiento desde
abajo que ose tomar las armas en defensa de sus derechos y contra el terrorismo de
estado del gobierno de la oligarquía colombiana en sociedad con el capital internacional
2017. Abril. El Comando del Sur de EEUU, define su Estrategia de Teatro 2017-2027.Las
guerras fronterizas contra la delincuencia organizada, como nuevo enemigo principal. Se
incluye en el a Irán, Hezbola y la presencia de China y Rusia, junto a las mafias y el
crimen urbano4.
2017. Junio -Noviembre ejercicios de Amzonlog 2017, en la triple frontera: Brasil,
Colombia y Perú, más oficiales de 13 países de América.
2017. Noviembre. Rodrigo Londoño denunció el incumplimiento estatal de los acuerdos.
2018. Marzo. Elecciones. Las FARC sufren una aplastante derrota.
2018. Agosto. Iván Duque presidente.
2019: Las FARC reconocen el “error” de haber entregado las armas
2019. Enero. Atentado en Bogotá. El ELN inexplicablemente se atribuye el atentado.
25. Marzo 2019 El Gobierno reaviva la división sobre la paz en Colombia
La reforma al sistema de justicia transicional anunciada por Duque eleva la tensión
política, aunque el presidente asegura que busca consenso
Marzo 28 2019: La violencia aumenta en varias regiones de Colombia, alerta Cruz Roja
Aunque el conflicto con las FARC ya terminó, todavía siguen activos diversos grupos
armados, con estructuras menos claras y más fracturadas. Para el CICR persisten al
menos cinco conflictos armados no internacionales actualmente en Colombia. Cuatro son
entre el Gobierno y algún actor armado: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el
Ejército Popular de Liberación (EPL), las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia
(AGC) y las antiguas estructuras del Bloque Oriental de las FARC que no se acogieron al
proceso de paz. El quinto –que se incluyó en 2018- es el enfrentamiento entre el ELN y
el EPL que ha sacudido la región del Catatumbo, en el departamento nororiental de Norte
de Santander, fronterizo con Venezuela.
La violencia aumenta en varias regiones de Colombia, alerta Cruz Roja De la Calle: “Se
está afectando la esencia de los acuerdos. Puede ser desastroso”
Las cifras disparan las alarmas. El número de personas afectadas por desplazamientos
masivos aumentó 90% entre 2017 y 2018, de 14.594 a 27.780. Y las víctimas de minas
antipersonal y de artefactos explosivos también se dispararon de 57 a 221 personas el
año pasado. Todos los actores armados están utilizando con mayor intensidad estos
artefactos explosivos, con consecuencias para comunidades que no pueden moverse,
como ha ocurrido en el Chocó y el norte del Cauca, en el occidente del país.

https://www.southcom.mil/Portals/7/Documents/USSOUTHCOM_Theater_Strategy_Spanish_(FINAL).pdf?ver=201710-26-124307-193&timestamp=1509036213302.
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La desaparición también preocupa. Esclarecer el destino de los desaparecidos y apoyar a
sus familiares es otra de las misiones esenciales del CICR en Colombia, donde según el
Centro Nacional de Memoria Histórica hubo más 80.000 casos, una dimensión superior a
todas las dictaduras sumadas del Cono Sur. El acuerdo de paz contempla, como parte del
Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, una Unidad de Búsqueda de Personas
Dadas por Desaparecidas. Sin embargo, la desaparición sigue siendo utilizada para crear
entornos de miedo, y durante el año pasado el CICR ha documentado un nuevo caso cada
cuatro días5.
Mayo 18 2019: Colombia regresa a los incentivos que propiciaron ejecuciones
extrajudiciales, según ‘The New York Times’
El periódico revela directrices que presionan a los militares para duplicar las bajas y
capturas
La comandancia del Ejército colombiano ha ordenado a sus tropas duplicar la cantidad de
bajas y capturas en combate desde comienzos de este año, unas nuevas directrices que
tienen alarmados a varios oficiales de alto rango, según ha señalado este sábado un
reportaje de The New York Times. De acuerdo con los documentos y testimonios citados
por el periódico, en el gobierno de Iván Duque el ambiente es “notablemente similar” al
de la década pasada, cuando estalló el escándalo de los llamados falsos positivos —
ejecuciones extrajudiciales de civiles presentadas como bajas en combate—6
Mayo 18 2019 Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo
a los civiles, según oficiales7
18 May 2019."Ha surgido un patrón de asesinatos sospechosos en Colombia":
New York Times 8
20 de mayo 2019 El exjefe negociador de las FARC: “Fue un grave error haber
entregado las armas”
Iván Márquez, en paradero desconocido9, arremete contra el Gobierno por el caso de
Jesús Santrich, recapturado por cargos de narcotráfico
En el pasaje más preocupante, atribuyéndose la vocería de los comandantes de las otrora
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, “impactados por la traición del Estado al
acuerdo de paz de La Habana”, Márquez se dirige directamente a los miles de
excombatientes que hacen su tránsito a la vida civil en los Espacios Territoriales de
Capacitación y Reincorporación (ETCR). “Les reiteramos autocríticamente que fue un
grave error haber entregado las armas a un Estado tramposo, confiados en la buena fe
de la contraparte” 10
23 MAY 2019 El líder del partido FARC rompe con el ex negociador de los acuerdos que
rechazó la entrega de armas. Timochenko carga contra la posición de Iván Márquez y
reafirma su compromiso con el proceso de paz
"Que un pequeño grupo de antiguos mandos afirme ahora que fue una equivocación
cumplir nuestra palabra, solo significa que ellos, individualmente, se apartan de las
grandes decisiones adoptadas por el colectivo", afirma Timochenko en un comunicado
difundido este miércoles. "No podemos echar a perder lo ganado hasta hoy, por compleja
que pueda ser la tarea que nos resta. Tenemos que conseguir el respaldo de millones y
millones de colombianos y colombianas al acuerdo de paz", incide el excombatiente, que

https://elpais.com/internacional/2019/03/28/colombia/1553795131_179462.html.
https://elpais.com/internacional/2019/05/18/colombia/1558194599_189858.html.
7
https://www.nytimes.com/es/2019/05/18/colombia-ejercito-falsos-positivos/?smid=wa-share-es.
8
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/ha-surgido-un-patron-de-asesinatos-sospechosos-en-colombia-newyork-times-articulo-861377.
9
En ese momento se conoció por varias fuentes la presencia de Iván Márquez en Venezuela. Según algunas
informaciones, tenía permiso de viajar por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
10
https://elpais.com/internacional/2019/05/20/colombia/1558377078_706560.html.
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acaba por "reconocer la necesidad de marcar distancias con ellos". "Somos un partido
para la paz, nunca seremos un partido para la guerra", asegura. 11
24 Mayo 2019 "Iván Duque y sus aliados de derecha han saboteado el proceso de paz":
editorial del NYT
The New York Times manifestó en la editorial de este viernes que abandonar lo ganado
por la Paz “sería un desastre para el país, la región y para la causa de la democracia”,
añadiendo: “El actual presidente, Iván Duque, y sus aliados de derecha sabotearon el
progreso pacífico bajo el pacto [para lograr la Paz], en el cual el gobierno debía trabajar
[actualmente] con los rebeldes para reemplazar la producción de coca con otros cultivos.
Ha recortado los fondos para esa iniciativa, y el año pasado las tierras utilizadas para la
producción de coca alcanzaron un nuevo nivel, mientras que los paramilitares y las
bandas criminales, también atraídas por los beneficios de la cocaína, dominan las regiones
donde las FARC alguna vez dominaron”.12
25 Mayo 2019. El crudo informe de la Fiscalía sobre los falsos positivos Judicial
…Aunque los números han sido problemáticos para identificar la cifra de víctimas en estos
expedientes —investigaciones periodísticas, libros, reportes de Naciones Unidas y hasta
reseñas de la propia Fiscalía han calculado entre 3.000 y 5.000—, en este informe se
habla de 2.248 víctimas entre 1988 y 2014. En ese contexto se asegura que el pico de
violencia ocurrió entre 2006 y 2008, durante la comandancia del general Mario Montoya
en el Ejército. Montoya hoy es investigado en la JEP por un centenar de ejecuciones
extrajudiciales…. El informe sostiene que la Fiscalía ha procesado a 5.626 personas, de
las cuales 3.826 eran soldados, 992 suboficiales, 514 oficiales y 133 civiles. …
El documento señala que estos asesinatos ocurrieron en 27 departamentos, pero en
nueve la victimización fue mayor. Como Antioquia, que encabeza de lejos este ítem con
el 29 % de las muertes, seguido de Casanare, Cesar, Meta, Norte de Santander, Huila,
Córdoba, Tolima y La Guajira. También se deja constancia de que “las muertes
presentadas ilegítimamente como bajas en combate no son un acontecimiento reciente
en el contexto colombiano. El primer caso registrado es de finales de los años ochenta
del siglo XX. Sin embargo, este fenómeno se incrementó sustancialmente a partir del año
2002 y conoció su etapa más crítica entre 2006 y 2008”. Es decir, si bien esta práctica
ilegal existía, su sistematicidad y números criminales se exacerbaron en las filas
castrenses en la primera década del siglo XXI. El 97 % de los casos investigados
ocurrieron entre 2002 y 2008.13
II.- En Venezuela no se producen falsos positivos, la pena de muerte sumaria
está legalizada
Este “crudo” informe de la Fiscalía colombiana es un tratado de aplicación de la justicia
comparado con la práctica del terrorismo de estado, con sus miles de ejecuciones llevadas
adelante por los organismos militares, policiales, de seguridad y para militares al servicio del
gobierno de Chavez-Maduro- Cabello desde 1999. Bastaran pocas láminas para demostrar el
nivel de impunidad y criminalidad alcanzado por el actual gobierno venezolano.

https://elpais.com/internacional/2019/05/23/colombia/1558566903_546642.html.
https://www.elespectador.com/noticias/politica/ivan-duque-y-sus-aliados-de-derecha-han-saboteado-el-proceso-depaz-editorial-del-nyt-articulo-862405.
13
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-crudo-informe-de-la-fiscalia-sobre-los-falsos-positivos-articulo862643.
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Según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), en el 2018 en Venezuela, hubo
en total 23.047 muertes violentas. Lo que arroja una tasa de Homicidio de 81,4 muertes por
cada 100.000 habitantes. Convirtiendo a Venezuela en el país más violento de América Latina14.
A total de bajas sufridas en un 80% los jóvenes del país, en especial sus sectores más
pobres, entre 1999-2018 le sumamos las cifras del 2018, los resultados son simplemente
aterradores: 333,300 asesinados, 1.395.444 lesionados para un total de 1.728.744 bajas,
durante la “revolución bolivariana” como parte de la búsqueda de la máxima felicidad posible
máxima
Pero las cifras del 2018 confirman una vez más las ejecuciones por parte de los cuerpos
policiales, militares y paramilitares al servicio del estado venezolano. Según el informe, las
muertes violentas se dividen en:
Homicidios 10 mil 422 muertes
Resistencia a la autoridad 7 mil 523 muertes.
Muertes por averiguación 5 mil 102 muertes.15
Resulta que solo en el año 2018, los cuerpos policiales, militares y paramilitares oficiales
ejecutaron a 7.263 ciudadanos, lo que significa que casi un tercio de los asesinatos cometidos
en Venezuela (31,51%) fueron sencillamente ejecuciones de los órganos de represión del
gobierno. A partir del año 2015 con la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), como política
criminal del estado para el exterminio de supuestos delincuentes, se legalizo la pena de muerte
por parte del Estado venezolano, al punto que en abril del 2016 el gobierno de Maduro-CabelloPadrino crearon la Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), constituido básicamente por
delincuentes, y transformado en un grupo de exterminio al servicio del gobierno venezolano 16.
Los crímenes cometidos bajo el disfraz de falsos positivos en Colombia, los calcula la
fiscalía de ese país entre 3000 a 5000 asesinatos a lo largo de 17 años. Pues bien 7.523
cometieron los cuerpos policiales y militares del país con la más absoluta impunidad en el 2018.
Tareck EL AISSAMI siendo ministro del interior de Hugo Chavez reconoció:
20% DE LOS DELITOS SON COMETIDOS POR FUNCIONARIOS POLICIALES…,
sobre todo los delitos que comportan más violencia: homicidio y secuestro”, EL
AISSAMI reconoció que el delito de homicidio, así como otros delitos que ocurren en
https://elpais.com/internacional/2018/12/27/america/1545936541_507318.html
https://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/homicidios-en-venezuela-por-resistencia-a-la-autoridadnuevas-formas-de-criminalidad/.
16
La Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) Es un grupo de exterminio, bajos órdenes directas de
la Presidencia de la Republica integrados por funcionarios de las policías, GNB, FANB, colectivos y
delincuentes, con licencia para matar, robar, torturar, allanar cualquier hogar o recinto. Son la
legalización del terrorismo de Estado.Y en ambas campañas de exterminio el presidente es el Jefe
Supremo…Javier Gorriño, “las OLP han sido una copia al carbón del Plan Unión de los 80-90 del siglo
pasado” ,…pero una versión corregida y mejorada agregamos
"Ellos siempre decían que eso era orden presidencial... que era la OLP con orden presidencial"
Kimberly Méndez. Masacre de Barlovento. http://800noticias.com/fracaso-monumental-el-balance-que-dejaronlas-olp-en-los-indices-de-criminalidad.
14
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el país "marcan un elemento de alerta" y aseguró que trabajarán en ello“. Si
proyectamos esta cifra al periodo de la “revolución bolivariana”+, las ejecuciones cometidas por
los organismos policiales, militares, de seguridad y para-militares al servicio del oficialismo
rondan en una cifra no menor a los 66.660 ejecutados 17

Según la OVV, las cinco entidades federales con mayor tasa de violencia en el año 2018
fueron:
•
Aragua, con una tasa de 168 por 100 mil/h, quien permanece en el primer lugar
como el estado más violento del país e incrementó su tasa en relación al año 2017.
•
Miranda, con una tasa de 124 por 100 mil/h.
•
Bolívar con 107 por 100 mil/h.
•
Distrito Capital con 100 por 100 mil/h.
•
Sucre con una tasa de 97 por 100 mil/h18.
Precisamente Aragua es el estado que gobernó Tareck el Alsaimi luego de su tenebrosa
pasantía por el Ministerio del Interior. Tareck Z. El Aissami. M. ha sido el ministro del Interior
en la historia republicana de Venezuela con mayor número de ejecuciones cometidos por los
cuerpos policiales bajo su dirección. Entre el 008-2012 de ejercicio la tasa de homicidio se
disparó de 52 a 73 muertes por cada100000 hab19. Por lo que no debe extrañar que al llegar
como gobernador al Estado Aragua lo haya colocado en el primer lugar de la violencia del país.

Y ratificamos esta cifra conservadora por cuanto bajo el mismo Tareck el Alsaimi como ministro se realizó la
Encuesta Nacional de Victimización, donde el gobierno reconoce que un 20 % de los homicidios no son denunciados o
quedan como muertes por averiguación o enfrentamiento entre bandas. A esto hay que sumarle que desde el 2016
con la puesta en vigencia las llamadas Operación de Liberación del Pueblo se legalizo la pena de muerte al punto que
en el 2018 el 31% de los asesinatos fueron ejecuciones por parte de los organismos al servicio del Estado
18
https://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/homicidios-en-venezuela-por-resistencia-a-la-autoridadnuevas-formas-de-criminalidad/.
19
http://rriveromunoz.blogspot.com/.
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La impunidad en general y particularmente la impunidad policial y militar, como política
del Estado criminal venezolano, junto con más de 30 planes de seguridad fueron las políticas
más eficiente para consolidar ha dicho estado a lo largo de 20 años.

Para el año 2014 la impunidad había llegado al 99 % de los homicidios. Entre mayo y
noviembre 2017 en el Área Metropolitana de Caracas, se registraron 403 homicidios en los que
participaron los cuerpos de seguridad del Estado. De estos, 124 (31%) fueron atribuidos a las
FAES, que a su vez son las responsable de 62% de las muertes cometidas por la PNB. El móvil
principal: “resistencia a la autoridad”,20
III.- Que hace InSight Crime en Colombia y América Latina desde el 201021
Desde el 2010 viene funcionando en México y Colombia
Que es InSight Crime
InSight Crime es una fundación dedicada al estudio de la principal amenaza de la
seguridad nacional y ciudadana en Latinoamérica y el Caribe. Investigan sobre el crimen
organizado en Latinoamérica y el Caribe, proporcionando al público informes periódicos,
análisis e investigaciones sobre el tema y sobre los esfuerzos de los Estados para
combatirlo.
Fundación: 2010. Sede Washington D. C., Estados Unidos
Sitio web:insightcrime.org
InSight Crime recibió fondos de Open Society Foundations y del Centro de Estudios
Latinoamericanos y Latinoamericanos de la American University, y trabajó en Colombia
junto con el grupo de expertos Fundación Ideas para la Paz .
La organización tiene oficinas en Washington, D.C. y Medellín, Colombia.
InSight Crime fue fundada por Jeremy McDermott y Steven Dudley en abril de 2010 con
el respaldo de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en Bogotá, Colombia y con el
apoyo financiero de la Open Society Foundation (dirigida por George Soros) 22.

https://elcooperante.com/faes-la-unidad-de-la-pnb-creada-en-medio-de-protestas-que-es-usada-para-dar-de-baja/.
https://es.insightcrime.org/
22
George Soros desde a muerte de David Rockefeller ha venido desempeñando el papel ejecutivo principal en la
agenda política del capital financiero internacional. https://eladiofernandez.wordpress.com/2018/03/04/nuevasnoticias-confirman-que-george-soros-es-el-gran-emisario-del-gran-poder/ http://kontrainfo.com/club-bilderberg-lareunion-anual-de-la-elite-global/ http://centrodeperiodicos.blogspot.com/2017/04/jared-kushner-colocado-porgeorge-soros.html. En junio próximo casualmente el Foro de Sao Paulo, creación de las fundaciones Rosckefelle, Ford
y Soros se reunirá en caracas, donde indudablemente vendrán los presidentes y personalidades de izquierda a
defender la “revolución socialista-bolivariana del siglo XXI.
20
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Para agosto de 2010, el Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinoamericanos de la
American University se convirtió en patrocinador23.
La junta directiva tiene miembros que residen en Colombia, México y Estados Unidos.
Según la organización, se fundó para crear una plataforma en línea que "conecte las piezas, los
jugadores y las organizaciones" involucradas en el crimen latinoamericano y "la efectividad de
las iniciativas diseñadas para detenerlos". Sitio web 24
El 14 de marzo del 2018. Se crea el Observatorio Colombiano de Crimen Organizado
La Universidad del Rosario e InSight Crime invitan al lanzamiento del Observatorio
Colombiano de Crimen Organizado, donde se presentará un estudio con datos reveladores
sobre la nueva cara del narcotráfico en Colombia pos-FARC25. En este caso como en
centenares de las ejecuciones realizadas por este grupo de exterminio, como otros
cuerpos policiales la impunidad llega al 100 %.
IV.- Las guerras transfronterizas como parte de la guerra sin fin del capital
financiero en la imposición del Nuevo Orden Mundial.
Por lo tanto la guerra fronteriza entre Colombia y Venezuela, está planificada por lo menos
desde antes del 2010. Donde los acuerdos de paz con las FARC, con la mediación de los caballos
de Troya de Cuba, Chavez y Maduro, era parte de la estrategia de la guerra sin fin del capital
financiero, puesta en marcha, en una nueva etapa final a partir del 2001, luego del derribo de
la Torres gemelas. Y esta situación de guerra inminente, está siendo disfrazada en Colombia con
la crisis política generada por el gobierno de Duque como parte de la inevitable contraofensiva
reaccionaria y criminal que acompaña a toda oligarquía o sector dominante cuando logra la
rendición incondicional (El desarme) de cualquier movimiento de rebelión levantado contra el
orden establecido. La historia mundial, pero especialmente la de América latina en los últimos
100 años está lleno de estos crímenes y masacres, contra los rebeldes una vez que estos
entregan las armas.
Las crisis o burbujas financieras, como las guerras no son acciones “objetivas e
inevitables” son los medios extraeconómicos principales de acumulación de capital y reducción
de población que el capital financiero anglosajón viene desarrollando desde sus origenes y que
hoy sin ninguna careta la aplican abiertamente en alianza y sociedad con los capitales de China,
Rusia, La India, Árabe y con las burguesías del llamado G-20.
La nueva fase de la guerra sin fin mundial del capital contra la humanidad pensante y
sufriente comenzó cuando el Sr Bush en 3 discursos del 11 septiembre 1990, febrero 1991 y 11
septiembre 1991 señalo:
Tenemos ante nosotros la mayor oportunidad de forjar para nosotros y las
futuras generaciones, UN NUEVO ORDEN MUNDIAL
Un mundo que sea gobernado por la LEY, y no por la ley de la jungla que gobierna
la conducta de las naciones…
Cuando lo consigamos, Y LO VAMOS A CONSEGUIR, tenemos una oportunidad
para este NUEVO ORDEN MUNDIAL26
El genocidio venezolano en marcha en Venezuela, la militarización del país, el desarrollo
vigoroso de la industria del crimen en todas sus expresiones así como el recrudecimiento de la
violencia en Colombia, el crecimiento del terrorismo de estado y bonapartismo en América latina,
incluyendo los gobiernos de Cuba, Nicaragua Bolivia y Venezuela como gobiernos
“revolucionarios o de izquierda”, forma parte de una política claramente definida y ejecutada por
lo menos desde el asesinato de Kennedy y la toma del control del poder ejecutivo de EEUU del

https://www.american.edu/centers/latin-american-latino-studies/Partners-and-Funders.cfm.
https://www.youtube.com/watch?v=HBHmFor7FC0..
25
http://www.urosario.edu.co/Home/Principal/Eventos/Ciencia-Politica-y-Gobierno/Lanzamiento-ObservatorioColombiano-de-Crimen-Orga/.
26
https://planetagea.wordpress.com/2011/12/13/discurso-bush-padre-11-sep-91-sobre-nuevo-orden-mundialatentados-11-01-corralito-argentino-2001-guerras-de-irak-y-afganistan-2002-y-todo-en-pleno-pico-solar-del-ciclo-232001-2002-nuevo-pico-s/.
23
24
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llamado gobierno invisible , hoy llamado Estado Profundo. Analizar lo que ocurre hoy en
Venezuela y Colombia al margen de la geopolítica mundial y de los intereses y objetivos de los
factores de poder internacional, es reconocer que los análisis y pensamiento sobre la economía
y política se quedaron fosilizados con la caída del muro de Berlín hace 30 años.
V.- Reducir la población mundial, es una prioridad para la elite mundial en la
construcción de un nuevo mercado
El incremento de la violencia en América latina, junto al hambre, la miseria, es hoy la
política principal del capital financiero mundial dentro de su estrategia de construir un imperio
mundial con su correspondiente sistema colonial, para lo cual requiere reducir drásticamente la
población mundial. La particularidad del momento implica establecer un nuevo sistema colonial
que suprima las soberanías nacionales y la reducción de población, se extiende también a
las llamadas metrópolis de EEUU, Europa y en general del llamado G-20, donde el neo esclavismo
urbano y el crimen organizado serán las nuevas “industrias de avanzadas” en función de ese
genocidio. La aplicación de esta política varían de acuerdo a las particularidades concretas de
la región o país donde se apliquen, pero lo cierto es que reducir la población mundial a menos
de 1000 millones de personas, liquidar las soberanías nacionales, que incluye la balcanización
de países, es un asunto de vida o muerte para la elite mundial del capital financiero.
Para los Bill Gates, David Rockefeller, la Reina Isabel, Warren Buffet, George Soro, Putin
etc., su moral “religiosa (En cualquiera de sus variantes) los guías con claridad: En un mundo
de recursos naturales finitos, especialmente energéticos 27, mantener sus niveles de vida,
derroche, lujos y una “adecuada tasa de ganancia” , pasa obligatoriamente por reducir las 4/5
partes de la humanidad, que no ganan más de tres dólares diarios y en consecuencia son un
gasto social innecesario, por cuanto ni producen plusvalía, ni generan ganancias.
“ASÍ PRETENDEN REDUCIR LA POBLACIÓN MUNDIAL.” 29/10/2014
La Academia Nacional de Ciencias de EEUU ha publicado un informe “La reducción de la
población humana no es una solución rápida para los problemas ambientales”, (Escritos por
Corey Bradshaw y Barry Brook, de la Universidad de Adelaida) que contempla el establecimiento
de una política global de un hijo único por pareja al más puro estilo de China, como único medio
de revertir el cambio climático y reducir la población mundial a un número “sostenible” de 1200
millones de personas. … “Si continúan sin cambios las tendencias actuales de crecimiento de la
población mundial, de la industrialización, contaminación, producción de alimentos y
agotamiento de recursos, los límites al crecimiento del planeta se alcanzarán dentro de los
próximos cien años. El resultado más probable será un declive súbito e incontrolable de la
población como de la capacidad industrial”… “ni tan solo acontecimientos futuros que excedieran
los peores cataclismos del pasado conseguirían reducir la población hasta los niveles adecuados.
Para ello, seria indispensable, en todos los casos, establecer medidas adicionales, tales como un
control estricto de la fertilidad 28

Desde los comienzos del siglo XIX cuando Thomas Robert Malthus expuso su famosa tesis para justificar las guerras,
pestes, catástrofes como medidas “naturales” y necesarias para contener el crecimiento de la población trabajadora,
el capitalismo ha considerado el crecimiento de la población como su principal problema a contener y reducir. El Club
de Roma desde su fundación en 1968 ha sido la institución principal defensora del Maltusianismo. Vease
http://17neomalthusianismo.blogspot.com/
28
http://elrobotpescador.com/2014/10/29/asi-pretenden-reducir-la-poblacion-mundial/.
27
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Las macabras proyecciones de los “científicos” al servicio de la elite mundial no pueden
ser más criminales. Los tecnócratas maltusianos estiman que la población para el 2040 se
reduzca a 6000 millones y lograr la meta de los 2000 millones en el 2060. En otras palabras, el
futuro de la próxima generación y de la actual no puede ser más trágico. Y todavía hay gente
que sigue sin entender porque el capital mundial desde EEUU hasta Rusia y China sostiene al
actual gobierno de Maduro-Cabello. Es difícil encontrar en la historia de América, un gobierno
que haya destruido un país, desarrollado simultáneamente un genocidio contra su población
como la actual banda criminal que gobierna el país.
El DIOS DINERO y sus 10 mandamientos del Nuevo orden Mundial29.

Quien no haya comprendido, en especial los “economistas marxista” (Un término de paso
contradictorio) que la reorganización de la economía mundial del capital iniciada con crisis y
violencia en el 2008 con la mega estafa financiera mundial, es precisamente la construcción de
un nuevo mercado mundial para no más de 1800 millones de personas, que sobrevivirán al
Nuevo Orden Mundial, sencillamente no podrá entender como a 30 años del fin del comunismo,
el principal enemigo que impedía el desarrollo de la libertad, el bienestar y la felicidad que
derrama el capitalismo, las 4/5 partes de la humanidad padecen hoy la más grave crisis en todos
los órdenes en su historia .

En 1980, se erigieron “misteriosamente” las famosas Las Piedras Guías de Georgia
(https://es.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones) en ellas en un lenguaje místico-religioso, propio de los curas y
políticos se resumen los objetivos de la elite mundial en función de la imposición del Nuevo Orden Mundial, resaltando
la necesidad de reducir la población mundial por debajo de los 500 millones de personas. El club de Roma en sus
primeros documentos planteaba mantenerla por debajo de los 1000 MM de personas. Los principales líderes políticos y
empresariales coinciden en una reducción a 1200 MM de persona. Como vemos las diferencias entre la elite se reduce
a la cantidad de trabajadores, asalariados y pobres que deben ser exterminado, en nombre de dios o sea del dinero.
Vease: https://elnuevodespertar.wordpress.com/2011/10/29/de-7-mil-millones-a-500-millones-de-personas-elenfermizo-programa-de-control-poblacional-de-la-elite-mundial/
https://www.slideshare.net/452400598/la-agenda-2030-despoblacin-mundial
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2013-10-01/las-6-estrategias-de-los-ricos-para-reducir-lapoblacion-y-conservar-su-estatus_34781/
29
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Para finalizar, por si aún hay dudas y se quiera conocer con más claridad, los planes y
objetivos de la elite mundial con su Nuevo Orden Mundial aquí están las opiniones de uno de sus
principales vocero:
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Y para que no quede duda de que el plan está en marcha, con el apoyo de los líderes
mundiales de “izquierda y derecha”, socialistas y socialdemócratas en la siguiente grafica los
podemos ver a todos reunidos en Bolivia.30

Y si quieren conocer a la soberana Reina del Nuevo Orden Mundial y sus sonrientes
mayordomos a finales de la década pasada, aquí les dejo una foto para la historia,

Saludos y bienvenidos al umbral de una nueva era de oscuridad, llamada Nuevo Orden
Mundial
Pablo Hernández Parra
26/05/2019

30

G77+CHINA EN BOLIVIA, EL TRIUNFO DE LA DIPLOMACIA DE LOS PUEBLOS
La inauguración oficial de la Cumbre del G77+China estuvo antecedida por un encuentro multitudinario entre los
movimientos sociales bolivianos y una buena parte de los presidentes de izquierda de América Latina como Raúl Castro,
Nicolás Maduro, Rafael Correa o Salvador Sánchez Cerén, además de personalidades como Rigoberta Menchu o el propio
Ban Ki-moon, todos ellos encabezados por el propio Evo Morales. https://www.cetri.be/Hacia-un-nuevo-orden?lang=fr.
Ver En Suramérica Trabajan para un Nuevo Orden Mundial! https://www.youtube.com/watch?v=zzCcfoSW6qo
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