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Todos somos conscientes, o 
tal vez no, de la influencia de 
las palabras que leemos, que 

a través de una frase que nos hace 
pensar, aclarar una idea, profundizar 
una creencia, o reafirmar un propósi-
to, nos sentimos conmovidos.

Las consecuencias de tales senti-
mientos son, por lo general, no pre-
vistas por el autor, sin embargo en 
otras ocasiones la manera de escribir 
y relatar un acontecimiento con una 
intención premeditada, convierte al 
lector en presa de un proyecto. No 
intentaré discutir el objetivo (en éste 
momento).

Como suma a lo anterior, está 
el hecho, prácticamente, incons-
ciente de ser blanco de ideas 
que no son necesariamente 
acordes a nuestra manera de 
pensar o sentir, pero que pue-
den instalar dudas sobre de 
nuestras creencias y éstas sean 
afectadas en diferentes niveles.

Mi proyecto Typefect, al igual que 
Vida Latinoamericana, fue creado a 
partir de dichas premisas, el concep-
to Typefect, creo no es necesaria la 
aclaración, es la puesta en práctica 
de  mi visión, donde todos tienen 
derecho a expresarse sin que ello 
signifique un atropello directo a la 
vida de los demás, sin desestimar las 
consecuencias de poner en escrito 
nuestras opiniones.

Typefect (type - efect) es un pequeño 
aporte para aquellos que no forman 
parte de los grandes medios de co-
municación, ni son superestrellas de 
las redes sociales. Sus análisis y opi-
niones, sin ninguna duda, nos con-
cientizan acerca de lo que pasa en 

el mundo, desde una postura lo más 
parecida a la imparcialidad (nadie es 
imparcial en éste mundo).

Muchos periodistas o escritores cuya 
opinión merece ser leída, no llegan 
a todos los que cuentan con acceso 
a la información, ya sea por la falta 
de conocimiento de otro idioma o 
por algo que sencillamente se llama 
censura. Entre otros aspectos por 
supuesto, pero creo son los dos que 
deben ser  remarcados.

Considerando la falta de parcialidad 
al momento de escribir o republicar, 
es mi derecho aclarar que no perte-
nezco a ninguna agrupación política 
ni sindical, mi trabajo es netamen-
te personal, es más, no cuento con 
apoyo familiar (mi esposa dice que 
estoy loco, porque a nadie le intere-
sa lo que publico o republico mejor 
dicho).Lo que me brinda libertad al 
momento de elegir lo que “publi-
co”, sin embargo mi posición esta-
rá siempre con los desprotegidos, 
aquellos que no son registrados por 
una sociedad que olvida su relación 
irrenunciable con toda la humanidad, 
a la cual pertenece.

Typefect como proyecto en su pri-
mera etapa, en formato pdf, para 
que puedas disfrutar en cualquier 
momento de opiniones diferentes. El 
canal de descarga siempre será  me-
diante VidaLatinoamericana.home.
blog

Si tienes sugerencias o críticas (no 
seas agresivo), o reclamo por infrin-
gir copyright te puedes contactar 
conmigo al correo de vidalatinoame-
ricana@gmail.com, acreditando de 
manera fehaciente la pertenencia de 
cualquier obra. 

Juan carlos Nogales
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La anexión de Palestina comenzó en San Remo
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El 25 de abril de 1920, el Consejo 
Supremo de los Aliados aprobó 
la resolución de la Conferencia 
de San Remo. Se establecieron 

mandatos occidentales sobre Palesti-
na, Siria y “Mesopotamia” - Iraq. Es-
tos dos últimos fueron teóricamente 
designados para una independencia 
provisional, mientras que Palestina fue 
concedida al movimiento sionista para 
establecer una patria judía allí.

“El Mandato será responsable de po-
ner en efecto la declaración (Balfour) 
originalmente hecha el 8 de noviem-
bre de 1917 por el gobierno británi-
co, y adoptada por las otras potencias 
aliadas, a favor del establecimiento en 
Palestina de una patria nacional para 
el pueblo judío”, decía la Resolución.

La Resolución dio mayor reconoci-
miento internacional a la decisión 
unilateral de Gran Bretaña, tres años 
antes, de otorgar Palestina a la Fede-
ración Sionista con el propósito de es-
tablecer una patria judía, a cambio del 
apoyo sionista a Gran Bretaña durante 
la Gran Guerra.

Y, al igual que en la Declaración Balfour 
de Gran Bretaña, se hizo una mención 
superficial de los desafortunados habi-
tantes de Palestina, cuya patria históri-
ca estaba siendo injustamente confis-
cada y entregada a los colonos.

Hace cien años, 
los representan-
tes de unos pocos 
países poderosos 
se reunieron en un 
pueblo soñoliento 
de la Riviera Ita-
liana para sellar 
el destino de los 
enormes territo-
rios confiscados 
al Imperio Otoma-
no tras su derro-
ta en la Primera 
Guerra Mundial.
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El establecimiento de ese Estado judío, 
según San Remo, dependía de un vago 
“entendimiento” de que “no se hará nada 
que pueda perjudicar los derechos civiles 
y religiosos de las comunidades no judías 
existentes en Palestina”.

La adición anterior sólo sirvió como un 
pobre intento de parecer políticamente 
equilibrado, mientras que en realidad 
nunca se estableció ningún mecanismo 
de aplicación para garantizar que el “en-
tendimiento” fuera respetado o aplicado.

De hecho, se podría argumentar que la 
larga participación de Occidente en la 
cuestión de Israel y Palestina ha seguido 
el mismo prototipo de San Remo: en el 
que se concede al movimiento sionista (y 
eventualmente a Israel) sus objetivos po-

líticos basados en condiciones inaplica-
bles que nunca se respetan ni se aplican.

Obsérvese cómo la gran mayoría de las 
resoluciones de las Naciones Unidas rela-
tivas a los derechos de los palestinos son 
aprobadas históricamente por la Asam-
blea General, y no por el Consejo de Se-
guridad, donde los Estados Unidos son 
una de las cinco potencias con derecho a 
veto, siempre dispuestos a derribar cual-
quier intento de aplicar el derecho inter-
nacional.

Es esta dicotomía histórica la que ha lle-
vado al actual punto muerto político.

Los líderes palestinos, uno tras otro, han 
fracasado miserablemente en cambiar el 
paradigma asfixiante. Décadas antes del 

establecimiento de 
la Autoridad Pales-
tina, innumerables 
delegaciones, entre 
las que se encon-
traban las que de-
cían representar al 
pueblo palestino, 
viajaron a Europa, 
apelando a uno u 
otro gobierno, de-
fendiendo el caso 
palestino y exigien-
do justicia.
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¿Qué ha cambiado 
desde entonces?

El 20 de febrero, la administración de Donald Trump 
emitió su propia versión de la Declaración Balfour, 
llamada “El acuerdo del siglo”.

La decisión americana que, una vez más, se burló 
del derecho internacional, prepara el camino para 
más anexiones coloniales israelíes de la Palestina 
ocupada. Amenaza descara-
damente a los palestinos con 
que, si no cooperan, serán 
castigados severamente. De 
hecho, ya lo han sido, cuan-
do Washington cortó toda la 
financiación a la Autoridad 
Palestina y a las instituciones 
internacionales que propor-
cionan ayuda crítica a los pa-
lestinos.

Al igual que en la Conferencia 
de San Remo, la Declaración 
Balfour y muchos otros docu-
mentos, se pidió a Israel, de 
manera muy educada pero 
sin ningún plan para hacer 
cumplir esas exigencias, que 
concediera a los palestinos 
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algunos gestos simbólicos de libertad e 
independencia.

Algunos pueden argumentar, y con ra-
zón, que el “Acuerdo del siglo” y la Reso-
lución de la Conferencia de San Remo no 
son idénticos en el sentido de que la de-
cisión de Trump fue unilateral, mientras 
que San Remo fue el resultado del con-
senso político entre varios países - Gran 
Bretaña, Francia, Italia y otros.

Es cierto, pero hay que tener en cuenta 
dos puntos importantes: en primer lugar, 
la Declaración Balfour fue también una 
decisión unilateral. Los aliados de Gran 
Bretaña tardaron tres años en aceptar y 
validar la decisión ilegal tomada por Lon-
dres de conceder Palestina a los sionis-
tas. La pregunta ahora es, ¿cuánto tiem-
po le tomará a Europa reclamar el “Trato 
del Siglo” como propio?
En segundo lugar, el espíritu de todas 
estas declaraciones, promesas, resolu-
ciones y “tratos” es el mismo, donde las 

superpotencias deciden en virtud de su 
propia influencia masiva reordenar los 
derechos históricos de las naciones. De 
alguna manera, el colonialismo de anta-
ño nunca ha muerto realmente.

La Autoridad Palestina, como los anterio-
res líderes palestinos, se presenta con la 
proverbial zanahoria y el palo. El pasado 
mes de marzo, el yerno del presidente es-
tadounidense Donald Trump, Jared Kush-
ner, dijo a los palestinos que si no volvían 
a las (inexistentes) negociaciones con Is-
rael, los EE.UU. apoyarían la anexión de 
Israel a Cisjordania.

Desde hace casi tres décadas y, cierta-
mente, desde la firma de los Acuerdos 
de Oslo en septiembre de 1993, la AP 
ha elegido la zanahoria. Ahora que los 
EE.UU. han decidido cambiar por com-
pleto las reglas del juego, la Autoridad de 
Mahmoud Abbas se enfrenta a su ame-
naza existencial más grave hasta ahora: 
inclinarse ante Kushner o insistir en vol-
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ver a un paradigma político muerto que 
fue construido, y luego abandonado, por 
Washington.

La crisis en el seno de la dirección palesti-
na se enfrenta con total claridad por par-
te de Israel. El nuevo gobierno de coali-
ción israelí, formado por los anteriores 
rivales, el Primer Ministro israelí, Benja-
min Netanyahu y Benny Gantz, han acor-
dado provisionalmente que la anexión de 
grandes partes de la Ribera Occidental y 
el Valle del Jordán es sólo una cuestión 
de tiempo. Sólo están esperando el asen-
timiento americano.

Es poco probable que esperen mucho 
tiempo, ya que el Secretario de Estado, 
Mike Pompeo, dijo el 22 de abril que la 
anexión de los territorios palestinos es 
“una decisión israelí”.

Foto principal | Los firmantes de la Conferencia de San Remo posan para una foto después de su 
firma en 1920. Foto | Dominio público

Ramzy Baroud es periodista y editor de The Palestine Chronicle. Es autor de cinco libros. El último 
es “Estas cadenas se romperán”: Palestinian Stories of Struggle and Defiance in Israeli Prisons” 
(Clarity Press, Atlanta). El Dr. Baroud es un Investigador Principal no residente del Centro para el 
Islam y los Asuntos Globales (CIGA) de la Universidad Zaim de Estambul (IZU). Su sitio web es 
www.ramzybaroud.net

Francamente, importa poco. La Declara-
ción de Balfour del siglo XXI ya se ha he-
cho; sólo es cuestión de convertirla en la 
nueva realidad indiscutible.

Tal vez sea hora de que los dirigentes pa-
lestinos comprendan que arrastrarse a 
los pies de los que han heredado la Re-
solución de San Remo, construyendo y 
manteniendo el Israel colonial, nunca es 
ni ha sido la respuesta.

Tal vez sea hora de reconsiderar seria-
mente la situación.
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La farsa y la agenda diabólica de unLa farsa y la agenda diabólica de un  
“ Lockdown “ Lockdown 

universal”universal” . . .. . .
Primero viene la farsa, un (casi) gobierno universal yace alrededor del mundo sobre 
un virus mortal, la OMS llamado COVID-19. La decisión de un bloqueo global - literal-
mente para el colapso de la economía mundial - ya fue tomada en la conferencia del 
FEM en Davos, 21 - 24 de enero de 2020. El 30 de enero, la OMS declaró a COVID-19 
como una Emergencia de Salud Pública de Interés Internacional (PHEIC). En ese mo-
mento, sólo se conocían 150 casos de COVID-19 fuera de China. No hay razón alguna 
para declarar una pandemia. El 11 de marzo, el Dr. Tedros, Director General de la 
OMS convirtió la PHEIC en una pandemia. Esto dio luz verde para el comienzo de la 
implementación del “Plan”.

By Peter Koenig
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La pandemia era necesaria como 
pretexto para detener y colapsar la 
economía mundial y el tejido social 
subyacente.

No hay ninguna coincidencia. Hubo una 
serie de eventos preparatorios, todos 
apuntando a la dirección de un mo-
numental desastre histórico mundial. 
Comenzó hace al menos 10 años - pro-
bablemente mucho antes - con el infame 
Informe Rockefeller de 2010, que pintó 
la primera fase de un monstruoso Plan, 
llamado el escenario “Paso de la cerra-
dura”. Entre los últimos movimientos 
preparatorios para la “pandemia” estaba 
el Evento 201, celebrado en la ciudad de 
Nueva York el 18 de octubre de 2019.

El evento fue patrocinado por el Centro 
de Salud Pública de Johns Hopkins, la 
Fundación Bill y Melinda Gates (BMGF) 

y el Foro Económico Mundial (FEM), el 
club de los ricos y poderosos que se reú-
ne cada enero en Davos, Suiza. Participa-
ron una serie de farmacéuticos (grupos 
de interés en vacunas), así como los 
Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) de los EE.UU. y - 
de China.

Uno de los objetivos del Evento 201 
era una simulación por ordenador de 
una pandemia de virus corona. El virus 
simulado se llamó SARS-2-nCoV, o más 
tarde 2019-nCoV. Los resultados de la 
simulación fueron desastrosos, matando 
a 65 millones de personas en 18 meses 
y hundiendo el mercado de valores en 
más del 30% - causando un desempleo y 
quiebras incalculables. Precisamente el 
escenario del que ahora estamos vivien-
do el comienzo.
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El escenario de Lock Step prevé una serie de eventos o componentes espantosos y 
perturbadores del Plan que serán implementados por la llamada Agenda ID2020, 
una creación de Bill Gates, totalmente integrada en los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (SDG) de la ONU - fecha límite para su finalización - 2030 (también llamada 
Agenda 2030, la agenda oculta desconocida por la mayoría de los miembros de la 
ONU), la misma fecha límite para la finalización de la Agenda ID02020.

Aquí, sólo los elementos clave como precursor de lo que el mundo está viviendo 
ahora, y lo que está por venir, si no lo detenemos - para demostrar cómo esta farsa 
totalmente criminal ha sido planeada. Partes del escenario son:

• Un programa de vacunación masiva, probablemente a través de la 
vacunación obligatoria - el sueño y la idea de Bill Gates es vacunar 
a 7 mil millones de personas.

• Reducción masiva de la población, un plan de eugenesia - en parte 
a través de la vacunación y otros medios (Ref. Bill Gates, “si esta-
mos haciendo un buen trabajo de vacunación, podemos reducir la 
población mundial en un 10% a 15%”. Véase “Innovando a Cero”, 
discurso en la conferencia anual de TED2010, Long Beach, Califor-
nia, 18 de febrero de 2010).

Bill Gates lleva años abogando por la necesidad de una reducción masiva de la 
población y, de hecho, en los más de 20 años de los extensos programas de vacu-
nación del BMGF en África, la India y otros lugares del mundo se ha registrado un 
récord de esterilización involuntaria de mujeres de entre 14 y 49 años. Véase En 
2014 y 2015 Kenya llevó a cabo un programa de vacunación antitetánica masiva, 
patrocinado por la OMS y el UNICEF.

• Una identificación electrónica para cada persona en el planeta - en 
forma de un nano chip, posiblemente inyectado junto con la va-
cuna obligatoria. Este nano-chip podría ser cargado remotamente 
con todos los datos personales.

• Dinero digitalizado, no más dinero en efectivo.
• Despliegue universal de 5G, más tarde seguido de 6G.
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Esto está llevando a un control total de 
cada individuo en el planeta. Se vende 
al público como el Internet de las Cosas 
(TIT), que significa autos auto-conducto-
res, equipo de cocina robotizado, inteli-
gencia artificial (AI) para la producción 
y entrega de todo. Lo que el argumento 
de venta no dice, es cómo los humanos 
serían marginados y esclavizados. Para 
llevar adelante este plan maestro, se ne-
cesitan ondas electromagnéticas de alta 
frecuencia. Por lo tanto, el despliegue 
de 5G es una necesidad, sin importar 
el impacto en la salud de los humanos, 
la fauna y la flora - y sin importar cómo 
puede influir en las infecciones virales, 
como posiblemente el actual COVID19.

La OMS guarda silencio, aunque admite 
que no se ha realizado ningún estudio 
oficial independiente sobre los peligros 
del 5G - y de los campos electromagné-
ticos en general. ¿Significa esto que la 
OMS es cooptada por los Grandes y Po-
derosos en esta mortífera trama? - Baste 
decir que, a diferencia de otras agencias 
de la ONU, la OMS fue creada en 1948 
por la Fundación Rockefeller (RF) - ver 
The Lancet. También cabe destacar que 
cerca de la mitad del presupuesto de 
la OMS proviene de fuentes de interés 
privado, sobre todo de la industria far-
macéutica, pero también de otras, como 
los gigantes de las telecomunicaciones.

Esto es un precursor para entender 
cómo se están planificando las cosas. 
Puede ayudar a conectar los puntos para 
lo que viene.

También puede ayudarnos a entender 
lo que está sucediendo en este momen-
to, en la primera fase del escenario de 
Lock Step. Retrata con colores vivos la 
naturaleza criminal del Estado Profundo 
Oscuro.

No importa la caída del mercado de va-
lores - es un síndrome del especulador, 
los riesgos de los ricos, ya que el merca-
do de valores es un invento occidental 
para jugar con el capital y las ganancias 
de capital en detrimento de los trabaja-
dores, cuyas vidas dependen de trabajar 
ese capital. Ellos son los primeros en 
irse, cuando el Gran Dinero llama a una 
fusión - o a una bancarrota.

Ahora la casi universal y justificada por la 
cuarentena de la NADA, el cierre total de 
todos los negocios, pequeños o grandes 
- restaurantes, construcción, turismo, 
pequeñas y grandes ferreterías, panade-
rías, líneas aéreas, transporte - interrum-
pió las cadenas de suministro - fábricas, 
procesamiento de alimentos - y sigue y 
sigue.

En el Norte Global, hasta el 90% de las 
transacciones comerciales provienen de 
pequeñas y medianas empresas (PY-
MES). Casi todas ellas están cerradas 
ahora. Dos tercios o más de ellas pueden 
no volver a abrirse. Los empleados y tra-
bajadores son despedidos o reducidos a 
tiempo parcial, lo que significa un salario 
a tiempo parcial, pero aún así necesitan 
mantener a sus familias. La pobreza y la 
desesperación se instalan y se vuelven 
desenfrenadas. No hay futuro a la vista. 
Las tasas de suicidio aumentarán - véa-
se Grecia en la crisis de 2008 / 2009 - y 
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hasta diez años después - familias rotas, 
ejecuciones hipotecarias, familias expul-
sadas de apartamentos de alquiler por-
que ya no pueden pagar sus alquileres. 
La mendicidad callejera se vuelve nor-
mal, excepto que no queda nadie para 
dar un centavo.

En Europa se espera que al menos un 
tercio o quizás el 50% o más de la fuerza 
de trabajo - dependiendo del país y la 
estructura de la fuerza de trabajo - esté 
desempleada o se reduzca a trabajo a 
tiempo parcial. Y eso es sólo el comien-
zo. En los EE.UU. las cifras oficiales de 
desempleo son en este momento de 
más de 23 millones - y se espera, por las 
predicciones de la FED, Goldman Sachs, 
Bloomberg - para llegar a entre el 32% y 
40% en el próximo trimestre. Las quie-
bras pueden salirse de control.

El FMI predice para el 2020 una contrac-
ción económica mundial de sólo un 3% 
- y una pequeña tasa de crecimiento en 
la última parte del 2021. ¡Qué ridículo! 
- ¿En qué planeta están estas personas? 
¿A quién tratan de engañar y por qué? 
¿Quizás para alentar a los países a pedir 
prestado grandes cantidades de divisas 
a estas instituciones depredadoras de 
Bretton Woods, al FMI y al Banco Mun-
dial - para endeudarse profundamente, 
pensando que con las predicciones del 
FMI estarán bien? - ¿Más esclavitud por 
el engaño?

Este es el Norte Global - que tiene algún 
tipo de redes de seguridad social, por 

muy endebles que sean - hay una pizca 
de esperanza de alivio. Otro trozo de es-
peranza se construye sobre las premisas 
de que la humanidad estará constante-
mente creando - trabajando ingeniosa-
mente inventando - avanzando fluyendo 
como un río hacia nuevos horizontes, 
creando nuevas dinámicas, nuevos tra-
bajos... sí, eso es lo que la humanidad 
puede hacer - y en nuestra comodidad 
hemos olvidado esta virtud - una virtud 
esencial para la supervivencia - la super-
vivencia de la crisis de la corona.

El Sur Global - o los países en desarrollo 
- presentan una historia más sombría. En 
circunstancias normales, entre un tercio 
y la mitad de la economía es informal, lo 
que significa que no se ajusta a ninguna 
norma de organización formal o legal. Se 
trata de trabajadores a corto plazo, jor-
naleros por hora - que viven de la mano 
de la boca, sin ahorros, sin redes de 
seguridad - y en la mayoría de los casos 
sin cobertura de salud. Se les deja a los 
caprichos del “mercado”, literalmente. 
Ahora el mercado se ha derrumbado.

No queda nada. No hay trabajo, no hay 
ingresos, no hay dinero para pagar la 
comida, el alquiler, los medicamentos 
- y el gobierno les ordena, a los pobres 
necesitados, que se queden “en casa” 
- “encerrados” en cuarentena - para 
protegerse de un virus, un virus impues-
to que nadie ve, pero el gobierno y los 
medios de comunicación se aseguran de 
que sean conscientes - y asustados - de 
sus peligros, nunca se sabe si es verda-
dero o falso.
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¿Reclusión en “casa”? - 
¿Dónde está el hogar? 
El hogar se ha ido. No 
hay dinero para pagar 
el alquiler. Mantén la 
distancia social, no te 
reúnas. Manténganse 
separados. La infec-
ción podría extender-
se. El miedo es esen-
cial.
Toma una ciudad como Lima, Perú. La 
población total de Perú es de unos 30 
millones. Lima, unos once millones, de 
los cuales unos 3 o 4 millones viven en 
los márgenes o por debajo, en barrios 
marginales, o peor. Trabajadores diarios, 
o por hora. Viven a veces a horas de 
distancia de su lugar de trabajo. Ahora, 
ya no hay lugar de trabajo. No tienen di-
nero para pagar la comida, el transporte 
o el alquiler - los propietarios los ponen 
en las calles, los expulsan de sus propie-
dades. ¿Cómo pueden permanecer en 
confinamiento? ¿Cómo pueden cuidarse 
a sí mismos en cuarentena, encerrados, 
sin refugio, sin comida, buscando deses-
peradamente ganar el dinero suficiente 

para sobrevivir un día más y quizás com-
partirlo con sus familias? No pueden.

La protección de encierro (sic-sic) es sólo 
para los ricos. Los pobres se mueren de 
hambre con los niños y las familias - y 
muy posiblemente con la enfermedad 
de la corona. Viven en los círculos de 
pobreza y miseria, donde no hay nada 
que perder. Nadie tiene nada. Ni siquie-
ra en la solidaridad. Simplemente no 
hay nada. Privación total, causada por 
un parón económico total, impuesto al 
mundo y especialmente a los pobres por 
hombres malvados, y quizás también 
por mujeres malvadas.

Estos 3 ó 4 ó 5 millones de personas, 
todos ellos han llegado en algún mo-
mento de las provincias rurales, para las 
que el gobierno no hace nada, o no lo 
suficiente para mantenerlos allí. Así que, 
en busca de una vida mejor, abandonan 
sus “çhacras” (pequeñas parcelas de tie-
rra) y se trasladan a la Gran Ciudad - al 
paraíso - donde son relegados a vivir en 
más miseria que en sus escasos asenta-
mientos provinciales. Soportan - siempre 
con esperanza. Ahora esto - la crisis de la 
corona hecha por el hombre - ha hecho 
la vida aún peor, mucho peor para ellos. 
No hay ninguna o ninguna ayuda del 
gobierno, o llegan demasiado tarde o se 
pierden en la corrupción.

Se reúnen en solidaridad. Necesitan 
volver a sus orígenes provinciales, a sus 
çhacras, a sus familias - donde obten-
drán refugio y comida, donde de nuevo 
podrán sentirse “en casa” y amados o al 
menos bienvenidos.
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Un gobierno de estilo militar dictatorial 
les impide salir - por razones de segu-
ridad, por supuesto - pueden infectar 
a otras personas, - la farsa continúa. Y 
nadie dice pío. Nadie se atreve, por mie-
do a ser encerrado. La brutalidad policial 
- palos, gas lacrimógeno - represión - no 
hay refugio - no hay comida. Hasta que 
el gobierno central todopoderoso decide 
“organizar” la repatriación - en autobu-
ses, pero no hay suficiente capacidad, 
ni organización - el caos emerge - y la 
situación empeora - y ¿cuánto puede 
empeorar? La hambruna golpeará, los 
hará más y más débiles, más propensos 
a las enfermedades y a mo-
rir - no deCOVID19, sino de 
la hambruna. Pero según las 
estadísticas, DEBEN ir, por 
órdenes de los Maestros, ta-
les muertes serán atribuidas 
automáticamente a la pan-
demia de la corona. Natural-
mente. Se hace en otro lugar, 
en el Norte Global. ¿Por qué 
no en el Sur Global?

Lima es sólo un caso en 
cuestión - Su representante 
probablemente para la ma-
yor parte de América Latina, 
a excepción de Venezuela, 
Nicaragua y Cuba - donde, en 
medio de la miseria, todavía 
hay un sentido de solidaridad 
que une a la gente - donde el 
gobierno está con el pueblo, 
sin embargo, donde la gente 
está sufriendo más severa-
mente, a causa de las san-

ciones occidentales - están literalmente 
siendo asesinados por las sanciones 
occidentales - sobre todo los EE.UU. de 
A. Una nación genocida.

El New York Times (22 de abril de 2020) 
informa: “En lugar del virus de la co-
ronación, el hambre nos matará”. Se 
avecina una crisis alimentaria mundial. 
El mundo nunca se ha enfrentado a una 
emergencia de hambre como esta, dicen 
los expertos. Podría doblar el número 
de personas que se enfrentan al hambre 
aguda a 265 millones a finales de este 
año.

Además, por el NYT -

“En Kibera, el mayor barrio de tugu-
rios de Nairobi (Kenya), los residentes 
ya viven en la extrema pobreza. La 
desesperación por comer provocó una 
estampida durante una reciente entre-
ga de harina y aceite de cocina, dejan-
do decenas de heridos y dos personas 
muertas”.

“En la India, miles de trabajadores ha-
cen cola dos veces al día para obtener 
pan y verduras fritas para mantener el 
hambre a raya”.

“Y en toda Colombia, los hogares po-
bres cuelgan ropa y banderas rojas de 
sus ventanas y balcones como señal de 
que tienen hambre”.



Typefecto

Esto recuerda a la infame cita de Kissinger de los años 70 sobre la hambruna,

“Quien controla el suministro de ali-
mentos controla a la gente - la cita con-
tinua diciendo,

“Quien controla la energía puede con-
trolar continentes enteros; quien con-
trola el dinero puede controlar el mun-
do”.
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Kissinger, como los Gates, los Rockefeller 
son “bien intencionados”: Nunca han 
hecho un secreto de su deseo de reducir 
la población mundial en un formato que 
recuerda a la eugenesia, “erradicando la 
pobreza”, por ejemplo mediante la vacu-
nación, empezando por África.

Gates ha sugerido recientemente que 
probaría su nueva vacuna corona en 
África, a lo que incluso su amigo, el Dr. 
Tedros, el Director General de la OMS, 
protestó.

La pandemia de coronavirus ha llevado 
la pobreza y la hambruna a millones de 
personas en todo el mundo. Y no se vis-
lumbra un final.

Por el contrario, parece que casi todos 
los gobiernos están cooptados o tácita-
mente obligados a adherirse a las “direc-
trices”.

Es tanto diabólico como incomprensible. 
¿Por qué?  Las “élites globales” creen 
realmente que están contribuyendo al 
futuro y al bienestar de la humanidad. 
Sin embargo, sus acciones han dado lu-
gar a la miseria, el desempleo y la deses-
peración.

Sin estas medidas coercitivas difícilmen-
te podría explicarse por qué casi todos 
los gobiernos del planeta se someten 
a esta horrenda agenda social y eco-
nómica - y mienten, mienten, mienten 
abyectamente - a su gente. La misma 
gente que se supone que deben prote-

ger contra el desempleo, el hambre y la 
desesperación.

La Tiranía de la Corona - y la Muerte por 
Hambre
En circunstancias “normales” de la des-
igualdad depredadora de nuestro plane-
ta, unos 9 millones de personas mueren 
anualmente de hambre y de enferme-
dades relacionadas con la hambruna. 
Esta cifra puede ahora dispararse expo-
nencialmente. Tal vez en las decenas de 
millones, o más.

La hambruna y la muerte por hambruna 
podrían verse afectadas aún más por la 
escasez de alimentos causada artificial-
mente, o por las sequías o inundaciones 
- resultantes del cambio climático inten-
cionado por el hombre - no a través del 
ridículamente pregonado aumento de 
temperatura causado por el CO2 - sino 
por el avanzado sistema HAARP de la 
Fuerza Aérea de los EE.UU. (HAARP = 
High Frequency Active Auroral Research 
Program).

“Durante la guerra de Vietnam, se uti-
lizaron técnicas de siembra de nubes, 
comenzando en 1967 bajo el Proyecto 
Popeye, cuyo objetivo era prolongar la 
temporada de monzones y bloquear las 
rutas de suministro del enemigo a lo 
largo del Sendero Ho Chi Minh”.  Hoy en 
día, el sistema HAARP ha sido perfeccio-
nado y convertido en un arma. Según el 
documento de la Fuerza Aérea de EE.UU. 
AF 2025 Final Report, la modificación del 
clima (para uso militar):

 “ofrece al combatiente de guerra una 
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amplia gama de posibles opciones para 
derrotar o coaccionar a un adversario ...

La modificación del clima se converti-
rá en parte de la seguridad nacional e 
internacional y podría hacerse unilate-
ralmente... Podría tener aplicaciones 
ofensivas y defensivas e incluso ser 
utilizada con fines disuasorios. La capaci-
dad de generar precipitaciones, niebla y 
tormentas en la tierra o de modificar el 
clima espacial... y la producción de clima 
artificial son parte de un conjunto inte-
grado de tecnologías [militares]”.

Bajo el programa de vacunación forzada 
de la Fundación Gates propuesto, aque-
llos que se nieguen a vacunarse, pue-
den, por ejemplo, no poder viajar.

La miseria abyecta que se impone a pro-
pósito a la humanidad se hace cada vez 
más visible. Aparte de la destrucción de 
los bienes de la gente y de los negocios, 
es la pobreza y la hambruna...

Hoy en día no existe un Tribunal del tipo 
de Nuremberg, honesto, ético y lo sufi-
cientemente poderoso como para hacer 
responsables a las elites mundiales y 
llevarlas ante la justicia.

Nosotros, el pueblo, tenemos que 
tomar el mando en este cambio de 
paradigma en curso.

Nosotros, el pueblo, tenemos que 
salir de este atroz encierro.

No con confrontación, sino con sa-
biduría y astucia. Dejar que las fero-
ces fuerzas del enemigo fortalezcan 
nuestra debilidad - y nos hagan ven-
cer.

A un buen General no le gusta la 
agresión

Un buen guerrero no conoce el odio

Si quieres conquistar a tu enemigo, 
no te enfrentes a él.

Ponte por debajo de él

Esto se llama el poder de no luchar

Esto es usar la habilidad de los hom-
bres

Esto se llama desde la antigüedad, 
para estar en armonía con el cielo,

Y es el mayor poder que existe (Tao 
68)
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La ejecución 
de Julian 
Assange
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Como el juicio de extradicion de 
Julian Assange se acerca, Patrick 
D. Anderson revisa el papel histo-
rico del gobierno de EE.UU. y los 
medios de comunicacion en re-
presalia contra los que se niegan 
a someterse.

La ejecución de 
Julian Assange
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“No respeto a nadie que no haya es-
tado en prisión”. Julian Assange dijo 
una vez a Renata Avila, una activista 
de derechos humanos guatemalteca 

que sirve como asesor legal de WikiLeaks. 
“Lo que quiso decir”, dice Avila, “fue que 
estar en prision significa que has hecho 
tantos problemas para el sistema que la 
unica manera de que el sistema se ocupe 
de ti es encerrarte y tratar de silenciarte”.

Despues de una decada de ser trasladado 
de arresto domiciliario a confinamiento en 
una embajada a la prision de Belmarsh, si 
el gobierno de los Estados Unidos se sale 
con la suya, ADX Florencia en Colorado, no 
hay duda de que los ejecutivos del imperio 
estan tratando de silenciar a Assange.

Assange y Avila no son los primeros en 
hacer tal observacion, ya que en su clasico 
ensayo “Desobediencia Civil”, el escritor 
norteamericano del siglo XIX Henry David 
Thoreau dijo, “Bajo un gobierno que en-
carcela injustamente, el verdadero lugar 
para un hombre justo es tambien una pri-
sion... donde el Estado pone a los que no 
estan con ella, sino en contra de ella”.

Con las tres semanas restantes del juicio 
de extradicion de Assange programado 
para comenzar el lunes 18 de mayo, la 
filosofia de desobediencia civil de Thoreau 
ofrece lecciones sobre la historia de la re-
presalia del gobierno de EE.UU. contra los 
que se niegan a someterse. Estas lecciones 
aparecen más claramente en el comenta-
rio de Thoreau sobre la ejecución de John 
Brown.

“No respeto 
a nadie que 
no haya es-
tado en pri-
sión”
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La ejecución 
de John BrownBrown era un militante abolicionista de 

Connecticut que se hizo famoso por utili-
zar la violencia contra los esclavistas du-
rante el período anterior a la guerra. Mien-
tras vivía en Kansas, una vez dirigió un 
grupo de guerrilleros antiesclavistas que 
atacaron a un grupo de simpatizantes de 
la esclavitud que participaron en un motín 
contra la raza negra, arrastrando a cinco 
hombres de sus cabañas y matándolos a 
hachazos. Sin embargo, lo más famoso fue 
que Brown dirigió una incursión en una 
armería militar estadounidense en Harpers 
Ferry, con la esperanza de robar armas e 
incitar a una rebelión de esclavos. La reda-
da fracasó. Brown fue declarado culpable 
de traición y colgado.

Thoreau estaba enamorado de John 
Brown. Como escribió en “Una súplica 
para el Capitán John Brown”, Brown era 
“un hombre de raro sentido común y 
franqueza de palabra, como de acción; 
un trascendentalista por encima de todo, 
un hombre de ideas y principios... que no 
cedía a un capricho o impulso pasajero, 
sino que llevaba a cabo el propósito de 
una vida”. Thoreau creía, con razón, que 
los individuos con principios como Brown, 
que servían a la gente con sus conciencias, 
eran raros. Cuando tales personas apa-
recían, “son comúnmente tratados como 
enemigos” por el estado.
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Por supuesto, a Thoreau le disgusta-
ban sus contemporáneos, muchos de 
los cuales, a los ojos de Thoreau, no 
entendían la postura de principios de 
Brown contra la esclavitud porque ellos 
mismos carecían de todo compromiso 
con principios más elevados. Contra los 
detractores que afirmaban que Brown 

era un tonto que desperdició su vida, 
Thoreau declaró: “No pueden concebir 
a un hombre que se mueve por motivos 
más elevados que ellos. Por consiguien-
te, declaran a este hombre loco, porque 
saben que nunca podrían actuar como 
él, mientras sean ellos mismos”.
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Incluso los autoproclamados medios de 
comunicación abolicionistas denuncia-
ron a Brown, argumentando que sus me-
dios eran inapropiados para la causa de 
terminar con la esclavitud. Este Thoreau 
no podía soportar, ya que su incapacidad 
para respaldar los valores que profesaba 
los exponía a todos como diletantes sin 
carácter. La disparidad entre las palabras 
y los hechos de los medios fue suficiente 
para que Thoreau concluyera que sólo 
una pequeña fracción de las personas 
que profesaban el abolicionismo estaban 
realmente comprometidas con él.

Al igual que Brown, Assange es un in-
dividuo con principios que esta siendo 
castigado por su integridad. “WikiLeaks 
nutre y la etica de la incondicionali-
dad,” Geoffroy de Lagasnerie ha escrito. 
“Nuestra democracia esta en declive hoy 
en dia precisamente por nuestra repe-
tida tendencia a suspender y aplazar 
los principios democraticos en interes 
de objetivos practicos a corto plazo.” 
Al igual que John Brown destacó en la 
acción basada en principios en compa-
ración con sus expeditivos y supuesta-
mente antiesclavistas contemporáneos, 
Assange se atiene a principios que evi-
tan todo nacionalismo y militarismo, que 
es exactamente la razón por la que los 
estados militaristas y nacionalistas como 
el gobierno de los Estados Unidos le 
odian tanto.

Sin duda, Assange generalmente evita 
la violencia como medio para el cambio 
social y politico, y no se enfrenta a ame-
nazas de ejecucion fisica (aunque se le 

ha amenazado con eso muchas veces en 
el pasado).

No obstante, al igual que Brown fue 
ejecutado físicamente, Assange ha sido 
víctima de aproximadamente una déca-
da de ejecución social mediante el asesi-
nato de su carácter. “El poder corrupto e 
irresponsable utiliza su influencia políti-
ca y mediática para difamar a Assange”, 
observa Caitlin Johnstone, “porque, en 
lo que respecta a los intereses del po-
der corrupto e irresponsable, matar su 
reputación es tan bueno como matarlo”. 
“Cuando se mira en su propio contexto”, 
añade, “lo que estamos presenciando es 
el asesinato en camara lenta de Assange 
a traves de la narrativa / lawfare.”

“No pueden con-

cebir a un hombre 

que se mueve por 

motivos más ele-

vados que ellos. 

Por consiguiente, 

declaran a este 

hombre loco, por-

que saben que nun-

ca podrían actuar 

como él, mientras 

sean ellos mismos”.
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Hay muchas partes involucradas en la 
ejecucion social de Assange, que van 
desde lo obvio a lo decepcionante. El 
obvio, por supuesto, es el gobierno de 
EE.UU. y los medios de comunicacion 
corporativos. Al igual que la prensa abo-
licionista no apoyaron a un verdadero 
abolicionista cuando tomo medidas, los 
medios corporativos de EE.UU. han to-
mado la delantera en la ejecucion social 
de Assange. De hecho, los medios han 
tomado la estrategia del Pentagono sin 
ser coaccionados o incluso preguntado.

Citando un informe de 2008 del Depar-
tamento de Defensa de EE.UU. sobre 
WikiLeaks, que luego fue publicado por 
WikiLeaks, John Pilger explica que el 
asesinato de Assange ha sido el plan del 
Pentágono durante doce años. El infor-
me, escribe Pilger,

describió en detalle lo importante que era destruir el “senti-
miento de confianza” que es el “centro de gravedad” de Wiki-
Leaks. Esto se lograría, escribieron, con amenazas de “exposición 
[y] enjuiciamiento penal” y un implacable asalto a la reputación. 
El objetivo era silenciar y criminalizar a WikiLeaks y su editor. 
Era como si planearan una guerra contra un solo ser humano y 
sobre el principio mismo de la libertad de expresión. Su princi-
pal arma seria la difamacion personal. Sus tropas de choque se 
alistaron en los medios de comunicación - los que se supone que 
mantener el registro recto y nos dicen la verdad. “

“La ironía”, concluye, “es que nadie le dijo a estos periodistas 
qué hacer”. Los medios corporativos de EE.UU. se sienten tan 
cómodos con la propaganda del gobierno que ni siquiera tie-
nen que esperar a que les den instrucciones. Espontáneamente 
llevan a cabo asesinatos por propaganda, así como la CIA lleva a 
cabo asesinatos por drones.

La ejecu-
ción social 

de Julian 
Assange
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Los liberales de EE.UU. son otra parte 
obvia de la ejecucion social de Assange, 
ya que al parecer solo apoyan a Assange 
cuando WikiLeaks publica documentos 
que se perciben como no amenazantes 
para el Partido Democrata. “Lo que paso 
en 2016 rompio muchos corazones de la 
gente,” declaro Lisa Lynch, una profesora 
de comunicaciones. Assange “hizo pro-
selitismo sobre la transparencia radical”, 
dijo, pero termino siendo un peon, uti-
lizado por los hackers rusos en un juego 
geopolitico. “Me parece que Assange ha 
sido un peon en muchos juegos”, dijo, 
advirtiendo al publico no conceder a 
Assange demasiada agencia.

Para no ser superados por los medios 
de comunicacion corporativos, el Pen-
tagono, y los liberales, autodenomina-
dos “izquierdistas” han participado en 
el asesinato del personaje de Assange. 
“Tuve problemas para verlo como perio-
dista desde el principio”, dijo Todd Gitlin, 
un profesor de periodismo. “Pero sin 
duda era un editor. Resulta que no era 
un editor cualquiera, era un editor con 
un angulo distinto. Y su ángulo es anti-
democrático”. Gitlin, que fue líder del 
movimiento contra la guerra en los años 
60, ahora es un perro pastor del Partido 
Demócrata cuando no está ocupado po-
niendo en peligro las libertades de pren-
sa de la Primera Enmienda arrojando a 
un periodista que no es del Gobierno de 
los Estados Unidos Approved™ bajo el 
autobús imperial.

Aparentemente, cualquiera cuya políti-
ca no pueda atiborrarse de la estrecha 
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ideología partidista de la llamada “iz-
quierda” estadounidense es simultánea-
mente un bribón antidemocrático y un 
peón ingenuo.

Como Johnstone nos ha recordado as-
tutamente, incluso los llamados izquier-
distas que afirman repetidamente que 
“yo apoyo a Assange pero él es basura” 
ya han interiorizado la propaganda del 
Pentágono. Ya han aceptado la ejecucion 
social del Imperio de Assange. No es 
coincidencia que alguien que ha aver-
gonzado al Imperio una y otra vez se 
presente al publico como “literalmente 
la peor persona de todo el mundo”.

Al igual que Thoreau, aquellos de noso-
tros que nos preocupamos por los de-
rechos humanos, la libertad de prensa 
y la autodeterminación de las naciones 
víctimas del implacable imperialismo 
estadounidense deberíamos estar cons-
ternados por aquellos de nuestros con-
temporáneos que prefieren aceptar el 
poder del complejo militar-mediático 
que mantenerse en pie por principios. 
Toda la narrativa que rodea a Assange 
proviene de una perspectiva estrecha-
mente partidista y nacionalista. Los 
criticos de Assange lo desprecian no por 
lo que hace, sino por lo que representa. 
La mayoria de los que contribuyen a la 
ejecucion social de Assange no pueden 
pensar mas alla de las lealtades partida-
rias y los sentimientos nacionalistas.

Si los tribunales del Reino Unido fallan a 
favor de los Estados Unidos y conceden 
la extradicion, Assange sera condenado 

en el mismo lugar en el que han sido 
condenados todos los denunciantes del 
gobierno de los Estados Unidos: el Tri-
bunal del Distrito Este de Virginia. Digo 
“condenado” no “juzgado” porque los 
acusados en virtud de la Ley de Espiona-
je, como es el caso de Assange, tienen 
prohibido defenderse en los tribunales. 
Assange se enfrenta a 175 años en una 
prisión de máxima seguridad, pero a los 
48 años, incluso una cuarta parte de eso 
significaría que Assange probablemente 
morirá en prisión. Tal sentencia comple-
taria su ejecucion social.

“No podria haber sido juzgado por un 
jurado de sus pares”, Thoreau escribio 
de John Brown, “porque sus pares no 
existian”. Los medios de comunicacion 
corporativa ya ha juzgado Assange en el 
tribunal de la opinion publica, pero no 
son sus pares. Si el gobierno de EE.UU. 
tiene exito en el juicio de Assange en un 
tribunal de la ley, no sera juzgado por 
sus pares.

Al final, Thoreau tenia razon en hacer 
una pregunta: “¿Quien es cuya seguri-
dad requiere que el Capitan Brown sea 
colgado?” Por lo tanto, podemos pre-
guntar: ¿Quién es cuya seguridad re-
quiere que Julian Assange sea encerrado 
de por vida?

Patrick D. Anderson es profesor asistente visitan-
te de filosofía en la Universidad Estatal de Grand 
Valley. Su investigación se centra en el Anticolonia-
lismo, la Filosofía del Radicalismo Negro, y las cone-
xiones entre la tecnología, la ética y el imperialismo. 
También contribuye al Informe de la Agenda Negra. 
Se le puede contactar en anderpat@gvsu.edu.
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Rastreo de contactos, tarjetas 
de inmunidad y pruebas en masa: 
¿Estamos en la vía rápida hacia 
una identificación nacional?

CHARLOTTESVILLE (Rutherford) 
-- Nadie está a salvo. Nadie es 
inmune. Nadie se libra de la an-
gustia, el miedo y la angustia de 

vivir bajo la sombra de un estado policial 
autoritario.

Ese es el mensaje que se está transmi-
tiendo 24/7 con cada nueva pieza de 
propaganda del gobierno, cada nueva ley 
que criminaliza actividades que de otra 
manera serían legales, cada nuevo policía 
en la ronda, cada nueva cámara de vigi-
lancia que echa un ojo vigilante, cada no-
ticia sensacionalista que excita y distrae, 
cada nueva prisión o centro de detención 
construido para albergar a los alborota-
dores y otros indeseables, cada nuevo 
fallo judicial que da a los agentes del go-
bierno luz verde para desnudar y robar y 
violar y asolar a la ciudadanía, cada es-
cuela que opta por adoctrinar en lugar de 
educar, y cada nueva justificación de por 
qué los estadounidenses deben cumplir 
con los intentos del gobierno de pisotear 
la Constitución.
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Sí, COVID-19 ha tenido un impacto signi-
ficativo en la nación, emocional, física y 
económicamente, pero aún hay mayores 
peligros en el horizonte.

Mientras “nosotros el pueblo” sigamos 
permitiendo que el gobierno pisotee 
nuestros derechos en el llamado nombre 
de la seguridad nacional, las cosas em-
peorarán, no mejorarán.

Ya están peor.
Ahora se habla de pruebas masivas de 
anticuerpos contra el COVID-19, puntos 
de control, rastreo de contactos, pasa-
portes de inmunidad para permitir a los 
que se han recuperado del virus mover-
se con más libertad, y líneas de denun-
cia para informar a las autoridades de los 
“infractores de las reglas”.

Si no puedes leer lo que está escrito en la 
pared, tienes que prestar más atención.

Estos pueden parecer pequeños pasos 

necesarios en la guerra contra el virus 
COVID-19, pero sólo son necesarios para 
el estado policial en sus esfuerzos por so-
cavar aún más la Constitución, extender 
su control sobre la población y alimentar 
su insaciable apetito por poderes cada 
vez mayores.

Nada es tan simple como el gobierno 
afirma que es.

Cualesquiera que sean las prácticas peli-
grosas que usted permita que el gobierno 
lleve a cabo ahora -ya sea en nombre de 
la seguridad nacional o de la protección 
de las fronteras de Estados Unidos o de 
hacer que Estados Unidos vuelva a ser sa-
ludable-, estas mismas prácticas pueden 
y serán utilizadas en su contra cuando el 
gobierno decida poner sus miras en us-
ted.

La guerra contra las drogas resultó ser 
una guerra contra el pueblo americano, 
librada con los equipos SWAT y la policía 
militarizada.
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La guerra contra el terrorismo resultó ser 
una guerra contra el pueblo americano, 
librada con vigilancia sin orden judicial y 
detención indefinida.

La guerra contra la inmigración resultó 
ser una guerra contra el pueblo america-
no, librada con agentes gubernamentales 
itinerantes que exigían “papeles, por fa-
vor”.

Esta guerra contra COVID-19 será otra 
guerra contra el pueblo americano, libra-
da con todo el armamento de vigilancia 
a disposición del gobierno: cámaras de 
imágenes térmicas, drones, rastreo de 
contactos, bases de datos biométricas, 
etc.

Cuando se habla de facultar a los agen-
tes del gobierno para vigilar a la pobla-
ción con el fin de controlar y prevenir la 
propagación de este virus, se habla de 
crear una sociedad en la que las tarjetas 
de identificación, las redadas, los puestos 
de control y los centros de detención se 
conviertan en armas de rutina utilizadas 
por el gobierno para controlar y reprimir 
a la población, sin importar la amenaza.

Así es también como se prepara el ca-
mino para un sistema de identificación 
nacional de proporciones épicas.

un sistema de clasifi-
cación nacional que no sólo le clasifica se-
gún su estado de salud, sino que también 
permite al gobierno clasificarle de otras 
cien maneras: por género, orientación, 
riqueza, condición médica, creencias re-
ligiosas, punto de vista político, estatus 
legal, etc.

¿Ya estás empezando a tener una visión 
más amplia?

Esto es sólo otro lobo disfrazado de ove-
ja, un esquema de "muéstrame tus pape-
les" disfrazado como un medio para lu-
char contra un virus.

No caigas en la trampa.

Las ramificaciones de tal sociedad de 
"muéstrame tus papeles" en la que los 
funcionarios del gobierno tienen el poder 
de detener a los individuos, exigirles que 
se identifiquen, y someterlos a cacheos, 
revisiones sin orden judicial, búsquedas 
e interrogatorios están más allá de lo es-
calofriante.

Al permitir que los agentes del gobierno 
establezcan una prueba de fuego para 
que los individuos puedan salir de un es-
tado de encierro y participar en el comer-
cio, el movimiento y cualquier otro de-
recho que corresponda a la vida en una 
sociedad supuestamente libre, se sientan 
las bases de una sociedad en la que se 
requiere que se identifique en cualquier 
momento a cualquier trabajador del go-
bierno que lo exija por cualquier razón.

Imaginese:
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Lamentablemente, en esta era de CO-
VID-19, ese derecho irrestricto a moverse 
libremente se está enfrentando al poder 
del gobierno de encerrar a las comunida-
des en un momento dado. Y en este tira 
y afloja entre las libertades individuales y 
el poder del gobierno, "nosotros, el pue-
blo", hemos sido los perdedores del tra-
to.

Curiosamente, estas restricciones de CO-
VID-19 encajan convenientemente con 
un calendario nacional para que los esta-
dos cumplan con la Ley de Identificación 
Real, que impone normas federales a los 
documentos de identidad como las licen-
cias de conducir estatales, un preludio de 
este sistema de identificación nacional.

Hablando de una tormenta perfecta para 
lograr una tarjeta de identificación nacio-
nal, el último dispositivo de rastreo hu-
mano.

Concedido, en ausencia de una tarjeta de 
identificación nacional, lo que simplifica-
ría la tarea de la policía estatal de vigilar, 
rastrear y señalar a los sospechosos indi-
viduales, "nosotros el pueblo" ya somos 
rastreados de una multitud de maneras: 
a través de nuestras licencias de condu-
cir estatales, números de seguro social, 
cuentas bancarias, compras y transac-
ciones electrónicas; a través de nuestra 
correspondencia y dispositivos de comu-
nicación - correo electrónico, llamadas 
telefónicas y teléfonos móviles; a través 
de chips implantados en nuestros vehícu-
los, documentos de identificación, inclu-
so nuestra ropa.

Tales tácticas nos llevan rápidamente por 
una pendiente resbaladiza que termina 
con agentes del gobierno con poder para 
obligar a cualquiera y a todo el mundo a 
demostrar que cumplen con todos los es-
tatutos y regulaciones de los libros.

Solía ser que a menos que la policía tu-
viera una sospecha razonable de que 
una persona era culpable de un delito, 
no tenía autoridad legal para detener a 
la persona y exigirle una identificación. 
En otras palabras, "nosotros, el pueblo" 
tenía el derecho de ir y venir a su antojo 
sin temor a ser interrogado por la policía 
o ser obligado a identificarse.
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Los estadounidenses siempre se han re-
sistido a adoptar una tarjeta de identifi-
cación nacional por una buena razón: le 
da al gobierno y a sus agentes el poder 
definitivo para apuntar, rastrear y aterro-
rizar a la población de acuerdo con los 
nefastos propósitos del propio gobierno.

Los sistemas 
de tarjetas de 
identificación 
nacional han 
sido utiliza-
dos antes, por 
otros gobier-
nos opresivos, 
en nombre de 
la seguridad 

nacional, invariablemente con resultados 
horribles.

Por ejemplo, en Alemania, los nazis re-
querían que todos los judíos llevaran tar-
jetas de identificación especiales selladas 
para viajar dentro del país. Como prelu-
dio a las insignias amarillas de la Estrella 
de David, estas tarjetas estampadas fue-
ron fundamentales para identificar a los 
judíos para su deportación a los campos 
de exterminio en Polonia.

Añádase a esto el hecho de que las em-
presas, escuelas y otras instalaciones 
dependen cada vez más de las huellas 
dactilares y el reconocimiento facial 
para identificarnos. Mientras tanto, las 
empresas de datos como Acxiom están 
capturando grandes cantidades de infor-
mación personal para ayudar a los aero-
puertos, los minoristas, la policía y otras 
autoridades gubernamentales a deter-
minar instantáneamente si alguien es la 
persona que dice ser.

Esta superabundancia de información 
-utilizada con gran provecho tanto por 
el gobierno como por el sector empre-
sarial- ha convergido en un mandato de 
"pasaporte interno", también conocido 
como tarjeta de identificación nacional 
que almacenaría información tan básica 
como el nombre, la fecha y el lugar de 
nacimiento de 
una persona, 
así como infor-
mación priva-
da, incluido el 
número de la 
Seguridad So-
cial, las huellas 
dactilares, el 
escáner de re-
tina y los antecedentes personales, pe-
nales y financieros.

Un sistema de identificación federaliza-
do, computarizado, con referencias cru-
zadas y basado en bases de datos, vigi-
lado por agentes del gobierno, sería el 
último clavo del ataúd para la privacidad 
(sin mencionar la pesadilla de la seguri-
dad logística que dejaría a los estadouni-
denses aún más vulnerables a todos los 
piratas informáticos de la ciberesfera).
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El autor Raúl Hilberg resume el impacto 
que tal sistema tuvo en los judíos:

En Sudáfrica, durante el apar-
theid, se utilizaron libros de 
pase para regular el movimien-
to de los ciudadanos negros y 
segregar a la población. La Ley 
de pases de 1952 estipulaba 
dónde, cuándo y por cuánto 
tiempo podía permanecer un 
negro africano en ciertas zo-
nas. Cualquier empleado del 
gobierno podía tachar las en-
tradas, lo que anulaba el per-
miso para permanecer en una 
zona. Una libreta de pases que 
no tuviera una entrada válida 
daba lugar a la detención y el 
encarcelamiento del portador.

Las tarjetas de identidad des-
empeñaron un papel crucial en el geno-
cidio de los tutsis en el país centroafrica-
no de Ruanda. El asalto, llevado a cabo 
por grupos de milicias extremistas hutus, 
duró unos 100 días y causó cerca de un 
millón de muertes. Si bien las tarjetas de 
identidad no fueron una condición previa 
para el genocidio, sí fueron un factor faci-
litador. Una vez comenzado el genocidio, 
la producción de una tarjeta de identidad 
con la designación “Tutsi” significaba una 
sentencia de muerte en cualquier control 
de carretera.

Todo el sistema de identifica-
ción, con sus documentos per-
sonales, nombres asignados 
especialmente y un etiquetado 
conspicuo en público, era un 
arma poderosa en manos de la 
policía. En primer lugar, el sis-
tema era un dispositivo auxi-
liar que facilitaba la aplicación 
de restricciones de residencia y 
movimiento. Segundo, era una 
medida de control indepen-
diente que permitía a la policía 
recoger a cualquier judío, en 
cualquier lugar y en cualquier 
momento. Tercero, y quizás lo 
más importante, la identifica-
ción tenía un efecto paralizan-
te en sus víctimas”.
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A pesar de la tardía disculpa y la emisión 
monetaria del gobierno de los Estados 
Unidos, la Corte Suprema de los Esta-
dos Unidos aún no ha declarado ilegal 
esa práctica. Además, leyes como la Ley 
de Autorización de la Defensa Nacional 
(NDAA) facultan al gobierno a arrestar y 
detener indefinidamente a cualquier per-
sona que “sospeche” que es un enemigo 
del estado.

Puede ser que ahora sea inocente de ha-
ber hecho algo malo, pero cuando el go-
bierno establece la norma de inocencia, 
nadie está a salvo.

Todos son sospechosos.

Y cualquiera puede ser un crimi-
nal cuando es el gobierno el que 
determina qué es un crimen.

Ya no es una cuestión de si, sino 
de cuándo.

Recuerde, el estado policial no 
discrimina.

Las tarjetas de identidad también han 
ayudado a los regímenes opresivos a lle-
var a cabo políticas de eliminación como 
la expulsión masiva, el traslado forzoso y 
la desnacionalización de grupos. Median-
te el uso de tarjetas de identidad, las au-
toridades etíopes pudieron identificar a 
las personas de filiación eritrea durante 
la expulsión masiva de 1998. El gobierno 
vietnamita pudo localizar más fácilmente 
a los chinos étnicos durante su expulsión 
de 1978-79. La URSS utilizó tarjetas de 
identidad para forzar la reubicación de 
coreanos étnicos (1937), alemanes del 
Volga (1941), kamyks y karachai (1943), 
tártaros de Crimea, turcos mesquitas, 
chechenos, ingusos y balcánicos (1944) y 
griegos étnicos (1949). Y las etnias viet-
namitas fueron identificadas para la des-
nacionalización del grupo mediante tar-
jetas de identidad en Camboya en 1993, 
al igual que los kurdos en Siria en 1962.

Y en los Estados Unidos, después del 11 
de septiembre, más de 750 hombres mu-
sulmanes fueron acorralados por su reli-
gión y etnia y detenidos hasta ocho me-
ses. Sus experiencias se hacen eco de las 
de 120.000 japoneses-americanos que 
fueron detenidos de manera similar hace 
75 años tras el ataque a Pearl Harbor.
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En algún momento, no importará si su 
piel es negra o amarilla o marrón o blan-
ca. No importará si eres un inmigrante o 
un ciudadano. No importará si eres rico o 
pobre. Ni siquiera importará si estás con-
duciendo, volando o caminando.

Después de todo, las balas emitidas por el 
gobierno te matarán con la misma facili-
dad tanto si eres un ciudadano respetuo-
so de la ley como un criminal empederni-
do. Las cárceles del gobierno te retendrán 
tan fácilmente como si has obedecido 
todas las leyes o roto una docena. Y tan-
to si has hecho algo malo como si no, los 
agentes del gobierno te tratarán como a 
un sospechoso simplemente porque han 
sido entrenados para ver y tratar a todos 
como criminales potenciales.

Eventualmente, cuando el estado policial 
haya girado el último tornillo y cerrado la 
última puerta, todo lo que importará es 
si algún agente del gobierno -poco entre-
nado, totalmente ignorante y desdeñoso 
de la Constitución, demasiado exagerado 
en el poder de sus insignias, y autorizado 
a detener, registrar, interrogar, amenazar 
y en general acosar a cualquier persona 
que consideren adecuada- elige a uno 
para darle un tratamiento especial.

Hemos estado teniendo este mismo de-
bate sobre los peligros de la extralimita-
ción del gobierno durante los últimos 50 
años, y todavía parece que no aprende-
mos, o si aprendemos, lo hacemos dema-
siado tarde.

Todas las excesivas y abusivas tácticas 
empleadas por el gobierno hoy en día - 
vigilancia sin orden judicial, registros de 
detención y cacheo, redadas del equipo 
SWAT, registros corporales a pie de ca-
rretera, esquemas de confiscación de 
bienes, prisiones privadas, detención 
indefinida, policía militarizada, etc. - co-
menzaron como un plan aparentemente 
bien intencionado para abordar algún 
problema en la sociedad que necesitaba 
un poco de ayuda extra.

Tengan cuidado con lo que desean: ob-
tendrán más de lo que esperaban, espe-
cialmente cuando el gobierno está invo-
lucrado.

En el caso de un sistema de identifica-
ción nacional, podría comenzar como un 
medio de rastrear los casos de COVID-19 
para reabrir la nación de forma “segura”, 
pero terminará como un medio de con-
trolar al pueblo americano.

Para aquellos que estén tentados a jus-
tificar estas medidas draconianas por 
cualquier razón - por el bien de su salud, 
la economía o la seguridad nacional - re-
cuerden que no pueden tener ambas co-
sas.

No puedes vivir en una república consti-
tucional si permites que el gobierno ac-
túe como un estado policial.

No puedes pretender valorar la libertad 
si permites que el gobierno opere como 
una dictadura.



Typefecto

No puedes esperar que se respeten tus 
derechos si permites que el gobierno tra-
te a quien le plazca con falta de respeto 
y un desprecio absoluto por el estado de 
derecho.

Como dejo claro en mi libro “Battlefield 
America”: La Guerra contra el Pueblo 
Americano, si usted se inclina a avanzar 
en esta doble moral porque cree que no 
ha hecho nada malo y no tiene nada que 
esconder, tenga cuidado: siempre hay un 
efecto boomerang.

Foto principal | Miembros de la Guardia Nacio-
nal de Wisconsin administran pruebas de CO-
VID-19 en un estacionamiento, el 11 de mayo 
de 2020, en Milwaukee. Morry Gash | AP

John W. Whitehead es fundador y presidente 
del Instituto Rutherford. Su nuevo libro “Ba-
ttlefield America”: The War on the American 
People (SelectBooks, 2015) está disponible en 
línea en www.amazon.com. Se puede contactar 
con Whitehead en johnw@rutherford.org.


