
¿Por qué la pobreza y el hambre en América Latina? 
 
 
En "Venas abiertas de América Latina" Eduardo Galeano muestra a sus lectores 
cómo en los últimos 500 años primero los indios nativos americanos, y luego la 
población afectada por la pobreza de América Central y del Sur, primero por la 
esclavitud y luego por el sistema esclavista de plantación ha traído Sobre la gran 
pobreza, la enfermedad, el hambre y la muerte para la gran mayoría de los 
habitantes, tanto los nativos americanos como la población general española o 
portuguesa. Una reforma agraria adecuada, una distribución justa de las tierras de 
cultivo a la población general terminaría con todo esto. Pero los ricos, tanto locales 
como extranjeros, primero españoles y portugueses, y luego de los Estados 
Unidos, apoyando a los dueños de azúcar Y plantaciones de café, impiden esto. 
Desde la creación y propiedad de las plantaciones de café y de azúcar hasta las 
minas de cobre y hierro y la extracción de todos los recursos preciosos de América 
Latina, esta explotación de fuentes extranjeras ha producido este ciclo de  pobreza 
, El hambre y la muerte que ha devastado a las masas de América Central y del 
Sur. "La demanda de azúcar produjo la plantación, una empresa motivada por el 
deseo de lucro de su propietario y puesta al servicio del mercado internacional que 
Europa estaba organizando. Internamente, sin embargo -ya que era en gran 
medida autosuficiente- la plantación era feudal en muchos aspectos importantes, y 
su fuerza de trabajo consistía principalmente de esclavos. Así, tres períodos 
históricos distintos -el mercantilismo, el feudalismo, la esclavitud- se combinaron  
en una sola unidad socioeconómica. Pero en la constelación de  poder 
desarrollada por el sistema de plantación, el mercado internacional pronto tomó el 
centro del escenario. Subordinada a las necesidades extranjeras ya menudo 
financiada desde el exterior, la plantación colonial evolucionó directamente hacia  
el latifundio actual, uno de los cuellos de botella que ahogan el desarrollo 
económico y condenan a las masas a la pobreza y una existencia marginal en 
América Latina de hoy. El latifundio, tal como lo conocemos, ha sido 
suficientemente mecanizado para multiplicar el excedente de mano de obra y, por 
lo tanto, goza de una amplia reserva de manos baratas. Ya no depende de la 
importación de esclavos africanos o de la "encomienda" de indios; Sólo tiene que 
pagar salarios ridículamente bajos o en especie, o no obtener nada a cambio del 
uso de un pedazo de tierra por parte del trabajador. Se alimenta de la proliferación 
de los minifundios, que son resultado de su propia expansión y de los constantes 

 
 
Migración de una región de trabajadores que, impulsados por el hambre, se 
mueven al ritmo de las sucesivas cosechas”. (Vehículos abiertos de América 
Latina, por Eduardo Galeano, pág. 60  párrafo2-3 



Finales de los 60 En Brasil, La promesa vacía de la reforma 
agraria 

 
La esclavitud del Noreste está construyendo la gran carretera trans-Amazónica 
que cortará a Brasil en dos, penetrando hasta la frontera boliviana. La "marcha 
hacia el oeste", como se llama el plan, también implica el proyecto de colonización 
agrícola para extender "las fronteras de la civilización"; Cada campesino recibirá 
diez hectáreas de tierra si sobrevive a los bosques tropicales. El noreste [del 
Brasil] contiene 6 millones de campesinos sin tierra mientras que 15.000 personas 
poseen la mitad de toda la tierra. La reforma agraria no se lleva a cabo en las 
zonas ya ocupadas, donde los derechos de propiedad de los latifundistas siguen 
siendo sagrados, pero en la selva [donde se ofrece esta reestructuración de diez 
hectáreas]. Así, un camino para la expansión del latifundio en territorio nuevo está 
siendo abierto por sus víctimas, los flagelados, o "atormentados", del Nordeste. 
[Esta es una referencia a la construcción por estos trabajadores indigentes de la 
Carretera Trans-Amazónica.] Sin capital o implementos, ¿cuál es el uso de diez 
hectáreas a una o dos mil millas de centros de consumo? Se debe concluir que los 
objetivos reales del gobierno son muy diferentes: proporcionar mano de obra a los 
latifundistas estadounidenses que han comprado o apropiado la mitad de las 
tierras al norte del Río Negro y también a US Steel, que recibió los ricos depósitos 
de hierro y manganeso del general Garrastazu Medici "(Vidas Abiertas de América 
Latina, pág. 91, párrafo 1, ) Tanto para la auténtica reforma agraria. 

 
 
A principios de los 70, Salvador Allende intenta traer una 
verdadera reforma agraria a Chile --- ¿Qué pasó? 

 
A principios de los años setenta, justo después de la publicación de las vetas 
abiertas de Galeano de América Latina, Salvador Allende intentó llevar a Chile una 
reforma agraria equitativa. ¿Qué pasó? Si estás en películas históricamente 
precisas, ordena a amazon.com la película "Missing" protagonizada por Jack 
Lemon y Sissy Spacek. Lea también esta cita de la viuda de Salvador Allende, 
Isabel Allende: "Si hubiera podido leer entre líneas, podría haber concluido que el 
gobierno de Salvador Allende estaba condenado desde el principio. Era la época 
de la Guerra Fría y Estados Unidos no permitiría que un experimento izquierdista 
tuviera éxito en lo que Henry Kissinger llamó "su patio trasero". La Revolución 
Cubana 
fue suficiente; Ningún otro proyecto socialista sería tolerado, aunque fuera el 
resultado de elecciones democráticas. El 11 de septiembre de 1973, un golpe 
militar puso fin a un siglo de tradición democrática en Chile e inició el largo reinado 
del general Augusto Pinochet. Golpes similares siguieron en otros países, y pronto 
la mitad de la población del continente vivía en terror. Esta era una estrategia 
diseñada en Washington y impuesta al pueblo latinoamericano por las fuerzas 
económicas y políticas de la derecha. En todos los casos los militares actuaban 
como mercenarios a los grupos privilegiados en el poder. La represión se organizó 



a gran escala; Tortura, campos de concentración, censura, encarcelamiento sin 
juicio y ejecuciones sumarias se convirtieron en prácticas comunes. Miles de 
personas "desaparecidas", masas de exiliados y refugiados abandonaron sus 
países corriendo por sus vidas... En este contexto, se publicó "Las venas abiertas 
de América Latina". Este libro hizo famoso a Eduardo Galeano de la noche a la 
mañana, aunque ya fuera un periodista político muy conocido en Uruguay”. 
(Forward to Open Veins de América Latina, escrito por Isabel Allende, pp. Ix-x, 
par. , Resp.) Si usted no lo captó, los Estados Unidos ayudaron a iniciar y ayudar a 
un golpe de estado militar el 11 de septiembre de 1973. Nos 11/11-nd la nación de 
Chile y gran parte de América del Sur. Muchos más inocentes murieron en su 11 
de septiembre que en la nuestra, cuando atravesó Chile, y luego en gran parte del 
resto de América del Sur y Central. Sin embargo, casi puedo escuchar a Dios 
diciendo acerca de nuestro 11 de septiembre, 'Allí América, de vuelta a ti! ¿Cómo 
te gustan las manzanas?' 

 
 

Antigua reforma agraria, promesa para el futuro 

Pocos se dan cuenta, un rey sabio en la historia antigua tomó una raza 
esclavizada, los liberó de la esclavitud, y los llevó a una zona de ricas tierras de 
cultivo, y por reparto justo, dividió esa tierra equitativamente a cada familia y 
cabeza de familia. Incluso dio asignaciones a mujeres cuyos maridos habían 
muerto. Esta tierra entonces permanecía en cada familia, concedida a ellos por la 
herencia a perpetuidad. La tierra de una familia sólo se podía alquilar por un 
período de arrendamiento de 50 años, y luego tuvo que ser devuelto a la familia, 
de forma gratuita. Esto impidió la acumulación excesiva de tierras por parte de los 
ricos, a expensas de los pobres, cuyo resultado hemos visto en América Central y 
del Sur, como bien documentado por Eduardo Galeano. Este sistema de antigua 
reforma de la tierra tuvo lugar en Oriente Medio en el siglo 1400, y se puede 
encontrar documentado en Números 26: 51-56, "Estos fueron los numerados de 
los hijos de Israel, seiscientos mil y mil setecientos treinta. Y 
El Señor le habló a Moisés, diciendo: A ellos se repartirá la tierra por herencia 
según el número de los nombres. A muchos darás más herencia [es decir, Si tu 
familia fuese grande, tendrías más tierra en tu asignación], ya pocos tu darás 
menos herencia; Si tu familia era más pequeña, tenías menos tierra, esta era una 
distribución justa según la necesidad, lo que algunos consideraban un principio 
comunista o socialista. Pues bien, todo esto significa que los grandes pensadores 
socialistas y comunistas sacaron un valioso principio de la Biblia, la Palabra de 
Dios, modificándola según les convenía] a cada uno su herencia de acuerdo a los 
que fueron contados de él. Sin embargo, la tierra será dividida por suerte: según 
los nombres de las tribus de sus padres, la heredarán. Según la suerte, la 
posesión de la misma será dividida entre muchos y pocos. "¿Qué Dios, Yahvé, el 
Cristo reencarnado hizo por las 12 tribus de Israel, concediéndoles una libertad 
increíble de la esclavitud y luego concediéndoles la reforma agraria justo Como el 
Jesucristo que regresa pronto, concederá otra vez una reforma agraria justa por 
asignación a los pobres y desposeídos en el mundo, y sí, a aquellos que están 



encerrados en la pobreza de América Central y del Sur, quienes más lo necesitan 
A Eduardo Galeano - no me creas, lee su libro). 

 
Lamentablemente, las misiones cristianas no pueden eliminar la causa del 
problema 

 
Muy tristemente, misiones cristianas y misiones de corto plazo no pueden eliminar 
la causa del problema, sólo la venida del Reino de Dios y su Rey, Jesucristo 
puede hacer eso. Pero pueden ayudar a aliviar algunos de los sufrimientos, y por 
esta razón, son muy valiosos. A continuación se enumeran enlaces a algunos de 
esos grupos. 
Related links: 
www.LifeNets.org 
www.samaritanspurse.org 

 
¿Qué son las misiones a corto plazo? 

   http://www.unityinchrist.com/evangelism/Short-TermMissions.htm 
 
¿Qué han hecho los Estados Unidos desde 1945? Un Imperio Americano, los 
Romanos Modernos. ¿No me crees? Puedes verlo 
 

http://www.unityinchrist.com/topical%20studies/America-ModernRomans1.htm 
 
"Las venas abiertas de América Latina, cinco siglos del pillaje de un 
continente" por Eduardo Galeano, adelante por Isabel Allende 

 
"LA ESPERANZA DE LA MATANZA: LAS INTERVENCIONES MILITARES DE 
LOS EEUU Y LA CIA DESDE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL" por 
Guillermo Blum 

 
 

Lecciones de El Salvador 
 

Para citar lo que dijo Richard Boyle en el documental sobre la creación de 
Salvador de Oliver Stone: "Cuando sacas la verdad, las cosas pasan, sabes, 
cosas buenas, ojalá. Y creo que esa fue mi principal motivación, nunca para ganar 
dinero. Si yo quisiera ganar dinero, me habría quedado trabajando para las Redes, 
controlado por ellas, y escribiendo y haciendo la mierda que querían, hacía los 
levantamientos desde el techo (como) los periodistas que iban allá, nos 
burlábamos De Pauline Axelrod, cualquier número de periodistas que vayan allá 
abajo, nunca salen del hotel, hacen los levantamientos en la azotea, lo más cerca 
posible del combate que se les da es pedir un bocadillo de langosta "(Richard 
Doyle, foto / periodista en El Salvador, 1980-81). Citando al Embajador White, en 
el mismo documental: "Un periodista salió y contó la historia, y relató la historia, 
fue, por ejemplo, a El Mozote donde ocurrió la masacre, donde tuvo lugar una 
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http://www.unityinchrist.com/topical%20studies/America-ModernRomans1.htm


masacre enorme , De 800 personas, civiles inocentes, en su mayoría mujeres y 
niños. Y el gobierno de los Estados Unidos simplemente mintió sobre eso. Ahora 
lo que pasó, él [Boyle] fue sacado de El Salvador y se puso a la ciudad de Nueva 
York golpear, y luego dejó el periódico [y, obviamente, volvió a El Salvador]. 
"(Embajador Blanco, embajador de EE.UU. Jimmy Carter) Richard Boyle nos 
ilumina más sobre el poder de la cámara y la foto / periodista: "Cuando yo era un 
niño me gustaría ver las fotos, recuerda que la imagen de un bebé en Nanking, 
que está quemada y llorando? Ese cuadro tuvo más impacto que miles de 
artículos sobre las atrocidades japonesas en China. Una imagen puede ser muy 
poderosa. Y creo que eso es lo que me llevó a ser una foto / periodista. Boyle 
continúa diciendo sobre la película Salvador, "Mostramos más en la película 
Salvador Que en todos los documentales que he hecho, todos los noticieros que 
he escrito, todos los "60 minutos" de El Salvador, todo lo que los medios Sobre El 
Salvador. Creo que la película hizo más para decirle a la gente lo que realmente 
estaba pasando, a pesar de que era un largometraje, que todo el resto de las 
cosas publicadas durante años y años y años. Y la gente me lo dijo en el 
Congreso. "(Richard Boyle) 

 
El Embajador White dijo: "Ciertamente, la última escena es típica de lo que 
sucedió a muchos refugiados salvadoreños. Esta es otra acción vergonzosa por 
parte de los Estados Unidos. Sabíamos perfectamente que era la gente que 
estábamos apoyando que aterrorizaría a estos campesinos, y no tenían otra 
opción que huir. Fue huir o morir. Y aquí estaban refugiados políticos legítimos. El 
problema para la Administración Reagan es que eran refugiados de la violencia 
que patrocinábamos. Y tomó mucho tiempo para que esa política cambiara. Creo 
que películas como Salvador desempeñaron un papel en conseguir que cambiara, 
porque creo que alrededor de 1986 o -7 se inició una política de paroling personas 
pulg "(Embajador Blanco) embajador White, concluyendo lo que tenía que decir 
sobre El Salvador, y la película Salvador, dijo: "Como la película resultó, pensé 
que era realmente bueno. Pensé que Oliver Stone capturó el tipo de maldito 
sentido del mal que pendía sobre El Salvador en cada parte. Pensé que capturó la 
arbitrariedad total y el tipo de atmósfera de locura del lugar. Y el miedo y el temor 
legítimo de los campesinos y los pobres de la ciudad, saben, que simplemente 
podrían ser asesinados en cualquier momento. Pasamos probablemente entre 
6.000 y 7.000 millones de dólares, matamos a 75.000 personas, muchas de las 
cuales murieron horriblemente a causa de la tortura. Condujimos un millón de 
refugiados a los Estados Unidos. Y todo esto para tratar en vano de derrotar a una 
fuerza revolucionaria que estaba lista para negociar en 1981. Ahora si alguien 
puede darle sentido a eso, desde el punto de vista del interés nacional de los 
Estados Unidos, me gustaría oírlo ". (Embajador Robert White, énfasis mío en 
todo) 
Al final de este documental para el documental Salvador, "el embajador Robert 
White fue invitado por el secretario de Estado Alexander Haig a presentar un 
informe confirmando que el gobierno salvadoreño estaba investigando 
minuciosamente el asesinato de las monjas estadounidenses. Dado que el 
gobierno era responsable de los asesinatos, esto habría sido una ilusión, y se 
negó. Fue inmediatamente despedido, obligado así a retirarse del Servicio Exterior 



después de una carrera distinguida. En 1986, Oliver Stone recibió las 
nominaciones al Premio de la Academia tanto para Salvador como para Pelotón. 
El éxito monumental de Platoon eclipsó el pequeño pero creciente aprecio por 
Salvador. Aunque prima y directa en comparación con las películas posteriores de 
Oliver Stone, Salvador es considerado por muchos como una de las películas más 
atractivas en la memoria reciente. Su vitalidad e iluminaciones aumentan con el 
tiempo "(Este documental que sigue a la película fue producido, escrito y dirigido 
por Charles Kiseyak) Asegúrese de comprar Salvador, SPECIAL EDITION, 
protagonizada por James Woods, Jim Belushi, Michael Murphy y John Savage, 
dirigido por Oliver Piedra. 

 
Entonces, ¿por qué fue tan importante para los Estados Unidos 
derrotar al comunismo en América Latina? 

 
Estados Unidos todavía no ha admitido el holocausto que fue responsable de 
crear en América Latina (aunque el presidente Obama se ha disculpado con 
algunas de estas naciones en privado, mucho a su favor). Derrotamos a los nazis 
en Europa sólo para emularlos en América Latina. Algunos dirán "Entonces, ¿cuál 
es el gran problema? Eso es historia, está en el pasado. "El Gran Truco es que las 
cosas desagradables como esta tienden a ser re-perpetradas por los 
perpetradores, especialmente cuando hay grandes ganancias que se hacen, a 
menos que estén expuestos por lo que hicieron, y en Un sentido, todavía 
haciendo, aunque a través de diferentes métodos. Y por cierto, ¿quiénes son los 
verdaderos perpetradores? ¿Son los "escuadrones de la muerte", o los gobiernos 
que los crearon, o la CIA que los entrenó y respaldó? No, usted tiene que ir más 
profundo abajo del agujero del conejo. Mantenga esa pregunta en mente. Pero 
para aquellos que piensan que esto es todo en el pasado, se dan cuenta, América 
Latina sigue siendo muy vulnerable, siempre y cuando la verdad permanezca 
enterrada desde la vista. Buena foto / periodistas como Boyle (y Eduardo Galeano) 
hicieron todo lo posible para exponer estas cosas, pero sin suficiente exposición 
continua, la clase de exposición que dimos al pueblo alemán sobre las atrocidades 
nazis después de la caída de la Alemania nazi, seguirá sucediendo. Una de mis 
hijas adoptivas comentó que las cámaras de teléfonos celulares no impiden que 
los "escuadrones de la muerte" se conviertan en algo más, por lo que no tenemos 
que preocuparnos de que esto suceda, o la "CIA / BlackOps" Por todo ello. Así 
que me estaba diciendo que debería seguir adelante, y sacar mi cabeza de los 
libros de historia. ¿Oh enserio? Ella no ha ido lo suficientemente profundo abajo 
del agujero del conejo. Es el "sistema de latifundio" que opera en toda 
América Latina, que mantiene a la inmensa mayoría de los latinoamericanos 
en virtual esclavitud a través del pago de "salarios de hambre". Estos 
"latifundios" crecen y exportan productos tan importantes como el azúcar, el 
café , El algodón, los bananos y el cacao (chocolate), que mantienen a la 
mayoría de los trabajadores latinoamericanos ganando el hambre, y estos 
latifundios tienen el apoyo directo de las grandes empresas 
estadounidenses, en algunos casos son propiedad directa de ellos 
Gobiernos en el poder, que mantienen el "sistema Latifundio" en marcha. Así 



que la esclavitud virtual de la mayoría de los latinoamericanos se debe al opresivo 
sistema Latifundio, continúa creando una fuerte necesidad y deseo de alivio y 
cambio dentro de la población en general. Esto en el pasado ha contribuido en 
gran medida a la creación de revolucionarios movimientos de reforma agraria (que 
van hasta José Artigas, Emiliano Zapata y Pancho Villa). En el siglo XX, estos 
movimientos revolucionarios estaban a menudo respaldados por comunistas 
locales, y muchos de ellos eran benignos al principio. ¿Estamos empezando a ver 
quiénes son los verdaderos perpetradores? Nada ha cambiado realmente en 
América Latina, si se observa lo suficiente bajo la superficie. Los Latifundios 
todavía existen, respaldados por, y algunas veces directamente propiedad de US 
Big Business. El Monstruo ha cambiado su aspecto exterior, pero sigue vivo y bien 
en América Latina. Desde mediados de los años cincuenta hasta principios de los 
noventa, los movimientos comunistas de reforma agraria surgieron en toda 
América Latina, y éstos prometieron reformas genuinas a la tierra. 
Los campesinos, pero estos reformadores de la tierra amenazaron las 
preocupaciones de las grandes empresas estadounidenses-estadounidenses "al 
sur de la frontera". Los "escuadrones de la muerte" ayudaron a proteger a estos 
gobiernos "instalados" de Estados Unidos / CIA-BlackOps. Amenaza comunista ", 
que no era una amenaza real para la justicia social real en América Latina. En 
América Latina, la verdadera amenaza que planteaban los movimientos 
comunistas de reforma de las proverbios era una amenaza directa para los 
grandes negocios estadounidenses y nada más. Una toma de posesión comunista 
nunca planteó realmente una amenaza dentro de los Estados Unidos, donde el 
comunismo nunca podría sobrevivir contra el sistema americano libre y la 
democracia auténtica. ¿Puede CIA / BlackOps todavía representar una amenaza 
en América Latina? Apuesto a que, a través de operaciones clandestinas, puede 
mantener e instalar gobiernos pro-US / Big Business en toda América Latina, 
como siempre lo ha hecho. Simplemente tiene que ser más sutil en cómo se hace 
esto, sí, no más "escuadrones de la muerte" que operan al aire libre para todos los 
ciudadanos de totting teléfono celular. Entonces, ¿quiénes son los perpetradores? 
Creo que ya lo sabes. ¿Por qué son tan importantes mis dos artículos, "América- 
Los romanos modernos" y "¿Por qué la pobreza y la hambruna en América 
Latina"? Creo que Richard Boyle ha respondido muy bien a esa pregunta cuando 
dijo: "Cuando se saca la verdad, las cosas pasan, cosas buenas, con suerte". Los 
dos artículos hacen mucho de esto claro. El primero se titula "America-The Modern 
Romans" que aparece en la barra de navegación izquierda de mi sitio web, sobre 
¾ el camino hacia abajo. Justo debajo es otro artículo titulado "¿Por qué pobreza y 
hambre en América Latina?", Que explica el sistema Latifundio. Eduardo Galeano, 
en su monumental obra "Las vetas abiertas de América Latina", documenta 
plenamente cómo América Latina ha estado en esclavitud virtual a través de los 
"salarios de hambre" debido al sistema de plantación Latifundio, y documenta 
completamente cómo se fue y cómo se transformó en Lo que es hoy, todavía 
activo, donde un selecto pocos propietarios ricos poseen la mayor parte de la 
tierra en América Latina en la forma de estos inmensos latifundios plantaciones. 
Recomiendo encarecidamente su libro. El enlace a mi primer artículo está en: 
http://www.unityinchrist.com/topical%20studies/America-ModernRomans1.htm

http://www.unityinchrist.com/topical%20studies/America-ModernRomans1.htm


También recomiendo la compra de la película de Oliver Stone Salvador, (EDICIÓN 
ESPECIAL) protagonizada por James Woods, Jim Belushi y John Savage. Está 
fácilmente disponible en http://www.amazon.com. Se incluye en el DVD el 
documental de Oliver Stone sobre este evento y la realización de la película en El 
Salvador y México, y contiene entrevistas con Richard Boyle y el Embajador 
White. La película y el documental es un relato clásico documentado de la política 
exterior estadounidense en El Salvador, con la mayoría de los hechos de grizzly 
escondidos del público estadounidense. 

 
También le muestra lo que los fotografía periodista son  reales , y no es el dinero. 

 

"Mi viaje me llevó un poco más abajo en el Agujero de Conejo de lo que 
había pensado, y aunque he ensuciado mi cola blanca y esponjosa, he 
emergido iluminado". Sherlock Holmes (la película) 

 
 
 

El Glavny Protivnik 

Durante una buena cena con amigos, vi "Capitalism: A Love Story", una película 
documental de Michael Moore. La muchedumbre de Occupy Wall Street se inspiró 
más tarde para protestar contra las prácticas bancarias horrendamente malas 
expuestas en este documental, pero lamentablemente el movimiento de Occupy 
Wall Street carecía de verdadero enfoque y dirección, y la multitud de Wall Street 
siempre ha logrado comprar a cualquier líder político que pudiera Restringirlas y, 
en última instancia, ganar el control del Congreso y el WH, ya sea que sea 
ocupado por demócratas o republicanos (excepto JFK y FDR). 
Esta es la misma multitud malvada de Big Business que ha sido responsable de lo 
que hicimos durante 45 años en América Latina. Después de que el comunismo 
cayó y Wall Street no pudo usar la lucha "La gran amenaza comunista" en 
América Latina como una excusa para mantener a América Latina en la esclavitud 
económica por más tiempo, esta multitud malvada se volvió hacia Estados Unidos. 
Creo que Michael Moore en este caso se ha centrado en este evento, en este giro 
del enfoque de Wall Street desde la violación de América Latina hasta el hecho de 
hacer lo mismo en suelo norteamericano. Este cambio de enfoque de Wall Street 
se produjo a mediados de los años ochenta bajo la presidencia de Reagan, 
mientras Gorbachov estaba poniendo fin al comunismo soviético. Y Wall Street, 
leyendo la caligrafía en la pared sobre perderla, es una excusa para jugar con los 
gobiernos latinoamericanos en interés de American Big Business (desde Truman 
hasta Reagan), cambió su enfoque maligno hacia el suelo estadounidense. Ahora, 
aparentemente, Moore se ha recuperado donde dejó la investigación sobre la 
virtual esclavitud de América Latina. El partido malvado, Wall Street y Big 
Business, ha sido el mismo desde principios de los años 50 hasta ahora, no ha 
cambiado independientemente de cuál ha estado en el cargo en la Casa Blanca, 
acaba de comprar a todos (con la excepción De FDR y su VP Henry A. Wallace, y 
JFK, y cuando no pudieron comprar JFK, lo mataron). Y poner fin a la Guerra Fría 
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en 1963, como querían hacer JFK y Nikita Khrushchev, les habrían quitado la 
excusa para combatir la amenaza comunista en América Latina y, por tanto, su 
control de los gobiernos latinoamericanos, privándoles de su lucrativa participación 
en América Latina Recursos. Mi investigación acaba de tener los puntos 
conectados de donde lo dejó, trayéndolo hasta el presente. Fue una tarde 
iluminadora pasada con amigos, viendo este documental. Soy un conservador 
fiscal, siempre he sido, probablemente siempre lo será. Pero creo firmemente en 
la justicia social y el cuidado de los pobres, y yo también soy un loco de la historia 
(mi familia lo sabe bien). Lo que estos chicos han hecho, yendo todo el camino de 
vuelta (en la historia reciente) a Truman, primero en América Latina, y ahora aquí, 
es absolutamente criminal. Michael Moore acaba de exponer los hechos de 
manera clara y honesta, al igual que Oliver Stone hizo en su serie "La historia no 
contada de los Estados Unidos", y como lo hizo Eduardo Galeano en su obra 
magistral "Las venas abiertas de América Latina". Todos apuntan a lo que los 
rusos llaman el Glavny Protivnik, el Enemigo Principal, y eso es lo que Wall Street 
y Big Business en América se ha convertido desde principios de los años 1950, 
comenzando bajo Truman --- que ha controlado casi todas las administraciones de 
la Casa Blanca, la CIA y nuestros objetivos militares. De hecho, Oliver Stone llamó 
a la CIA "El Ejército Invisible del Capitalismo". Así que hemos identificado al 
Enemigo Principal de todos esos latinoamericanos indefensos todavía? O el 
Enemigo Principal de todos aquellos americanos indefensos que sufrieron bajo la 
violación de Wall Street, desde mediados de los años ochenta hasta el presente? 
No es la CIA y sus Ops encubiertas, por sí mismas, eran simplemente el Ejército 
Invisible del Capitalismo, es Wall Street, el capitalismo se ejecuta salvaje, el 
capitalismo sin controles y equilibrios gubernamentales adecuados. En la Torá, los 
cinco primeros libros de la Biblia del Antiguo Testamento, Dios hizo construir una 
reforma agraria, por lo que cada familia tenía una parcela que no podía ser 
vendida permanentemente, como hemos visto, tenía que ser Regresó a la familia 
que lo poseía al final de cada 50 años, por lo que no podría ocurrir acumulación 
permanente de tierra por los ricos. También cada 7 año había que haber una 
cancelación de todas las deudas, personal, deuda privada, a través de la junta. 
Esto evitaría mucho de lo que hemos visto recientemente, como se documenta en 
el documental de Michael Moore, y poner salvaguardias sobre los pobres, 
manteniendo el capitalismo y la libre empresa bajo control. Además, la Ley de la 
Torá de Dios, las leyes de la tierra para Israel antiguo, y para el futuro Reino 
Milenario de Dios, todos los préstamos con usura, el interés, terminará, por lo que 
la banca como lo sabemos ahora terminará. Las cooperativas de ahorro y crédito 
pueden existir, pero los préstamos tendrían que carecer de intereses, tal vez sólo 
cobrando tarifas nominales para pagar a sus empleados. ¿Te imaginas lo que 
haría por los pobres? No, la gente no tiene idea de cómo debería funcionar el 
gobierno adecuado. Casi parece que la Biblia ha sacado los mejores elementos de 
cada sistema gubernamental que el hombre ha intentado e incorporado a una 
forma de gobierno, el futuro gobierno de Dios para la humanidad, pero no dirigido 
por la humanidad. Pero es realmente lo contrario que ha tenido lugar. En realidad, 
la humanidad ha tomado prestados elementos de las futuras leyes 
gubernamentales de la tierra contenida en la Torá, e intentó hacer que los 
gobiernos que vemos existan. Pero simplemente sacar una parte de todo un 



sistema y tratar de hacer una forma de gobierno fuera de ella no ha funcionado, 
como hemos visto a lo largo de la historia. El mundo, en cierto sentido, está 
esperando a que los hijos de Dios, y el gobierno de Dios tomen el poder, como lo 
expresa Romanos 8: 19-22. 
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