De las 3 A a las 3 E, el Presupuesto Colonial 2019 y el
Imperio Fallido de EE.UU
Ciudad de Buenos Aires, 17 de octubre 2018
Al Pueblo Argentno
A los que tenen responsabilidad de Estado

1 Hace 24 meses, cuando el Observatorio la Riqueza Padre Arrupe cumplía 9 meses
de existencia, produjimos el Documento “Argentnos despertemos .Basta de Hipnosis
Expoliadora” sobre los motvos por los que NO había que aprobar el Presupuesto
Nacional enviado al Congreso (Anexo 1). Constaba de 43 puntos. Dos años después
quedó demostrado que los 43 puntos eran correctos, y la elite oligárquica gobernante
no solo los desoyó, sino que los profundizó drástcamente en 2107 y 2018.
2- Ahora se pretende con el 2019 dar un salto cualitatvo estratégico para perpetuar
vía colonización que conlleva una Guerra Civil silenciosa en Argentna. Como parte
de la recolonización sobre América Latna iniciada en el año 2008. Entonces EE.UU
decidió, después de 60 años, trasladar sus cinco Fuerzas Armadas al Atlántco Sur y al
Contnente, vía la 4ta Flota bajo el Mando del Comando Sur. Las razones fueron
explícitas, y están en la página web de la Casa Blanca: Latnoamérica ha pasado a
tener la misma dotación de recursos que el Golfo Pérsico, a través de los
descubrimientos del Pre-Sal en Brasil y Vaca Muerta en Argentna ,sumado a la
integración de Venezuela al Mercosur. Estas tres constataciones , más la integración de
Brasil al sistema fnanciero de los BRICS (China -Rusia- India y Sudáfrica), y por su
intermedio el Mercosur , consttuyen el inicio de la recolonización vía Guerra Civil
silenciosa que lleva ya 10 años al cabo de los cuales han tomado(ver punto 29 del
presente ) el control total del Mercosur desde el 2015.
3- El dispositvo de ocupación colonial tene un arma estratégica en los Presupuestos
de Estado, y los Bancos Centrales. Por lo tanto la interpretación del Presupuesto del
2019 que aportamos a contnuación es de orden Polítco-Militar, en tanto es un
Presupuesto diseñado para garantiar la ocupación colonial, más allá del gobierno de
Macri-Vidal-Carrio.
4- En ese sentdo, frente a la guerra comercial y fnanciera mundial cotdiana y sin
proyección de armistcio mundial, el Presupuesto Nacional 2019 enviado consttuye y
profundiza la destrucción del Estado y la Soberanía, un delito de Traición a la Patria
en el marco de la Consttución Nacional, el Código Civil y Comercial Nuevo, y el Sistema
Económico y Rentstco de la Confederación Argentna acordada en la Consttución.
5- El Presupuesto enviado es la base de la Estafa estadístca del Estado para
invisibiliiar la riqueia y productvidad exponencial de la economía argentna, y luego
garantiar el montaje impositvo fnanciero que permite el saqueo al exterior de esa
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riqueia. Vía la asociación ilícita del Banco Central, Los Bancos Extranjeros y los
paraísos Fiscales.
En el Presupuesto Nacional, sus partdas ocultan que la productvidad fsica- biológica
de los bienes servicios producidos anualmente en el país, es lo que necesitan 600
millones de personas para vivir dignamente, siendo 44 millones, ¿porqué hay 35 % de
pobres y 40% trabajo en negro? Y solo 9 millones tenen una vida digna. Tal es la
Estafa Estadístca que se enmascara desde el Presupuesto de Estado vía INDEC, el
Banco Central, la Administración General de Puertos, las Aduanas, la CNV, AFIP, y los
Ministerios.
6 - Los mecanismos de confscación y de saqueo por vía monetaria, nacen del
Presupuesto Nacional y el Banco Central por acción y omisión. Están cuidadosamente
diseñados por los intereses coloniales extranjeros, tanto internacionales (FMI), como
consorcios internacionales privados. Esa situación de facto y violenta, se expresa en el
endeudamiento externo e interno del Estado, y el desfnanciamiento del Estado, como
dos cara de la misma moneda.
7- Esa estafa pretende ahora legalizarse con la aprobación del Presupuesto 2019 .El
otro objetvo, ante la inviabilidad absoluta de las cuentas públicas presentadas, es que
derivarán en default del endeudamiento tomado. Ante lo cual el sistema colonial
presentado en el Presupuesto exige dos garantas:
1- La aprobación del endeudamiento con el FMI.
2- La modifcación del Art. 65 de la Ley 24.165 de Administración Financiera y
Control Público , para que el Poder Ejecutvo Colonial pueda comprometer en garanta
el 100% de los recursos naturales como Vaca Muerta , el Lito , el Agua Dulce entre
otras.
8 - Para lograr semejantes objetvos colonizadores, la principal estafa planifcada es
separar el Tesoro Nacional del Banco Central. La segunda es separar al Banco Central
del control de los puertos y transporte de mercaderías al exterior.
9 - El Presupuesto enviado sostene falacias de ocultación planifcadas, que no resisten
las siguientes preguntas ni demostraciones cientfcas:
1- ¿Porqué, si somos día a día más productvos fsicamente, y hay mayor
disponibilidad de bienes, estos son día a día más caros, y el Presupuesto consolida esa
situación?
2- ¿Porqué el mundo ha emitdo varias veces más moneda que Argentna y está en
deflación, mientras nosotros en inflación, con menos emisión? El Presupuesto
consolida esa asimetría con el mundo.
3- ¿Porqué reduce subsidios, cuando todos los Estados del Mundo los aumentan?
4- ¿Porqué ratfca que quiere las tasas de interés más altas del mundo, al no
contener ninguna medida para revertr esa asimetría que destruye la producción y el
consumo en Argentna?
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5- ¿Porqué no genera un sistema estadístco online y público sobre los sectores
monopólicos que producen la inflación, teniendo la AFIP al segundo toda la
información, y no la utliza?
6- ¿Porqué planifca perder la información de abuso monopólico de precios con
que cuenta la AFIP al segundo que factura cada monopolio?
7- ¿Porqué el Presupuesto legaliza el Decreto ilegal 893/2107 que permite dejar
afuera los dólares de las exportaciones sin plazo, sin traerlos al país. Se exportó el
trabajo , la terra , la maquinaria , los combustbles , fertlizantes de cada cosecha , y
los dólares resultantes quedan afuera del Banco Central ? ¿Porqué?
Estas son las mínimas preguntas que nos hacemos como Pueblo Argentno .Nadie
responde, Imponiéndonos violentamente no solo el silencio, sino la decadencia y la
asfxia en medio de un mar de riquezas cada vez mayores.
10– El Presupuesto enviado consolida la dolariiación de las tarifas del agua, gas , de
la energía , sin otra explicación cientfca que poder enviar dólares a las casas
matrices de las empresas que controlan monopólicamente el sector. No es una razón
de costos, mientras tenemos abundancia per cápita de AGUA (4tos en el mundo), GAS
(7mos en el mundo) y ELECTRICIDAD. Sin contar la solar y eólica, planifcadamente
frenadas.
A - La Estafa Estadístca es lo que permite a los saqueadores saquear y a los saqueados
ser saqueados sin reacción.
Entre los saqueados están los ingresos del Estado. Otra razón central por la cual no se
puede aprobar el Presupuesto 2019 que consolida y profundiza ese saqueo.
El Estado Nacional ha recaudado en septembre del 2018, 295.000 millones de pesos.
En noviembre de 2015 recaudó 145.000 millones de pesos. Recaudó + 110% en
valores nominales, pero frente a una inflación real (ver punto 11) del 350% .Debería
haber recaudado 507.000 millones para mantener el poder adquisitvo para obras
públicas, servicios, sueldos y fondo del ANSES. Lo que saquearon en 362.000 millones
de pesos por mes, lo que es equivalente a 120.000 millones de dólares al año que han
desfnanciado el Estado.
Aprobar este Presupuesto es aprobar un saqueo al Estado de ese orden y garantzar
por varios años, hasta el Default, ese nivel de confscación anual.
En síntesis, el Presupuesto consolida la siguiente situación acumulada en los tres años
de Macri y lo profundiza en 2019.
1) Evolución Ingresos de Saqueadores Monopólicos: + 350%
2) Evolución de Ingresos de sectores saqueados:
- Trabajadores en Paritarias + 140%
- Jubilación y benefciarios ANSES. + 105%
- Planes sociales + 105%
- Estados Nacional, Provinciales y Municipales + 110%
Estas variaciones son tomando los valores unitarios. Si consideramos el aumento de los
volúmenes de endeudamiento, el saqueo del Estado es mucho mayor por la masa e
intereses en el gasto público, incluido el Banco Central.
En 4 años el total de saqueo del Estado por pérdida de ingresos (reducción de
retenciones e impuestos, blanqueos, reducción de mercados externos e internos, etc.)
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va a totalizar los 500.000 millones de dólares (tomando el tpo de cambio de cada año).
Es lo que deja de recaudar el Estado en los 4 años de colonización vía Macri. Y lo que
presenta el Presupuesto 2019 es aprobar y entregar la Soberanía fnanciera para
recibir el 10 %!!! de lo saqueado , que apenas cubre el agujero 2019 .
No tene precedentes históricos.
11 -El esquema de saqueo que busca consolidar el Presupuesto Nacional se mide
exactamente por el IZMD Índice de Zaqueo Monseñor De Nevares, elaborado por
nuestro Observatorio desde mayo 2018, con cálculos retrospectvos y prospectvos.
El mismo surge de los datos públicos unifcados según la metodología que buscó
instaurar el economista Iván Heyn, para agrupar la información dispersa en los
distntos órganos de Estado. Parte importante de la misma se desprende de las
Partdas Presupuestarias contenidas en el presupuesto enviado al Congreso.
Así el IZMD es simple pero contundente:
1- IZMD / Financiero: 76% - En Dic. 2015: 15%
Monto total de intereses pagados por todo concepto
directo, indirecto , internos y externos
Monto de ingresos totales de la población por distntas
Funciones

-

2- IZMD / Precios Monopólicos Infacionarios : 47% .En Dic.2015 : 20%
Monto total de compras de la sociedad a los 209 monopolios Monto de Ingresos Totales de la Población por distntas
funciones

3- IZMD / TOTAL (1 + 2) 123 %. Estaba en 35 % en Dic. 2015
Fuente : Ministerio de Trabajo, SIPA, ANSES , BCRA, AFIP, CNV
Esto indica que el Saqueo a la población, de los poderes monopólicos aumentó 3,7
veces. O lo que es lo mismo 350% .Que es le verdadero aumento de los precios desde
Diciembre del 2015 a Octubre 2018 para el 90% de la población como surge del
siguiente cuadro:
Sectores saqueadores: + 350 %
Dólar
Naftas
Medicamentos
Bolsa de harina
Alimentos
Bolsa de Cemento
Luz, Gas, Aguas
Transporte

+ 344 %
+ 290 %
+ 370 %
+ 670 %
+ 240 %
+ 290 %
+ 650 %
+ 420 %

Sectores saqueados: + 115 %
Recaudación: Estado Nacional Provincial y Municipal
Paritarias
Jubilaciones + Planes Sociales

+ 110 %
+ 140 %
+ 107 %
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Intereses
Garrafa
Cultura
Costo Construcción

+ 260 %
+ 510 %
+ 410 %
+ 190 %

Fuente: Seguimiento de precios del Observatorio de la Riqueza, Asoc. de
Consumidores Libres Héctor Polino, Secretaria de Energía , Ministerio de Transporte,
BCRA, Decretos de Aumentos , Cámaras Empresarias. Las Partdas Presupuestarias
Nacionales presentadas para aumento salarial, Planes Sociales, ANSES , intereses de
Deuda vía Tesoro . No están los intereses vía Banco Central, Presupuestos
Provinciales, Municipales, ni del Sector Privado. Nosotros sumamos al Índice para
totalizar .
12 - Por lo tanto la aprobación de este Presupuesto es la ratfcación de que el Índice
de Zaqueo Monseñor De Nevares en el 2019 será del 123% como mínimo .Surge
inmediatamente ¿Cómo puede ser que saqueen más del 100% del ingreso del 90% de
los argentnos ?
La respuesta es que el 23% superior al 100 %, será una combinación de a) pérdida de
patrimonio (vivienda, deterioro, endeudamiento e intereses, etc), b) pérdida de
calidad educatva, c) pérdida de formación cultural, d) pérdida de calidad de salud,
incluso disminución de años de vida (como ya pasa en EE.UU ), e) pérdida de calidad de
vida , f) imposibilidad de ahorro. Lo que en términos jurídicos sería pérdida de chance,
daños y perjuicios. Esa es la responsabilidad que generará el Presupuesto enviado.
Saqueo del 100% de los ingresos del pueblo hacia el sector fnanciero y monopólico y
23% de pérdidas no monetarias directas.
13 - Esa es la proyección del 2019, en Diciembre 2019 la inflación real acumulada
desde Diciembre 2015, terminará en 500 % y Paritarias del 220 %. Pérdida del 55% del
poder adquisitvo para el 80% de los argentnos.
En otros términos, pérdida total del aumento del salario real, logrado entre 2002 2015 de aproximadamente +35%, más 20 % de pérdida en 3 años de Macri.
Nuestro Observatorio, desde su fundación, viene sosteniendo que el INDEC Nacional y
los Provinciales vienen falsifcando la estadístca de inflación real que soporta el 80%
de la población, para destruir las Paritarias. Exactamente al revés del periodo
anterior.
Para lo cual falsifcan la realidad con los siguientes 6 sistemas:
1- Mantenen el cálculo con una canasta de consumo del pico del salario real
de hace 10 años .Donde la ponderación de la alimentación era el 30 %, los servicios el
5 %, la salud el 3 %, el transporte el 2 %. Hoy los respectvos números son 60 %, 18 %,
8 %, y 10 %. Esa ponderación falsa consttuye la estafa de las Paritarias celebradas en
2016/17 Y 18.
2-Se calcula la inflación para 3 de los 10 niveles de ingresos en que están
segmentados los ingresos de la población. Los niveles más altos de ingresos. Los
niveles más bajos donde está la mayoría de la población quedan afuera del cálculo del
mes.
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3- La estadístca de Precios Mayoristas del INDEC duplica la de Precios
Minoristas. Inexplicable desaparición al pasar a Precios Minoristas.
4- La estadístca no contempla ningún tpo de costo fnanciero en el cálculo .El
mismo pasó de no tener incidencia a incidir en el 12 % de los gastaos en los últmos 3
años.
5- El apagón estadístco del INDEC los primeros 8 meses de Macri, consttuye un
agujero negro irreconstruible en la homogeneidad de las series. Contnúa hoy con el
apagón de información de Importación de la Aduana.
6- El Índice de Inflación Minorista del INDEC no resiste ninguna pericia frente a
la evolución de los precios reales pagados por el 80% de argentnos, entre Diciembre
2015 y Octubre 2018 que constan en la AFIP, empresa por empresa.
Este detalle de la Estafa Estadístca que busca legalizar el Presupuesto Nacional, se
refleja en: 1) Solo el 10% de la población puede ahorrar, cuando en 2015 era el 40 %.
2) El aumento de la pobreza, desempleo y subempleo. 3) La reducción del PBI
(monetario y fsico) de un 40% respecto del 2015. 4) La pérdida de 30.000 millones de
dólares del Fondo de Garantas del ANSES. 5) La pérdida real de la recaudación de AFIP
y Provincias, que debería ser el 200% más que la actual para poder mantener el l poder
de compra del 2015. 6) La pérdida de los mercados de exportación. 7) El défcit
generalizado de la actvidad privada y pública.
14 – En síntesis el IZMD permite ver que hay un sector saqueador formado por 7
Bancos Extranjeros. 209 Monopolios y 200.000 propietarios agroganaderos y
urbanos. Los saqueados son los Estados Nacional, Provinciales y Municipales, el
BCRA y 44.000.000 de argentnos.
15 -El IZMD del Presupuesto 2109 con la aprobación del endeudamiento con el FMI se
propone perpetuarse. Lograda la conquista colonial durante el 2018 ahora buscan
mantener y garantzar a futuro la colonización lograda.
Por esa razón el J.P Morgan organizó la corrida bancaria en Abril del 2019 para crear
las condiciones al FMI de volver a Argentna, en el medio del Mundial y Pañuelos
Verdes Y Celestes. Y volvió a organizar la segunda corrida para que sea aprobada ahora
en el Presupuesto por un monto muy difcil de devolver, y condicionar al próximo
gobierno y por décadas a generaciones de Argentnos.
16- El Presupuesto 2019, es un Presupuesto Extorsivo denunciable penalmente, no
solo para actuales Legisladores y Gobernadores que lo aprueben . También es
extorsivo a las próximas autoridades y generaciones de argentnos que no han sido
consultados. Por eso no se puede aprobar.
17 - Por estas razones es un Presupuesto de coloniiación, superior a las principales
tragedias de coloniiación fnanciera en 209 años. Es superior varias veces, al
Empréstto Baring Brothers, al Pacto Roca Runciman, y a la deuda contraída por la
dictadura militar y por la democracia.
La proyección del Índice de Zaqueo Monseñor De Nevares así lo demuestra. La
siguiente será la evolución del IZMD de aprobarse el Presupuesto :
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2019: 123 %
porcentaje igual que el 2001
2020: 145 %
2021: 165 % ----------- % 2 veces superior al promedio 1976-2015
2022: 180 %
2023: 200%
El periodo 1976 /2010 estuvo contenido porque los precios de exportación tenían
un alza inflacionaria del 2% al 3 % anual. O sea con capacidad de generar divisas. Por
el contrario, el actual periodo iniciado en el 2008, es de deflación internacional a
razón del 3% anual. Por lo que endeudarse en dólares, cuando el país cada vez va a
tener menos dólares por la deflación internacional, produce una polítca intencional
de pérdida de soberanía. La deflación internacional será por una o dos décadas el eje
de la economía mundial, que cabalga sobre la revolución tecnológica exponencial y
universal.
Paradójicamente la producción de riqueia fsica- biológica nunca ha sido mayor en
la historia argentna , por lo que la Estafa Financiera es mayor, en términos relatvos a
las históricamente sufridas por el país.
18 – En consecuencia, los polítcos que aprueben este Presupuesto , estarán
cometendo la mayor violación a la soberanía nacional en 209 años. .
La proyección social de este Presupuesto, será en 2 años: 1) 50% de desempleo y
subempleo, 2) reducción del 30% del mercado interno, por someter al 70% de la
población a una sobrevivencia debajo de los niveles de pobreza, 3) un retroceso brutal
de Argentna entre los países del mundo y Latnoamérica.
19 - Es un Presupuesto que aumenta las brechas y los desequilibrios, y por lo tanto es
exactamente lo opuesto del Mensaje de Francisco en las Naciones Unidas a los
Estados: “Justcia es recuperar el equilibrio perdido”.
20 – Veamos si tene algo positvo: el único argumento es “la gobernabilidad y la
insttucionalidad”. Falacia absoluta. Pueden seguir gobernando con el Presupuesto
anterior, que no tenía la aprobación del FMI, como hicieron tantos gobiernos.
Y que corran con las consecuencias judiciales de tomar deuda por fuga de capitales, y
sin el aval del Congreso.
Es ilegitmo porque han impuesto una polítca al pueblo en contra de su campaña y
mandato electoral recibido. La estafa electoral no tene porqué ser endosada al
Congreso. Pueden seguir haciéndola por decreto.
No existe el menor riesgo fnanciero de que no les envíen los fondos, porque están
destnados a sostener la fuga de los bancos y empresas de los países centrales. O sea
que si no les envían afectan a sus empresas. Y si lo envían, queda para una discusión
legal del Pueblo con Macri y su Gobierno. Mientras sus empresas siguen fugando.
21- En síntesis, no hay raión para aprobarlo. Quien lo hace será sospechado de Ley
Banelco por el Pueblo. Única razón visible para aprobar la entrega de la soberanía y la
estafa al Pueblo.
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22 - Tal como dijimos hace 2 años, se utlizó y se vuelve a utlizar las dos herencias
recibidas del Gobierno anterior: desendeudamiento y suba del salario real del Pueblo,
para transferir la riqueia de los pesifcados a las dolariiadas. Dicho mecanismo
diario se produce a raión de 300 millones de dólares por día vía el Banco Central ,
donde los monopolios productvos y fnancieros transforman en dólares lo que
saquearon con la infación , en pesos para enviar a sus casas matrices o paraísos
fscales Tal es la dimensión del saqueo diario.
EL cepo de los intereses internacionales dolariiados sobre los 44 millones de
argentnos pesifcados , se aumentó exponencialmente estos años por :
A) La dolarización de los Servicios Públicos
B) La duplicación de la Tasa de Interés en dólares.
C) El aumento inflacionario monopólico en dólares
D) La desfnanciación del Estado y su endeudamiento en dólares.
23 - “El Presupuesto no solo profundiza la desigualdad, la injustcia y la violencia via la
moneda. Sino que está diseñado para instalar que los argentnos y la Argentna “son
pobres”, y para que acepten degradar su condición de vida. La realidad de la
producción fsico-biológica y de la productvidad del trabajo, dice que somos cada vez
más ricos. El esquema monetario del Presupuesto enviado, oculta esa realidad para
facilitar la fuga de capitales al exterior y destruir la justa distribución de la riqueza. El
fenómeno de esta contradicción es mundial, es el núcleo irresuelto de este tpo de
globalización, pero en Argentna, producto de las polítcas del 2016 y las presentadas
para 2017 /2019, es peor que en el resto del mundo.
El Premio Nobel de Economía Joseph Stglitz, en su ensayo sobre EEUU “Reescribiendo
las reglas de la economía americana” en 2015 escribió:” En 40 años desde 1973 a
2013la productvidad de la economía americana aumentó 161% y la base salarial 19%.
Entre 2000 y 2013 la renta familiar bajó 7%.”
El Presupuesto profundiza esa situación a niveles moralmente inescrupulosos e
insosteniblesPerón decía que lo que hiio el Peronismo fue organiiar la riqueia para distribuirla. Y
que los que lo siguieron desorganiiaron la riqueia para poder robársela. Hoy la
riqueia disponible es miles de veces mayor, y las desorganiiación fnanciera para
robársela es en consecuencia mucho mayor. Para eso las tasas de interés e infación
más altas del mundo.
El saqueo requiere el desorden, los défcits provocados, el desequilibrio público y
privado permanente. Lo que conocemos como "a río revuelto ganancia de
pescadores". Así está organiiado el Presupuesto 2019. Son Muy Buenos Malos.
24 - El Presupuesto profundiza el racismo monetario sobre los argentnos y consttuye
el arma principal para el endeudamiento colonizador. Funciona igual como lo hacía la
Alemania Nazi en los países invadidos. Establecía en el Boletn Ofcial la asignación
fsico-biológica de proteínas, grasas, carbohidratos y por la nacionalidad, raza y
religión. En el marco del plan de colonización, degradación y exterminio de su
expansión colonial. Lo mismo se efectúa acá, vía la estafa estadístca monetaria
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(descripta en puntos 10-11-12-13) sobre salarios, jubilaciones, discapacidad y planes
sociales.
A - La existencia de las 3 E habilitan polítca y moralmente a la formación del
Tribunal de los Pueblos de Latnoamérica. Tal como fueron las Dictaduras que
habilitaron al Tribunal Russell.
Raphael Lemkin, en "El Dominio del Eje en la Europa Ocupada" (pag.157/168),
clasifca las técnicas de genocidio en:
Polítco: "Destrucción de las insttuciones del país conquistado y reemplazo por el
patrón alemán de administración”
Social: “Se logró por abolición de la ley local e imposición de tribunales
alemanes" (hoy es el equivalente a fjar domicilio de endeudamiento externo en EE.UU
y Londres)
Cultural: "Vía el idioma alemán." Hoy se produce vía el inglés y el lenguaje de
twitter y las redes. Acotado y a-conceptual. Descontextualizador absoluto.
Economía: "Control bancario de los países ocupados para transferencia de
recursos hacia Alemania" – Igual a FMI – Paraísos Fiscales
Biológico: "Pueblos no consanguíneos Se aplica una polítca de despoblación,
vía polítcas demográfcas . Disminución de la natalidad”. Hoy vía racismo monetario.
Físico: Vía discriminación racial en la alimentación. "Las personas alemanas
deben anteponerse a todas las otras personas en lo referente a la economía”.
Unidad consumida Carbohidratos
Proteínas
Grasas
Alemanes
100
97
77
Checos
90
92
65
Holandeses
84
95
65
Belgas
79
73
29
Polacos (Polonia anexada)
76
85
49
Noruegos
77
62
18
Franceses
69
65
32
Griegos
58
71
40
Judíos
38
38
1,14
27
20
0,32
La planifcación del debilitamiento de la salud está orientada a la disminución de la
natalidad y aumento de la mortalidad.
A los grupos nacionales no deseados, se les priva de ropa cálida , sábanas y leña en el
invierno. Solo una habitación podía calefaccionarse, y los niños se turnaban en ella en
el Ghetto de Varsovia." Hoy se instrumenta vía el racismo monetario.
Religioso: " Saqueo y destrucción de propiedades religiosas conquistadas. Hoy
es peor, se utlizan sectores de las religiones monoteístas”.
Moral: " Para debilitar la resistencia espiritual de los grupos nacionales, los
ocupantes intentan generar una atmósfera de vaciamiento moral dentro de ese grupo.
De acuerdo con ese plan, la energía mental del grupo debería concentrarse en los
instntos básicos, y así desviarse de todo pensamiento moral y nacional. Para la
realización de un plan así, es importante que el deseo del placer individual barato se
susttuya por el deseo de sentmientos e ideales colectvos basados en una moralidad
superior. Por lo que los ocupantes se esforzaron por imponer en Polonia publicaciones
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pornográfcas y alcohol, forzando a los campesinos a cobrar su producción en alcohol.
Lo mismo co los establecimientos del juego que administran solo los alemanes."
Hoy las Redes y las drogas defnen la escala moral de valores al instaurar un
individualismo drástco y ególatra.
25 - De manera que colocan una barrera monetaria de acceso racial a los bienes
cada vei mayores en cantdad disponible para la sociedad. Convirtendo por primera
vei en la historia argentna a las paritarias sindicales para las que fueron creadas, en
un instrumento en contra de los trabajadores , de ejecución de ese racismo
monetario , invirtendo totalmente su función humana civiliiatoria.
Para lograr esta desnaturalización tan rápidamente se produjo una centralización del
mando del Estado, aboliendo en los hechos la división de poderes e insttucionalizando
la desigualdad ante la Ley. Y así poder extorsionar a dirigentes y bases sociales con el
miedo a la cárcel, a perder el empleo, a aceptar flexibilización y caída del salario real
del 55 % respecto al 2008.
26 - El manejo de la opinión pública eliminando la libertad de expresión es la tercera
pata de lo que el Observatorio denomina Abuso Monopólico (Expediente CNDC-Ex
2018 - 41155943- APN-DGD ) al que se le niega el acceso a la información pública y se
lo califca de “secreto” (en discusión judicial) y Per Saltum a la Corte 139/18
27- Las 3 E Estafa, Extorsión, Engaño consttuyen el manual de acción del nazismo
moderno en Argentna y la región y que se instrumentan desde el Presupuesto de
Estado y el Banco Central imponiendo el racismo monetario, vía:
1- Estafa estadístca a la población
2- Extorsión en reemplazo de la división de poderes.
3- Engaño comunicacional planifcado y sistemátco.
Las 3 E sintetzan el fn de las democracias formales post dictaduras. Buscan mantener
el control de la últma región que trata de mantener como propia el Imperio Fallido
de EE.UU. Las 3 E son el Plan Cóndor del siglo 21 sobre América Latna. Y signifcan la
actualización metodológica de las trágicas 3 A en el marco de la Operación Cóndor en
1975. De ahí el nombre de este Documento.
El plan 3E de recoloniiación tene por objetvo reducir la dimensión de la clase media
latnoamericana, con la consecuente reducción del marcado interno. Esa pérdida de
escala y dimensión de la región, la dejará fuera de la discusión e incidencia mundial. La
potencia del Plan 3E es que convierte a la clase media en enemiga de sí misma, y
mucho más de los excluidos. El objetvo del Imperio Fallido de EE.UU es reducir el
poder económico de la clase media latnoamericana a la mitad. Impidiendo así que
tenga autonomía para sumarse al poder emergente de Asia y Eurasia. Este objetvo se
logra desde los Bancos Centrales y los Presupuestos de Estado manejados por los
Bancos Extranjeros.
28- El Imperio Fallido de EE.UU es una categoría central que hemos elaborado para
interpretar la naturaleza de la crisis y la violencia sobre América Latna.
Es fallido por:
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28-1) Maneja solo el 15% de la producción fsica mundial ,cuando
controlaba el 50% después de la 2da Guerra Mundial.
28-2) Hace 20 años había una sola divisa: el dólar. Hoy hay 7. Tenía el
100% de las Reservas en dólares en los bancos centrales del mundo . Hoy el
60%
28-3) Licuó su hegemonía cultural al asumirla todo el mundo superando
las Ideologías.
28-4) Perdió la vanguardia tecnológica a manos de China y Asia.
28-5) Perdió su rol en Eurasia, Asia y Medio Oriente. Se replegó a
defender su retaguardia en América Latna: Brasil, Argentna y Ecuador.
28-6) No tene hegemonía militar por equilibrio multlateral estratégico
entre China – Rusia y potencias regionales menores, pero autónomas.
54 países no son potencias, pero sí soberanos.
28-7) Retrada de los compromisos internacionales y de la ONU
destruyendo los Paradigmas que creó y defendió . y hoy se volvieron su
debilidad.
28-8) Absoluta incapacidad de defender y tomar iniciatva frente al
problema de la deflación de precios universal y sin piso.
28-9) La militarización del mundo llevada a cabo por Obama hoy es
obsoleta e inoperante para revertr el Imperio Fallido.
28-10) El Plan Cóndor nació en 1970 para frenar el desarrollismo de
América Latna, en el marco del Auge y Autonomía Europea, de Japón y los
Nuevos Tigres Asiátcos. Fue el inicio del Retroceso del Imperio Fallido de
EE.UU. La segunda etapa fue el Auge de China . Rusia, India y Medio Oriente
desde el fn de la Guerra Fría 1989 al 2008. La tercera etapa fnal defensiva es
controlar América Latna bajo su influencia, vía el Plan 3 E , iniciado en 2006
contra la formación de los BRICS.

¿Qué necesita el Imperio Fallido de EE.UU de América del Sur?
1. El saqueo fnanciero monopólico diario.
2. El "Estado colador" que no solo permite el saqueo , sino el abastecimiento
de drogas a sus áreas de influencia vía las Narco vías y Medios de
transporte.
3. Que la región esté afuera del desarrollo tecnológico central del Siglo 21: la
Inteligencia Artfcial. No puede tener ningún país polítca de Estado en
materia cientfca de Inteligencia Artfcial.
4. El control comunicacional en manos del Imperio Fallido de EE.UU.
29 – Frente a la crisis de hiperproducción y deflación mundial, EE.UU adoptó las
formas de un nazismo moderno para garantzar sus últmas áreas de control : América
Latna y parcialmente Europa y Medio Oriente . El pleno desarrollismo en esas zonas
las converta en “Nuevas Chinas “en 10 o 15 años, especialmente si se integraban al
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BRICS. Y eso hubiera signifcado el fn del dólar como divisa internacional y la extnción
del imperio de EE.UU.
B - Esa es la causa de la destrucción de Brasil, Argentna, Ecuador, con la máscara
de la Corrupción.
El Observatorio de la Riqueia Padre Arrupe tuvo una reunión con Lula en
noviembre del 2017. Allí nos dijo:" El objetvo internacional es que la región deje de
tener peso e infuir en el mundo. Por eso lo que están haciendo en Brasil, Argentna,
Veneiuela y Ecuador”.
Palabras de quien llevó a Brasilia a ser la 5ta potencia industrial del Mundo, a
formar parte de los BRICS , (órgano competdor en las fnanias mundiales del FMI) , a
tener un Banco de Desarrollo de Brasil con más capital que el Banco Mundial , y a
convertrlo en la 5ta Reserva petrolera del mundo ,comandando un Mercosur que en
conjunto pasó a tener la mayor Reserva petrolera per Cápita del Mundo.
A partr de lo cual, el Observatorio inició una comparación con los casos concretos de
máxima efcacia entre artculación de recursos energétcos y polítcas fnancieras de
Estado. Los dos casos son Noruega y Bolivia. Ambos ejecutaron polítcas de Estado
copiadas del IAPI Peronista, mejorándolo.
La comparación con Noruega es asombrosa. Pasó de ser el país más pobre de Europa
per cápita, al más rico del mundo. Su fondo de pensión pasó de ser de 390 dólares per
cápita en 1970 a 246.000 dólares per cápita en 2018. El PBI /per cápita pasó de 3.500 a
80.000 dólares por noruego. Lo logró exportando 6 barriles per cápita y centralizando
la renta y la reinversión de la misma en el Banco Central, que maneja el Fondo
Soberano Noruego (Peronismo monárquico noruego).
Comparemos con el potencial del Mercosur a partr de 2006: Venezuela, Brasil y
Argentna pasaron a tener reservas conjuntas de 551.000 millones de barriles, con 300
millones de habitantes.
Si el Mercosur exportara per cápita lo mismo que Noruega, con su misma polítca
fnanciera de Estado, en 10 años, el PBI per cápita Latnoamericano hubiera subido
20.000 dólares , totalizando 30.000 dólares .Utlizando apenas el 3% de sus reservas
.Igualando a China . Si utlizara el 6% de sus reservas , exportando 12 barriles per cápita
, al cabo de una década hubiera aumentado el PBI per cápita 40.000 dólares ,
totalizando 50.000 dólares /cápita en 2025/2030 . Lo mismo que EE.UU utlizando
apenas el 6% de sus reservas.
Queda para calcular el mayor efecto multplicador económico sobre el total de la
economía, dado que el Mercosur tene 60 veces más población que Noruega. Una
primera estmación del mismo permite afrmar que, considerando el efecto
multplicador, el Mercosur en una década hubiera tenido mayor dimensión económica
que la China actual.
Exportando todo e importando nada.
Finalmente hay que considerar que el Imperio Fallido de EE.UU. ha primarizado sus
exportaciones y producción interna al perder la batalla tecnológica e industrial en el
mundo. Eso lo convierte en competdor absoluto de la primarización de América Latna
vía agro y energía. Nunca menos complementarias en la historia las dos áreas. Nunca
más competdoras.
Ese es el motvo del Plan 3 E para recolonizar la región de América del Sur.
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30- El naiismo moderno, al igual que el naiismo alemán, nace para enfrentar la
guerra comercial de hiperproducción e infación entre nuevos Estados hegemónicos e
Imperios Fallidos.
En 1939 para dominar Europa y disolver la URSS .Hoy resurgió para frenar a Asia y
Eurasia, (5.200 millones de personas) y así evitar que América Latna salga de su área
de infuencia y se alíe al nuevo poder emergente mundial vía los BRICS.
¿Porqué naiismo moderno y no fascismo moderno? Ambos fueron regímenes
totalitarios coloniales. Pero la gran diferencia es que el fascismo no adhería a la
ideología del naiismo de considerar a los alemanes una raia superior, habilitada a
eliminar a judíos y otras "razas". Por el contrario, el proyecto fascista incluía a los
judíos y defendió a los judíos italianos de las exigencias nazis de solución fnal. Los
campos de concentración en Italia se instalaron cuando los nazis invaden Italia, ante la
derrota de Mussolini frente a los Aliados. El primero e abrió el 5 de Diciembre de 1943.
El 8 de Septembre de 1943 Italia se rendía a los Aliados y el Ejército Alemán ocupó la
mitad septentrional de Italia hasta Salerno. Alemania rescata a Mussolini y lo pone al
frente de una Republica de Italia en el norte.
El Imperio Fallido de EEUU se considera a sí mismo una raia superior, con autoridad
para imponer un racismo monetario sobre América. Su gigantesca isla de 1.000
millones frente a los 4.500 de Asia y 750 de Europa (total 5.250) y África 1.250. De su
isla Americana, 600 millones es América del Sur y Caribe, y 400 millones el NAFTA.
Para mantener se necesita que la elite de EE.UU se considere superior a los 1.000
millones de Americanos.
Estamos hablando del 15 % de los 320 millones de estadounidenses: 50 millones. El 5%
de los Americanos (de distntas razas, etnias, religiones y culturas) se considera
superior a los 950 millones de Americanos, y especialmente respecto de 420 millones
de Americanos del Sur. A los que han colonizado según la expresión sintétca de Lula.
Esa elite gestona las dos principales insttuciones totalitarias desde donde ejercen el
racismo monetario: el FMI y el Comando Sur del Ejército de EE.UU. Esas dos
insttuciones han logrado que América del Sur produica bienes y servicios para las
necesidades de 5.000 millones!! de personas todos los años , y mientras hay 220
millones de pobres en América del Sur .El 33% de la población , y lleva fugados al
exterior y pagado por intereses de deuda externa el equivalente a 3 años de PBI en
los últmos 40 años.
Este número, matemátcamente demostrable, ubica a la Región como acreedora del
mundo en 21.0000 billones de dólares.
Esta inversión y estafa estadístca regional, se impone por el racismo monetario que
impone violentamente a la población. Barrera de acceso discriminatoria a la fabulosa
riqueia creada para 5.000 millones. El racismo monetario monetia la riqueia con
insttuciones de confscación local y saqueo internacional, a favor de la raia superior
de los 50 millones de estadounidenses. Quienes, vía el racismo monetario, (FMI,
Bancos Extranjeros y Paraísos Fiscales), capturan la riqueia regional para las
necesidades de 5.000 millones, a favor de la elite naii- moderna de 50 millones.
Imponiendo el empobrecimiento ilícito a América del Sur .Absoluto a 220 millones y
relatvo a 380 millones.
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Los 81 millones de niños pobres de America del Sur , son la raia inferior de Amerca
para la elite naii-moderna del Imperio Fallido de EE.UU. Y sobre ellos planifca
sistemátcamente su pobreia.
El naiismo -moderno pone en práctca los descubrimientos de Michael Foucault: " el
poder es guerra, la guerra contnuada por otros medios, invirtendo la afrmación de
Clausewiti. La polítca es guerra contnuada con otros medios, signifca ver que la
polítca es la sanción y el mantenimiento del desequilibrio de las fuerias que se
manifestaron en la guerra.
Si es verdad que el poder polítco detene la guerra, hace reinar o intenta hacer
reinar una PAZ en la sociedad civil , no es para suspender los efectos de la guerra o
para neutraliiar el desequilibrio que se manifestó en la batalla fnal. El poder polítco
tene de hecho, el papel de inscribir perpetuamente a través de una guerra silenciosa
, la relación de fuerias en las insttuciones , en las desigualdades económicas , en el
lenguaje y hasta en los cuerpos.
Dentro de la Pai civil, o sea un sistema polítco, las relaciones de fueria deben ser
interpretadas solo como contnuación de la guerra.
La inversión del aforismo de Clausewiti querrá decir que la decisión defnitva, solo
puede venir de la guerra. Es decir una prueba de fuerias donde solo las armas
deberán ser los jueces.
“La guerra impone un eje vertcal irracional que impone valores "
“Donde la verdad es cínicamente ignorada a partr de la correlación de fuerias que
impone el vencedor ". Que impone la raia que se cree superior.
“Se nos impone reencontrar la sangre seca en los códigos, los gritos de guerra
detrás de las fórmulas de la Ley y la asimetría de las fuerias detrás del equilibrio de
la justcia".
El racismo - monetario es el instrumento de la asimetría (medición con distnta vara),
que permite el saqueo de la riqueia disponible. Para lo cual una raia, la que tene el
poder para imponer una medición falsa, sostene la guerra silenciosa. Desde ese
racismo extermina a las capas de la población que defnen como inferiores.
Primero niega el acceso, degrada 81 millones de niños, y una vei degradados los
considera inferiores llegando a la cumbre del cinismo.
31.-Dice Foucault " Esa raza superior, no dirá más: debemos defendernos contra la
sociedad. Se enunciará "Debemos defender a la sociedad contra todos los peligros
biológicos de aquella raza, de aquella sub-raza, de aquella contra raza. Que a pesar
nuestro estamos consttuyendo”
“Un racismo de Estado, de un racismo de la sociedad contra sí misma, contra sus
propios elementos, contra sus propios productos, de un racismo interno que será
una de las dimensiones fundamentales de la normaliiación social.
La raia no es la que llegó de afuera , no es la que por determinado tempo ha
triunfado y dominado , sino aquella que en forma pensante incesante , se infltra en
el cuerpo social ,o mejor dicho se reproduce , ininterrumpidamente dentro y a partr
del tejido social.
Una misma raia desdoblada en súper-raia y una sub -raia"
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La raia que detenta el poder hoy es la que impone la norma de medición para
circulación o no de riqueia .Ya no es un concepto étnico, ni religioso, ni de fuerias
determinadas. Aglutna a los que sostenen un sistema de medición falso, no solo en
favor de sus propios intereses, sino para eliminar cuanttatvamente y
cualitatvamente a sectores de la población defnidos como inferiores. Instaurando
un Racismo de Estado en base a un plan de segregación, eliminación y normaliiación
de la sociedad.
El naiismo -moderno con la súper -raia que mide tene una diferencia cualitatva con
el naiismo histórico: tolera, estmula todo tpo de enfrentamiento y diferencia en la
sub-raia, en tanto sea funcional a ocultar la forma de medir de la Súper - Raia. Esto
explica que llegan al Estado todo tpo de expresiones polítcas y todas hacen lo
mismo.
La Súper - Raia dispone de su mecanismo de retroalimentación racial que son las
Academias de las que se nutre el Estado Racial. Desde ahí sostene la supervivencia
biológica de su raia superior. En simultaneo mantene un sistema comunicacional y
educatvo para que la sub-raia se mantenga en un analfabetsmo máximo sobre la
riqueia disponible y la falacia de los sistemas de subsidios, proteccionismo , crisis
migratorias, etc.
32 - Ahora bien, la Súper - Raia y también conduce el Nuevo Poder Económico sobre
5.200 millones de Asia y Europa. No está a salvo de esta crisis de medición, porque
mide igual y más efcientemente que el Imperio Fallido de EE.UU. Pero el hacerlo sobre
una escala 5 veces mayor de población que el Imperio Fallido de EE.UU, tene más
tempos. Aun así, ya presentan síntomas, los mismos síntomas que el Imperio Fallido:
tensión por el aumento de la edad jubilatoria, endeudamiento, desempleo juvenil,
guerra de subsidios y devaluaciones, proteccionismo, crisis migratorias.
Paradójicamente el Nuevo Poder Económico ha logrado la vanguardia tecnológica en
la Inteligencia Artfcial. Pero al hacerlo sobre una base material de 5.200 millones
agudiiará más rápido la crisis mundial, que el Imperio Fallido que lo hace sobre una
base de 2.000 millones de personas.
La materia prima de la Inteligencia Artfcial son lo datos que produce cada ser
humano por su intercambio con la web, que ha devenido en un Quinto Sentdo. Ese
abastecimiento de datos on-line, segundo a segundo, se convierte en la capacitación
exponencial de las máquinas de aprender y automatiar que conforman la
Inteligencia Artfcial en la nube.
Esto se transforma día a día en mayor hiperproducción de bienes y servicios, con
cada vei menos seres humanos. El efecto universal es la caída de precios, valores. de
recaudación fscal , salarios y fondos de pensión y del comercio interno e
internacional .Los números anuales de la mutación en curso son: 1) Defación
internacional : -5% anual mínimo, 2) Desempleo por nuevas generaciones : + 80
millones año, 3) Desempleo por susttución tecnológica: +20 millones , 4) Aumento
del rol del Estado vía aumento de subsidios, devaluaciones, licuaciones de deudas,
etc.: + 10% anual, 5) Incidencia de los Estados en % de la Economía Mundial: 90 % en
2025.
Querandies 4290, CABA ······· observatoriopadrearrupe@gmail.com
Web: observatorio-riqueza.org
robledoguille@yahoo.com.ar vascoeduardo@yahoo.com.ar soniatobal@yahoo.com cleliaisas@gmail.com

Ninguna de estas tendencias se resuelven con la concepción del poder de medición
que tene la Súper -Raza mundial. Estamos pronostcando que en un quinquenio las
tensiones que generarán sobre las Sub-Razas harán implosión insttucional con un
daño social sobre el 80% de la población mundial . Inmoralmente rodeada de una
cadena cada vez mayor de bienes y servicios.
El boomerang de la Inteligencia Artfcial sobre la civilización terminará con el sistema
de medición de la Súper-Raza .Y estarán las condiciones culturales para el avance
civilizatorio . Porque no se resolverá con guerras. Hoy solo mantenen focos de guerra
para mantener el negocio armamentstco.
Los países que lleguen con el Estado más fortalecido defenderán mejor a sus pueblos y
podrán tener un rol creador en la discusión universal. El Presupuesto Colonial de
Saqueo 2019 coloca al Estado Argentno totalmente afuera de las tendencias
mundiales. Y ahí se encuentra la única causa del empobrecimiento ilícito
generaliiado , desde el 2015 a la fecha. Es el Presupuesto de Estado de más baja
calidad entre los Estados del Mundo para el 2019. Por eso sostendremos la infación,
las tasas , la fuga de capitales y el endeudamiento más alto del mundo.
Sufcientes razones para no ser aprobado.
33- La urgencia de frenar esta dinámica llevó al Imperio Fallido a adoptar las
metodologías del nazismo moderno , via las 3 E y agudizando el racismo monetario,
terminando con las formalidades democrátcas que rigieron los últmos 35 años en le
región.
La violencia de conquista fnanciera de endeudamiento eterno para saqueo. La
desigualdad insttucional ante la ley. La eliminación de la división de poderes,
ejecutvo, legislatvo y judicial. El control de las Embajadas sobre las decisiones de
Estado .Las Embajadas de EE.UU, Gran Bretaña, Israel, Arabia Saudita son las sede
legal - operatva del Comando Sur. El Monopolio total de los Medios de
Comunicación en manos coloniales y la destrucción de los Medios Públicos y
Opositores. El control social vía el miedo, la confusión y la parálisis, se instalan vía los
campos de concentración modernos en que han transformado al Sistema MediátcoJudicial. El “proceso concentratorio” en términos de Pilar Calveiro, es el mismo: aislar
a la sociedad de toda dirigencia que enfrente y afecte el objetvo colonial de
conquista.
34 - El racismo moderno aunque logre triunfos parciales , no tene ninguna posibilidad
de consolidarse por tres razones:
A- No se puede legitmar polítcamente en el tempo.
B- No puede resolver la hiperproducción – deflación mundial, y por lo tanto lo
único que sabe hacer es excluir cada vez mayores sectores de la población.
C- Gobierna vía metodologías mafosas: fnancieras, narcotráfco, para militares y
extorsivas.
35 – Por lo que el Imperio Fallido será cada vez más fallido, y el sufrimiento que
impondrá a su últma trinchera será y es comparable a la sufrida por otros procesos de
colonización como el “Descubrimiento de América” o la esclavitud.
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36- Será un proceso de una década , entre 2018 y 2028 .El tempo en que la
revolución de la Inteligencia Artfcial (IA ) llegue a su madurez de Inteligencia Artfcial
Fuerte (IAF) .Eso desencadenará la deflación de precios exponencial y terminará con
las insttuciones internacionales que sostene el Imperio Fallido , y el nazismo
moderno.
37- Entrando entonces la humanidad en una nueva etapa civilizatoria, que estará
signada por:
A) Nuevas Convenciones que reemplacen las Convenciones obsoletas surgidas en la
pos guerra en 1948 , tal como dice el Papa Francisco en su Encíclica “La Casa ComúnLaudato Si” , punto:
173 “Hacen falta marcos regulatorios globales “”Urge la presencia de una verdadera
autoridad polítca mundial”
189 – “Repensar los criterios obsoleto que siguen rigiendo al mundo”
121 – “Está pendiente el desarrollo de una nueva síntesis que supere falsas dialéctcas
de los últmos siglos “.
B) - Inicio de Concilio Vatcano III abierto a todas las religiones y humanistas , para
que los pueblos nutran la dinámica civilizatoria iniciada desde las Naciones Unidas en
el proceso de Nuevas Convenciones.
38 - Al sufrir América Latna , África y el sur de Asia las nuevas guerras de
colonización del nazismo moderno , saldrán de aquí las creatvidades y audacias
necesarias en el terreno insttucional .Dado que Eurasia y Asia “disfrutan su nuevo
estándar de vida“ y no están obligadas a crear . Estados Unidos menos aun , cuando su
prioridad es retrasar su fn como imperio.
39 - En ese camino del Nuevo Poder de Interpretación es el aporte de lectura del
Presupuesto Colonial que efectuamos en este Documento.
Y abrimos también con ello el debate sobre qué necesitamos los pueblos
latnoamericanos (y afro descendientes) hoy día: Poder de Interpretación de lo ya
escrito a Nuevas Consttuciones. Sin construcción de Poder de Interpretación para el
lado del Pueblo, no hay Consttución + útl, por más linda que sea.
40 - Ese Poder de Interpretación que iniciamos con esta forma de leer el Presupuesto,
se expandirá virtuosamente sobre los pueblos, cuando se inicien los procesos de
debate de NUEVAS Convenciones Internacionales y Concilio Vatcano III.
A partr de eso las letras hoy muertas en Consttuciones y Leyes, volverán a vivir.
Otro camino, es solo una ingenuidad que alimenta esperanias falsas. Por más bien
intencionadas que estén. En una crisis global, pensar que puede frenarse con “islas
consttucionales” es no tener noción de la correlación de fuerias en juego. El proceso
de Ecuador, Veneiuela lo demuestran. La contracara es Bolivia. Donde el Poder de
Interpretación fue previo a la Consttución y está en pie.
El tempo de las Reformas Consttucionales ya pasó, y no se aprovechó en el
Mercosur. Hoy primero hay que acumular Poder de Interpretación a favor del
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Pueblo, especialmente en el Banco Central y el fn del saqueo. ,Una vei logrado eso e
impulsado el debate en las Naciones Unidas , se pueden poner las energías en una
Consttución operatva para el Pueblo .
41 - La categoría de nazismo moderno -racismo monetario -Imperio Fallido 3 E, que
ha descubierto el Observatorio de la Riqueza, tene su fundamento cientfco en las
obras del 1) Papa Francisco, en Laudato Si. Carta a los Pueblos. Discurso en la ONU. 2)
Dr. Raphael Lemkin (Padre del concepto y la Convención para la prevención del
Genocidio en 1933, frmada en 1948 El dominio del Eje en la Europa ocupada. 3)
Charles Betheleim , sobre la Economía polítca del nazismo. 4) Algoritmolandia (BIDINTAL) compilado por el DR. Gustavo Beliz, sobre el estado del arte de la Inteligencia
Artfcial. 5) Profesora Margaret A. Boden, Orden del Imperio Británico en Inteligencia
Artfcial. 6) Jeremy Rifin " La sociedad del costo marginal cero”. 7) Isaac Rabin
"Biografa de Itamar Rabinovich " .
8) Leonardo Sciacia. Obras Completas. 9) Joseph Stglitz, Premio Nobel de Economía.
10) Padre Jesuita Teilhard de Chardin. 11) Dr. Hans Kung .Teólogo Perito del Concilio
Vatcano II. 12) Dr. Martn Nicolaus.Economista. 13) Michael Foucault. Filosofo del
Poder. 14) Dra. Pilar Calveiro, sobreviviente del Genocidio Argentno. 15) Umberto Eco.
Semiólogo. 16) Dr. Chen Yulu. Universidad de Beijing, China. Ex Vice Presidente del
Banco Central Chino. 17) Pedro Baños, Coronel de Contrainteligencia del Cuerpo de
Ejército Europeo. 18) Paulo Freire. Pedagogo brasilero. 19) Ariel Dorfman Ensayista
argentno-chileno. 20) Rodolfo Kush, Antropólogo y Filósofo Argentno. 21) Dr. Raul
Zaffaroni .Doctrina Penal Nazi. 22) Dr.Salvador Maria Lozada .Ex Juez -Ex Presidente de
la Asociación Latnoamericana de Derecho Consttucional. Ex Secretario Gral. de la
Asociación Latnoamericana de Universidades Católicas. 23) Dr. Daniel Feierstein
Director del Centro de Estudios de Genocidio de UNTREF. 24) Dr.Carlos Rozansky .Ex
Juez Federal frmante de la sentencia civilizatoria de vanguardia universal. 25) Naomi
Klein .Periodista internacional.
Con esta densidad conceptual está nutrido el concepto de Nazismo Moderno Racismo Monetario, Imperio Fallido de EE.UU - Plan 3E , que explicará más
integralmente el momento vivido hoy , que categorías parciales y de moda como
"post-verdad" , "neoliberalismo", "mercados", G-20 , "horizontalidad" , etc.
En los mismos está planteado la elevación que haremos a las Naciones Unidas y al
Vatcano, para iniciar el debate de 3 Nuevas Convenciones que superen un orden
obsoleto, que frena el proceso civilizatorio.
Guillermo Robledo
Coordinador
Querandíes 4290 – CABA – observatoriopadrearrupe@ gmail.com
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