III Ciclo sobre el
NUEVO ORDEN MUNDIAL
“Hay dos historias: la historia oficial, embustera, que se enseña “ad usum
Delphini”; y la historia secreta, en la que se encuentran las verdaderas
causas de los acontecimientos: una historia vergonzosa”. Honoré de Balzac

Viernes 12 de Noviembre, 20,30 h. - 2010
QUÉ ES Y QUIENES FABRICAN EL DINERO
Qué es el dinero fiduciario o dinero fíat que utilizamos todos los días,
quienes lo fabrican y en base a qué. El abandono del patrón oro y el
coeficiente de caja. Qué es la denominada reserva fraccionaria, el sistema
por el cual las entidades financieras están legitimadas para prestar los
depósitos a la vista de sus clientes, expandiendo así el crédito de manera
piramidal, fomentando las burbujas y la esclavitud por medio de la deuda.
Expectativas futuras de la economía: ¿inflación, deflación, hiperinflación,
quiebra de estados, la guerra como salida a la crisis? Lucha de monedas, el
hundimiento del dólar, futuro del euro. Una única moneda mundial, prioridad
del nuevo orden, y su implantación en forma física o virtual.
En cualquiera de los casos la solución es la misma, empobrecimiento de las
masas y traspaso de riqueza, una vez más, a la élite. Las pretendidas crisis
económicas son, en realidad, crisis financieras, casi siempre
deliberadamente originadas, como la que actualmente vivimos. "…Estamos
en el umbral hacia una transformación global. Sólo necesitamos la crisis
profunda correcta y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial". (David
Rockefeller, 1994)
“El sistema bancario fue concebido en la iniquidad y nació en el pecado.
Los banqueros internacionales poseen la tierra. Quitadles todo lo que
tienen, pero dejadles el poder de crear depósitos, y con unos cuantos
plumazos crearán los suficientes depósitos para recuperarlo todo otra vez.
Pero si les quitáis el poder de crear dinero, todas las grandes fortunas
desaparecerán,
incluyendo la mía, y
éste será un mundo
mucho más feliz. Pero si
queréis continuar siendo
esclavos de los bancos
y pagar los costos de
vuestra propia
esclavitud, dejadles
continuar creando
depósitos” Josiah
Stamp (declaraciones
de 1920 del que más
tarde fuera director del
Banco de Inglaterra).

"THE MONEY FIX (La solución al dinero)" de Alan Rosenblith, 2010, 75 m.
Duración: 1 hora y 15 minutos
País: USA
Idioma: Inglés (con subtítulos en Castellano)
Licencia: CC - Attribution Non-commercial No Derivatives
Género: Documental
Director: Alan Rosenblith
http://www.themoneyfix.org/

“The Money Fix” examina el patrón de las relaciones económicas tanto en
el mundo natural como en el mundo de los humanos y a través de esta lente
aprendemos como podemos asumir el control rediseñado el flujo de los
intercambios económicos a nivel de la comunidad. El filme documenta tres
tipos de sistemas monetarios alternativos, todos los cuales ayudan a
resolver los problemas económicos para sus respectivas comunidades en
los cuales operan.

Otros documentales y película sobre el dinero:
"Money as debt" (El dinero es deuda) http://video.google.es/videoplay?docid=297944284192645565#
"The Money Masters - Federal Reserve History" (Los amos del dinero Historia del Banco Reserva Federal)
http://video.google.com/videoplay?docid=-3875233811701164099#
"El concursante" - http://tu.tv/videos/el-concursante

Viernes 19 de Noviembre, 20,30 h. – 2010
EL CENIT DEL PETRÓLEO
La teoría del pico de Hubbert, también conocida como cenit del petróleo,
petróleo pico o agotamiento del petróleo, acerca de la tasa de agotamiento a
largo plazo del petróleo, así como de otros combustibles fósiles, predice que
la producción mundial de petróleo llegará a su cenit y después declinará tan
rápido como creció, resaltando el hecho de que el factor limitador de la
extracción de petróleo es la energía requerida y no su coste económico. En
1956, M.K. Hubbert, un geofísico que trabajaba para la Shell, llegó a la
conclusión de que llegaría un punto a partir del cual la producción dejaría de
crecer y comenzaría a caer. Para entonces, ésta es la parte "puta" del
asunto, si no se había cambiado radicalmente el sistema productivo, el
orden económico se "colapsaría" completamente. Se atrevió a pronosticar
que para los EEUU ese máximo se alcanzaría a principios de los setenta y
para el mundo en su conjunto en algún momento entre finales del siglo XX y
comienzos del XXI.
El año exacto del pico no podrá determinarse hasta que ya haya sucedido.
Basándose en los datos actuales de producción, la Asociación para el
Estudio del Pico del Petróleo y el Gas (ASPO en inglés), considera que el
pico del petróleo ocurrirá en 2010 siendo el del gas natural algunos años
posterior. Gran parte de la industria petrolera y de los automóviles afirma
que la teoría de Hubbert es falsa o, como mínimo, la omiten y ocultan.
Algunos críticos economicistas afirman que la escasez motivará la
búsqueda de nuevos descubrimientos y que las reservas se incrementarán
por encima de lo predicho por Hubbert. Pero incluso en la versión más
optimista la limitación de los recursos petroleros pone una fecha límite a la
extracción barata de ese recurso.
El petróleo representa el
40% de la producción
mundial de energía
primaria y más del 95%
del combustible que
mueve todo el transporte
planetario, además de
ser el motor de la
agricultura moderna y de
que sus más de 3.000
productos derivados,
desde plásticos a
pesticidas o fertilizantes,
son "esenciales" en el
mundo actual.

"COLLAPSE" de Chris Smith, 2009, 82 m.
Duración: 1 hora y 22 minutos
País: USA
Idioma: Inglés (con subtítulos en Castellano)
Género: Documental
Director: Chris Smith
http://www.collapsemovie.com/
http://mikeruppert.blogspot.com/

"Ruppert plantea que la humanidad ha pasado por un punto de no retorno.
El entrevistado vaticina el colapso apocalíptico del mundo, y para estar en
sintonía con su pensamiento su estado anímico también colapsa durante la
entrevista, pues realmente teme por lo que se aproxima. Ahora bien … ¿es
un profeta o un loco? Depende de usted creerle o no, aunque en verdad les
aseguro que este hombre sabe esgrimir argumentos y es muy probable de
que les convenza de sus ideas" (Betomovies, FILMAFFINITY)
"Loco o visionario", se preguntan por aquí. Lamentablemente, ni una cosa
ni la otra. El "peak oil" no es ninguna teoría extravagante salida de la cabeza
calenturienta de ningún outsider. Y no, no es una ocurrencia de este sujeto,
desde luego. Es simplemente la constatación de un hecho: el consumo de
petróleo crece a un ritmo de 4% anual y su producción se ha estancado. De
hecho, más pronto que tarde, comenzará a decrecer a un ritmo sostenido
del 3% anual. ¿Que qué coño significa eso?, ¿has visto Mad Max? (Átropo,
FILMAFFINITY)

"El film nos acerca, a través de una extensa entrevista, a las ideas de
Michael Ruppert, un ex agente de policía de Los Ángeles transformado en
periodista independiente. Fue pionero en predecir la actual crisis financiera,
aún cuando la mayoría de los analistas de Wall Street y Washington la
negaban por completo". (FILMAFFINITY)
Otros documentales sobre el petróleo y sostenibilidad:
"Petróleo, Humo y Reflejos" http://video.google.es/videoplay?docid=6874865766680234839#
"Simplicidad Voluntaria y Decrecimiento" http://www.youtube.com/watch?v=gtQmmaw8sG0

Viernes 26 de Noviembre, 20,30 h. - 2010
BANDERAS FALSAS Y TERRORISMO DE ESTADO
Las
operaciones de
bandera falsa
son
operaciones
encubiertas
conducidas por
gobiernos,
corporaciones
y otras
organizaciones
, diseñadas
para aparecer
como si fueran
llevadas a cabo
por otras
entidades.
El terrorismo,
los ataques de bandera falsa o autoatentados, la espectacularidad y
magnitud de los mismos, el deliberado manejo y direccionamiento de los
sentimientos de la población, la aplicación de la doctrina del shock, la
sociedad mundial accediendo a la verdad oculta de estas operaciones
encubiertas de sus propios servicios de inteligencia y organismos secretos
dentro de los estados y por encima de ellos, la invención de amenazas de
terrorismo para crear un clima propicio a los planes del poder imperante, la
demonización que el sistema (asistido por las instituciones y mass media,
títeres del poder) hace de toda disidencia o postura u opinión contraria a sus
intereses, etc, etc...

"AL-QAEDA NO EXIST" de The Corbett Report, 2010, 29 m.
Duración: 29 minutos
País: USA
Idioma: Inglés (con subtítulos en Castellano)
Género: Documental
Director: The Corbett Report
http://www.corbettreport.com/
http://www.alqaedadoesntexist.com/

El documental examina las raíces de Al Qaeda, sus vínculos con las
agencias de inteligencia occidentales y las ficciones que han sido creados
para mejorar su mito en los medios de comunicación controlados por las
corporaciones.


Julio Anguita: "El terrorismo está controlado por las cloacas del
Estado", 2009, 5 m.
Duración: 5 minutos
País: España
Idioma: Castellano
Género: Entrevista radiofónica
http://www.youtube.com/watch?v=c0cNQeCvB0s&feature=related

El pasado mes de noviembre de 2009, Julio Anguita, el que fuera Secretario
General del Partido Comunista de España (1988-1998), Coordinador
General de Izquierda Unida y parlamentario en el Congreso de los
Diputados, por esta formación (1989-2000), realizó unas declaraciones en
las que denunciaba el control de ETA por los servicios secretos del Estado,
quienes la estarían utilizando para fines políticos propios, desde hace
mucho tiempo.

También dijo que detrás del 11M hay puntos muy oscuros, todos los cuales
apuntan a que los atentados fueron obra de poderosas fuerzas políticas y
que las dos versiones que se manejan oficialmente en España (ETAAl_Qaeda) son falsas.

"Madrid 11M, 911 días después" de Antimperialista, 2010, 20m.
Duración: 20 minutos
País: España
Idioma: Castellano
Género: Documental
Director: Antimperialista
http://antimperialista.blogia.com/
http://vimeo.com/10058608

"Con motivo del 6º aniversario de los trágicos sucesos del 11-M, desde
Antimperialista hemos decidido reeditar el vídeo que hiciéramos hace un
año y medio titulado “Madrid 11M: 911 días después”, inspirado, en su
mayor parte, en las investigaciones realizadas por el colectivo
antiimperialista Dek Unu. Nuestro propósito es rendir homenaje no sólo a
las cientos de víctimas de Madrid, sino también a las que se pueden contar
por millones en Oriente Medio, denunciando públicamente a los verdaderos
autores intelectuales y materiales de los atentados: el integrísimo neoliberal
y su brazo armado la OTAN; así como sus crueles intenciones: justificar la
barbarie imperialista y el saqueo de las riquezas naturales de los pueblos
árabes.
Recomendamos la lectura del artículo de Mathieu Miquel "Atentados de
Madrid: la pista atlantísta" voltairenet.org/ article163327.html . Otro
interesante artículo sobre los agentes gladio de la OTAN y de su vinculación
con el 11-M es "Los antecedentes terroristas de la OTAN. La red Gladio en
España" de Alfredo Embid rebelion.org/ noticia.php?id=102290 ".
Otros documentales sobre banderas falsas y terrorismo de estado:
"La Doctrina del Shock" - http://www.dailymotion.com/video/x45g53_ladoctrina-del-shock_news
"Los eslabones perdidos del 11-S" - http://vimeo.com/4661550
"7-7 RIPPLE EFFECT - La verdad sobre el 7J" http://video.google.com/videoplay?docid=949761619449543217#
"Operación GLADIO" http://video.google.com/videoplay?docid=5818600021548117960#
"Operaciones con Bandera Falsa" - http://video.google.es/videoplay?docid=6062293044777614604#

Viernes 3 de Diciembre, 20,30 h. - 2010
CIENCIA O FRAUDE, El caso SIDA como ejemplo
"Resulta penoso comprobar que, con pocas excepciones, los mecanismos
(de control y desinformación de falsimedia) funcionan con siniestra eficacia
incluso en las filas de los movimientos sociales supuestamente
"antisistema". Las recientes "pandemias" de gripe están poniendo de
manifiesto que la capacidad crítica de muchos se limita a demonizar a las
multinacionales por negociar con la salud. Y es que gran parte de los
autodenominados anticapitalistas parecen encerrados entre dos muros: el
de la herencia marxista, que relega al terreno del conspiracionismo todo
aquello que rebase los límites estrechos de una explicación economista, y el
de la ciencia, como si la ciencia no fuese una creación humana, como si la
ciencia no hubiese aportado, como dice Edgar Morin, "posibilidades de
servidumbre y de manipulación, así como los medios para destruir a la
humanidad."
Lamento sinceramente
que el movimiento
anticapitalista esté
estancado en este punto.
Por eso elijo este
ejemplo, porque el
engranaje "VIH/ SIDA"
marca con crudeza y sin
concesiones los límites
de la rebeldía: resulta
terriblemente
desazonador ver como
colectivos que se
autodenominan
antisistema, antiglobalización, anticapitalistas, disidentes en los campos
más peregrinos, se dejan atrapar con pasmosa facilidad por la Religión de la
Ciencia, la Fe en el Progreso, los 10 Mandamientos de la Tecnología y el
Catecismo de los circuitos informáticos, a pesar de que todos sabemos (¿o
es solo retórica vacía?) que al otro lado está el Gran Capital."
Jesús García Blanca, El Rapto de Higea, Mecanismos de poder en el
terreno de la salud y la enfermedad. Primera edición: noviembre de 2009
Descarga el libro con licencia Creative Commons
http://www.alames.org/documentos/higea.pdf

"HOUSE OF NUMBER - SIDA" de Brent Leung, 2009, 90 m
Duración: 1 hora y 30 minutos
País: USA
Idioma: Inglés (con subtítulos en Castellano)
Género: Documental
Director: Brent Leung
http://www.houseofnumbers.com/site/

"Desde hace casi tres décadas y a lo largo y ancho de todo el planeta,
multitud de médicos, científicos (entre ellos varios premios Nobel),
especialistas en salud e incluso algún presidente de gobierno como Thabo
Mbeki (Sudáfrica), han venido denunciando la versión oficial del SIDA como
falsa y acientífica.
En toda ciencia, es fundamental el debate y el contraste de opiniones, sin
embargo, en lo referente a la hipótesis oficial "el VIH provoca el SIDA", tales
prácticas han sido totalmente obviadas y censuradas, pues aquellas
personas que no comparten dicha hipótesis han sido sistemáticamente
silenciadas y desprestigiadas, algo totalmente contrario a la praxis científica,
pero muy rentable para las empresas farmacéuticas, que han tenido vía
libre para enriquecerse con la venta de medicamentos comercializados
para, supuestamente, tratar el SIDA, desde hace 30 años. Unos
medicamentos que, hoy en día, son calificados como tóxicos por aquellas
mismas personas que en su día los recetaron, y a los que ven como los
verdaderos responsables de que tantas personas, supuestamente
infectadas, murieran en los años 80.
"House of Numbers - SIDA" es un documental que muestra un debate
abierto y sin tapujos entre los defensores de la versión oficial (en la mayor
parte de los casos, personas que reciben subvenciones de gobiernos con

probados vínculos con las multinacionales farmacéuticas) y quienes piensan
que el SIDA podría ser una deficiencia severa del sistema inmunitario,
adquirida por unas razones muy diferentes a la de la intrusión de un simple
virus (del que cada vez hay más dudas de su existencia) en nuestro
organismo. Entre dichas razones podríamos encontrar el hambre y la
malnutrición crónica (muy extendida en África, curiosamente el lugar donde
mayor porcentaje de SIDA existe), el abuso de drogas y malos hábitos de
vida, la ingesta de los medicamentos altamente abrasivos que se
recomiendan para tratar el SIDA, etc…" (Antimperialista)

Otros documentales sobre el fraude científico:
"El poder de las pesadillas" - http://video.google.es/videoplay?docid=1171533565547195972#
"Desmontando a Darwin, Máximo Sandín, el darwinismo como justificación
de la barbarie capitalista" - http://vimeo.com/10330767
"In lies we trust" Confiamos en las mentiras - http://www.documentalesonline.com/confiamos-en-las-mentiras/
"La psiquiatría, Industria de la muerte" http://video.google.com/videoplay?docid=7470718294660802591#

* Las ilustraciones son del diseñador usano David Dees
http://www.deesillustration.com/index.html
* Si te acercas con tu pendrive podrás copiarte las películas y otros archivos
referidos al ciclo.
* Las proyecciones y el debate posterior serán en ESPACIO TANGENTE
a partir de las 20,30 h. - c/ Valentín Jalón 10 bajo 09005 Burgos http://www.espaciotangente.net/
	
  

* El ciclo es desarrollado por Gregorio Méndez.

