La cámara del poder tiene (mucho) más alcance
Una foto de la toma de posesión de Barak Obama, el nuevo presidente progresista en América, pero esta vez del
mayor estado delincuente del planeta.
Esta foto fue tomada con una cámara robot de 1474 Megapixeles
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/Megapixel es decir 295 veces más potente que las fotos de 5
megapixeles de nuestras cámaras caseras.
Apunten a donde sea y comparen! :-)
https://gigapan.org/viewGigapanFullscreen.php?auth=033ef14483ee899496648c2b4b06233c
______________________________________________________________________________________________________
Lo que sigue son enlaces a definiciones de organismos necesariamente propiciadores del actual (y antiguo) Orden
Mundial, aunque no hay que ser tan ilusos para creer que estas instituciones son las únicas responsables del exterminio
de la libertad y la autonomía -cualquiera sea su forma, color, extensión y definición- y los cuerpos de los oponentes y/
o los peligrosos (definición antojadiza que cada forma de poder adecua a sus propios intereses). Observen, como
detalle interesante, el año de creación de dichos organismos. Tengan en cuenta, además, que Wikipedia sólo es el
puntapié para ahondar sobre muchos temas, y como es una herramienta que se construye (en teoría) grupalmente, y a
veces, los puntos de vista son bastante 'livianos' y 'benevolentes' con las definiciones 'objetivas', que son, siempre
opiniones, o sea ideología, por lo tanto arbitrarias.
Los siguientes organismos y proyectos están ordenados cronológicamente de acuerdo a la fecha de creación.
:: Oficina Federal de Investigación- Federal Bureau of Investigation (FBI)
Creada en 1908
Página oficial http://www.fbi.gov/
La Oficina Federal de Investigación es el principal brazo de investigación del Departamento de Justicia de los Estados
Unidos de América.
leer más https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/Federal_Bureau_of_Investigation
:: Banco Mundial- World Bank
Creado en 1944
Página Oficial http://www.bancomundial.org/
El Banco Mundial (WBG World Bank Group) es uno de los organismos especializados de las Naciones Unidas. Su propósito
declarado es reducir la pobreza mediante préstamos de bajo interés, créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos
económicos a las naciones en desarrollo. Está integrado por 185 países miembros. Fue creado en 1944 y tiene su sede
en la ciudad de Washington, Estados Unidos.
leer más https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/Banco_mundial
:: Organizacion de las Naciones Unidas (ONU) United Nations
Creada en 1945
Página oficial http://www.un.org/es/
La Organización de las Naciones Unidas es la mayor organización internacional existente. Se define como una
asociación de gobiernos global que facilita la cooperación en asuntos como el Derecho internacional, la paz y seguridad
internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los derechos humanos.
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/Naciones_Unidas
:: Fondo Monetario Internacional- International Monetary Fund (IMF)
Creado en 1945
Página oficial http://www.imf.org
El Fondo Monetario Internacional como idea fue planteado el 22 de julio de 1944 durante una convención de la ONU en
Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos; y su creación como tal fue en 1945. Sus estatutos declaran como
objetivos principales la promoción de políticas cambiarias sostenibles a nivel internacional, facilitar el comercio
internacional y reducir la pobreza.
leer más https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/Fondo_Monetario_Internacional
:: Organización para la Alimentación y la Agricultura (OAA) Food and Agriculture Organization (FAO)

Creada en 1945
Página oficial http://www.fao.org/index_es.htm
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación es una organización específica de la ONU,
creada el 16 de octubre de 1945, en la ciudad de Quebec. La FAO reagrupa 191 miembros (189 estados más la Unión
Europea y las islas Feroe). Su divisa: Ayudar a construir un mundo sin hambre.
Conduce las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre. Brinda sus servicios tanto a países
desarrollados, como a países en transición a modernizarse y mejorar sus actividades agrícolas, forestales y pesqueras,
ccon el fin de asegurar una buena nutrición para todos.
leer más https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/FAO
:: Departamento de Defensa de los Estados Unidos- United States Department of Defense.
Creado en 1947
Página oficial http://www.defenselink.mil/
El Departamento de Defensa de Estados Unidos es el ministerio del gobierno de Estados Unidos encargado de las
ffuerzas militares del país, todo el tiempo.
leer más https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/Departamento_de_Defensa_de_los_Estados_Unidos
:: Agencia Central de Inteligencia -Central Intelligence Agency (CIA)
Creada en 1947
Página oficial https://www.cia.gov/
La Agencia Central de Inteligencia (CIA, Central Intelligence Agency) es, junto con la Agencia de Seguridad Nacional, la
agencia gubernamental de los Estados Unidos encargada de la recopilación, análisis y uso de "inteligencia", mediante el
espionaje en el exterior, ya sean gobiernos, corporaciones o individuos que pueda afectar la seguridad nacional del
p
país.
leer más https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/CIA
:: Organización Mundial de la Salud (OMS)
Creada en 1948
Página oficial: http://www.who.int/es/index.html
La Organización Mundial de la Salud es el organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) especializado en
gestionar políticas de prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial. Organizada por iniciativa del
Consejo Económico y Social de la ONU que impulsó la redacción de los primeros estatutos de la OMS. La primera
rreunión de la OMS tuvo lugar en Ginebra, en 1948.
leer más: https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
:: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Creada en 1948
Página oficial http://www.cepal.org/
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe es el organismo dependiente de la Organización de las
Naciones Unidas responsable de promover el desarrollo económico y social de la región. Sus labores se concentran en
el campo de la investigación económica.
e
leer más: https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/CEPAL
:: Agencia de Seguridad Nacional- National Security Agency (NSA)
Creada en 1952
Página oficial http://www.nsa.gov/
La Agencia de Seguridad Nacional es una agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable de obtener y analizar
información transmitida por cualquier medio de comunicación, y de garantizar la seguridad de las comunicaciones del
gobierno contra otras agencias similares de otros países
g
leer más https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/NSA
:: Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Creado en 1959
Página oficial http://www.iadb.org/

El Banco Interamericano de Desarrollo es una organización financiera internacional con sede en la ciudad de
Washington D.C. (Estados Unidos), y creada en el año de 1959 con el propósito de financiar proyectos viables de
desarrollo económico, social e institucional y promover la integración comercial regional en el área de América Latina
y el Caribe. Es la institución financiera de desarrollo regional más grande de este tipo y su origen se remonta a la
Conferencia Interamericana de 1890.
leer mas https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/Banco_Interamericano_de_Desarrollo
:: Banco Europeo de Inversiones - European Investment Bank
Creado en 1958
Página oficial http://www.bei.org/
El Banco Europeo de Inversiones es el órgano financiero comunitario de la Unión Europea (UE). Fue creado en 1958 en
el marco de los Tratados de Roma y su sede está en Luxemburgo. Tiene por misión contribuir al desarrollo equilibrado
del territorio comunitario a través de la integración económica y la cohesión social.
leer más https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/Banco_Europeo_de_Inversiones
:: Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio- National Aeronautics and Space Administration (NASA)
Creada en 1958
Página oficial http://www.nasa.gov/home/index.html
La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio es la agencia gubernamental responsable de los programas
espaciales.
leer más https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/NASA
:: La Administración de Drogas y Narcóticos- Drug Enforcement Administration (D.E.A.)
Creada en 1973
Página oficial http://www.usdoj.gov/dea/
Drug Enforcement Administration es la agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos dedicada a la lucha
contra el contrabando y el consumo de drogas en los Estados Unidos. Pese a compartir jurisdicción con el FBI en el
ámbito interno, es la única agencia responsable de coordinar y perseguir las investigaciones antidroga en el extranjero.
leer mas https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/Drug_Enforcement_Administration
:: El Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) European Bank For Reconstruction and
Development
Creado en 1991
Página oficial http://www.ebrd.com/
El Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo se estableció en Enero de 1990 siendo su inauguración en Abril
de 1991 en Londres, donde se encuentra su sede, siendo este acto refrendado con la asistencia de 41 represantes de
gobiernos correspondientes a los miembros que formaban parte inicialmente de esta institución.
leer más https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/Banco_Europeo_para_la_Reconstrucci
%C3%B3n_y_el_Desarrollo
:: Unión Europea- European Union
Creada en 1993
Página oficial http://europa.eu/
La Unión Europea (UE) es una comunidad singular de veintisiete Estados europeos que fue establecida el 1 de
noviembre de 1993, cuando entró en vigor el Tratado de la Unión Europea (TUE), siendo la sucesora de facto de las
Comunidades Europeas, creadas en los años 50 del siglo XX.
leer más https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
:: Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia- High Frequency Active Auroral Research
Program (HAARP)
Creado en 1993
Página oficial http://www.haarp.alaska.edu/
El proyecto HAARP (Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia) es una investigación financiada por
la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la Marina y la Universidad de Alaska para "entender, simular y controlar los
procesos ionosféricos que podrían cambiar el funcionamiento de las comunicaciones y sistemas de vigilancia"

leer más https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/HAARP
:: Organización Mundial del Comercio (OMC) World Trade Organization
Creada en 1995
Página oficial: http://www.wto.int/indexsp.htm
La Organización Mundial del Comercio fue establecida en 1995, la OMC administra los acuerdos comerciales negociados
por sus miembros (denominados Acuerdos Abarcados), en concreto el Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles
(GATT en inglés), el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios AGCS, el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad
Inttelectual Relacionados con el Comercio ADPIC.
leer más: https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/OMC
:: Banco Central Europeo - European Central Bank (ECB)
Creado en 1999
Página oficial http://www.ecb.eu/
El Banco Central Europeo (BCE), es el banco central de la moneda única europea, el Euro, y constituye el principal eje
del Eurosistema. El BCE es parte integrante del Sistema Europeo de Bancos Centrales y está sometido a las
disposiciones del Tratado de la Comunidad Europea y a sus Estatutos.
leer más https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/Banco_Central_Europeo
:: Iniciativa de Integración Regional Sudamericana (IIRSA)
Creada en 2000
Página oficial http://www.iirsa.org/
La Iniciativa de Integración Regional Sudamericana, es el foro de diálogo, entre los 12 países de Sudamérica (actual
Unión de Naciones Suramericanas), que tiene como objetivo la planificación y desarrollo de proyectos para el
mejoramiento de la infraestructura de transporte, energía y telecomunicaciones.
leer más https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/IIRSA

Lo que sigue a continuación son (algunas de) las formas (a través de las cosas) que posibilitan el control y el saqueo de
la autonomía de las personas, los grupos, los animales, los ríos, las ciudades y el mundo entero aunque muchas de ellas
estén más que contentas con el manejo cotidiano de las cuestiones irresolublemente sociales.
:: Sistema de posicionamiento global- Global Positioning System (GPS)
Creado en 1993
Página oficial http://www.gps.gov/
El Sistema de Posicionamiento Global es un Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) que permite determinar
en todo el mundo la posición de un objeto, una persona, un vehículo o una nave, con una precisión hasta de
centímetros, usando GPS diferencial, aunque lo habitual son unos pocos metros. Aunque su invención se atribuye a los
gobiernos francés y belga, el sistema fue desarrollado e instalado, y actualmente es operado por el Departamento de
Defensa de los Estados Unidos.
leer más https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/GPS
:: Sistema global de navegación por satélite- Global Navigation Satellite System (GNSS)
El Sistema Global de Navegación por Satélite es una constelación de satélites que transmite rangos de señales
utilizados para el posicionamiento y localización en cualquier parte del globo terrestre, ya sea en tierra, mar o aire.
Estos permiten determinar las coordenadas geográficas y la altitud de un punto dado como resultado de la recepción
de señales provenientes de constelaciones de satélites artificiales de la Tierra para fines de navegación, transporte,
geodésicos, hidrográficos, agrícolas, y otras actividades afines.
leer más https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/Sistema_global_de_navegaci%C3%B3n_por_sat%C3%A9lite
:: Satélite espía
Un satélite espía es un satélite artificial de observación terrestre o de comunicaciones destinado a uso militar o para
inteligencia.
leer más https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/Sat%C3%A9lite_esp%C3%ADa

:: Echelon
Echelon es considerada la mayor red de espionaje y análisis para interceptar comunicaciones electrónicas de la
historia. Controlada por la comunidad UKUSA (Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Australia, y Nueva Zelanda).
leer más https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/ECHELON
:: Criptoanálisis
Criptoanálisis (del griego kryptós, "escondido" y analýein, "desatar") es el estudio de los métodos para obtener el
sentido de una información cifrada, sin acceso a la información secreta requerida para obtener este sentido
normalmente.
leer más https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/Criptoan%C3%A1lisis
:: Ataque de pulso electromagnético- Electromagnetic Pulse (EMP)
El ataque de pulso electromagnético es un método de ataque militar realizado con armas generadoras de importantes
cantidades de energía electromagnética ambiental que destruyen total o parcialmente el equipamiento eléctrico y
electrónico dentro de su radio de acción.
leer más https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/Ataque_de_pulso_electromagn%C3%A9tico
:: GLONASS
Es un Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) desarrollado por Rusia y que representa la contrapartida al GPS
estadounidense y al futuro Galileo europeo.
leer más https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/GLONASS
:: Galileo
Es un Sistema global de navegación por satélite (GNSS) desarrollado por la Unión Europea (UE), con el objeto de evitar
la dependencia de los sistemas GPS y GLONASS. Al contrario de estos dos, será de uso civil.
leer más https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/Sistema_de_posicionamiento_de_la_Uni
%C3%B3n_Europea_Galileo
______________________________________________________________________________________________________
En la siguiente lista se encuentran los organismos encargados de la 'seguridad' de nuestras vidas, sea cual sea nuestra
forma de percibir, sentir y vivir dicha vida. Cada cual podrá sacar sus propias conclusiones del por qué estas
organizaciones delictivas permanecen ocultas deliberadamente para el gran público, y lo que es peor aun, con fines
aun más ocultos. Aunque, como sabemos, las cosas permanecen ocultas hasta que se pueden (y quieren) visualizar.
Agencias de Seguridad nacionales
Chile
::Agencia Nacional de Inteligencia de Chile
leer más https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/Agencia_Nacional_de_Inteligencia
Argentina
::Secretaría de Inteligencia del Estado
leer más https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/Secretaria_de_Inteligencia_del_Estado
Alemania
::Bundesnachrichtendienst
leer más https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/Bundesnachrichtendienst
Israel (interno)
::Shabak
leer más https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/Shabak
Israel (externo)
::Mossad
leer más https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/Mossad

Reino Unido (interno)
::MI5
leer más https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/MI5
Reino Unido (externo)
::MI6
leer más https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/MI6
España
::Centro Nacional de Inteligencia
leer más https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/Centro_Nacional_de_Inteligencia
¿Conclusiones?
A todas estas descripciones y enumeraciones arbitrarias de cosas debemos agregar al aporte inestimable de Microsoft
en el control de las personas y organizaciones a lo largo y ancho del mundo, ya que sin las diferentes versiones de
Windows no seria tan fácil conseguir datos de los usuarios con internet. Ni que mencionar a las muchísimas empresas
que se dedican a la fabricación de software de control y vigilancia a nivel domestico, laboral, publico y privado. Pero
tampoco hay que olvidar a todas las compañías de telecomunicaciones (telefonía fija y móvil, internet, etc.) que son
el soporte fundamental del control y que por un tema de espacio y desconocimiento del compilador es imposible
justamente enumerar y analizar en este escrito. El dispositivo GPS incluido en celulares y otros aparatos, que por las
mentes desprevenidas es percibido como un fabuloso progreso, es solo la punta de uno de los varios icebergs que tiene
en la manga el gran complejo bélico-industrial-corporativo mundial para saber como 'cuidarnos' en todo momento.
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