LA ERA BIDEN O EL GRAN INICIO DESDE
UN OSCURO INVIERNO I
Biden el mensajero del Gran Reinicio
…Y por eso hoy, en este momento y lugar, empecemos de nuevo, todos nosotros
…Necesitaremos toda nuestra fuerza para superar este oscuro invierno [1].

Estas dos frases de Joe Biden contenidas en su discurso de toma de posesión como presidente de
Estados Unidos, resumen con absoluta claridad el mensaje de la Elite Global del Poder (EGP)[2] o crimen
organizado mundial, enviado tanto al pueblo de EEUU, como a toda la humanidad pensante y sufriente
especialmente de Occidente, que vive la mayor crisis en su historia.

“Empecemos de nuevo con toda nuestra fuerza para superar el oscuro invierno”. Y no podía
ser más directo el mensaje, ni mejor el mensajero.
La primera frase no requiere de mucha explicación, es la declaración oficial desde EEUU [3] es la
continuidad en la era del Gran Reinicio. [4] El empezar de nuevo (O Era Biden como se comienzan a llamar).
Biden como buen instrumento les informa a los amos del mundo sobre la misión cumplida desde el objetivo
conquistado en la batalla por el mercado de EEUU, débilmente defendido por los nuevos enemigos internos de
Trump, los supremacistas blancos [5] y defensores del orden neoliberal encabezado por EEUU o American
First.
El 21 de enero del 2021, el Foro Económico Mundial (FEM) tenía previsto la reunión virtual junto con la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) para declarar oficialmente el Gran Reinicio. Ante la aplastante

derrota infringida a Trump y sus “patriotas” de EEUU, la EGP le confirió la tarea a su nuevo comisionado en la
Casa Blanca, quien anuncia la llegada del capitalismo de las partes interesadas.
¿Y qué propone el Gran Reinicio? Sustituir el capitalismo neoliberal de los accionista, liderado por
EEUU, desde los años 70 del siglo pasado, por El ‘capitalismo de los stakeholders’, (Partes interesadas)
un modelo que propuse por primera vez hace medio siglo que posiciona a las corporaciones privadas
como fideicomisarios de la sociedad, y es claramente la mejor respuesta a los desafíos sociales y
ambientales que vivimos hoy [6]. Tal como abierta y descaradamente lo propone Klaus Schwab, presidente
del Foro Económico Mundial (FEM).
¿Y que es este nuevo capitalismo? Deberíamos aprovechar este momento para asegurarnos de que
el ‘capitalismo de los stakeholders’ (partes interesadas) siga siendo el nuevo modelo dominante lo
reitera de nuevo Klaus Schwab. Llama la atención la fecha de esta declaración del Sr Schwab, 1 de diciembre
del 2019, un mes antes de la aparición del COVID19, cuando los organismos financieros y económicos
mundiales estimaban en un 3,3% sobre el crecimiento económico para el 2020 [7]. Por otra parte, Schwab no
deja lugar a duda, este modelo de capitalismo de las partes interesadas ya era dominante en el mundo. [8] Por lo
tanto, no se trata de un nuevo modelo de capitalismo, sino uno ya en marcha, desde la caída del mal llamado
“campo socialista”, cuyos lineamiento finales se trazan a partir de la estafa financiera del 2008 durante las
reuniones, “orientaciones” y resoluciones del Club Bilderberg, el FEM, la ONU entre el 2008-2010. Pero cuyos
orígenes se remontan a la propia fundación del Foro de Davos y los planes de la globalización neoliberal
encabezada por EEUU y la Comisión Trilateral.

¿Y qué relación tiene este capitalismo de las partes
interesadas con los planes de la Elite Global del
Poder?
En su primera conferencia inicial Davos 1971, la EGP se establecía con nitidez uno de sus objetivos
principales , …en los próximos treinta años, alrededor de 300 multinacionales geocéntricas regularán a
nivel mundial el mercado de productos de consumo y no subsistirán más que algunas pequeñas firmas
para abastecer mercados marginales. El objetivo debería alcanzarse en dos etapas: Primeramente
diversas firmas y entidades bancarias se reagruparán en marco multinacional. Después hacia finales de

la década esas multinacionales se acoplarán al objeto de controlar cada una en sus especialidades, el
mercado mundial
Y este objetivo principal, estaba ligado, a un segundo objetivo, consecuencia directa del primero
“…algo debe reemplazar a los gobiernos y el poder privado me parece la entidad adecuada para
hacerlo”. De lo que se trata es de sustituir la autodeterminación nacional que se ha practicado durante
siglos en el pasado por la soberanía de una élite de técnicos y financieros mundiales”. Estas dos
sentencias de David Rockefeller, resume el segundo objetivo planteados por la elite y desde entonces, repetido
una y otra vez por los principales líderes del mundo del capital y reconocido como prioridad por sus organismos
internacionales Eliminar las soberanías nacionales, para construir el imperio mundial del crimen organizado con
un sistema colonial de Estados fallidos-delictivos en el sur y Estados Fascista- policiales en norte, tal como se
vienen desarrollando en el mundo, donde el totalitarismo como modelo político de dominación, corresponde a
este capitalismo de las partes interesadas. No es casual que el modelo China, es el ejemplo que la EGP
llama a seguir en el hemisferio sur
.
A comienzos del siglo desde Francia en la página http://www.syti.net/ ya se denunciaba con lujos de
detalles no solo de los planes en marcha, sino de los objetivos logrados y por lograr dentro de los mismos por
parte de la EGP Los gobierno de los estados-naciones ha sido substituido por un nuevo poder,
planetario, global, y escapando a todo control de la democracia Los ciudadanos continúan de eligiendo
formalmente para la constitución de los poderes públicos y las instituciones nacionales, pero el poder
real ha sido desplazado hacia nuevos centros. El planeta es hoy en día dirigido por una constelación de
organizaciones con un papel ejecutivo o político [9]
En Mayo del 2009, en medio de la estafa financiera se reúne el Club Bilderberg. El orden del día: La
reestructuración de la economía política global. Centro de discusión, cómo tratar la situación creada por la
“crisis” que han desatado. "ya sea una depresión prolongada y agonizante que condena al mundo a
décadas de estancamiento, declive y pobreza... o una depresión intensa, pero más corta, que allana el
camino para un nuevo orden económico mundial sostenible, con menos soberanía pero más
eficiencia". En el temario se incluye, el futuro de la economía estadounidense y el dólar”[10], comienza la
ofensiva final contra el orden neoliberal dirigido por EEUU, último escollo en los planes de imponer un gobierno
mundial trazado desde 1950.
El Foro Económico Mundial en su Reunión Anual 2009 fue organizada bajo el lema «Afrontar la postCrisis Mundial» con el objetivo de impulsar un enfoque global y sistemático para mejorar el estado del mundo
en una forma que integre todas las partes interesadas de la sociedad mundial [11]
Las reuniones del FEM de los años 2009-2010 se
concentraron en: Mejorar el estado del mundo:
Repensar, rediseñar, reconstruir. La reunión del 2009,
es considerada también el primer año de gobernanza
global con el establecimiento del G20 y la incorporación de
China al grupo. El G20 recibió la tarea de 'gestionar' la
crisis económica mundial, para incluir a los gigantes
económicos 'emergentes', en particular China, India, y
Brasil. En la reunión Jean-Claude Trichet, presidente del
Banco Central Europeo (BCE) declara "el surgimiento
del G20 como el grupo principal para la gobernanza
económica global. La conferencia de la ONU sobre el
clima de Copenhague cierra con un “fracaso” para los
ecologistas, pero con el acuerdo EEUU con Obama a la
cabeza y China, de proseguir con el fraude climático. La

ONU nombra a Cristiana Figueres con la misión de salvar al planeta, del cambio climático.

Si queremos saber que significa el capitalismo de las partes interesadas, El presidente del Grupo Bilderberg,
vizconde Etienne Davignon, los explica brevemente: “No creo que (seamos) una clase dominante global
porque no creo que exista una clase dominante global. Simplemente creo que son las personas que
tienen influencia interesadas en hablar con otras personas que tienen influencia". Más claro imposible. El
capitalismo de las partes interesadas, es para las personas influyentes, y en el mundo no hay personas más
influyentes que los grandes propietarios privados. Y eso es exactamente lo que proponen con el nuevo
capitalismo. Entregarles en calidad de fideicomiso a sus corporaciones privadas, para que a través de sus elites
de tecnócratas se apropien totalmente de los bienes, activos, recursos naturales de todo el planeta. A cambio
liberarnos de los políticos y gobiernos corruptos a nivel nacional y mundial. Ellos como excelentes empresarios
siempre triunfadores, “velaran por el mejor uso y distribución de dichos bienes y recursos, sobre todo
respetando y cuidando al ambiente y poniéndole fin a la pobreza,….exterminando a los pobres.
Y para que no quede duda de sus “santas y loables”, intenciones, la EGP nos promete que para el 2030,
Todos los productos se habrán convertido en servicios. “No tengo nada. No tengo auto. No soy dueño
de una casa. No tengo electrodomésticos ni ropa” [12], los sobrevivientes del genocidio en marcha, seremos
felices, sin tener nada. Y como dicen desde Argentina en un mundo en el que “no seremos dueños de
nada” será un mundo en el que la élite de Davos será dueña de todo [13].

Por lo tanto, este “nuevo capitalismo”, no es algo surgido de la actual crisis, sino parte de un plan y
estrategia minuciosamente elaborado y llevado a cabo a los largo de 50 años. Es si se quiere la coronación del
capitalismo, en su actual nivel de desarrollo, donde las fuerzas productivas y la tecnología han desplazado de
tal manera el empleo de la fuerza de trabajo, siendo el desempleo y la exclusión el principal producto del
capitalismo, no los asalariados o proletarios operarios de la máquina, como en los siglos XIX y XX. Esta

creciente masa de trabajadores al margen del mercado laboral, sin empleo fijo, ni ingresos seguros,
conformando una población sobrante, no produce plusvalía, por cuanto no trabaja en la producción de bienes
materiales necesarios o servicios útiles a la sociedad, pero tampoco como consumidor engendra ganancias
alguna, por cuanto no tiene acceso a los bienes y servicios de punta que pone el capitalismo a disposición de
una masa social cada vez más reducida. El capitalismo ha llegado a un punto, que debe eliminar esta
población sobrante, que “entorpece” la acumulación de capital y riquezas, convertidos en una verdadera carga
para la economía y el Estado, a lo que se le suma ser una fuente de conflicto, Para los más recalcitrante

maltusianos, como David Attenborough, caballero de la corona británica, considera a esta población sobrante a
las necesidades de acumulación de capital, como "una plaga sobre la Tierra" e insta a controlar el
crecimiento de la población para sobrevivir.[14]

El Partido Demócrata con Biden a la cabeza ha sido colocado en la Casa Blanca de Washington. Los
servicios de inteligencia de EEUU encabezados por la CIA, NSA, el Pentágono, FBI, en complicidad con el
sistema judicial de EEUU, las Big Tech, los grandes medios de comunicacional al servicio de la EGP, han
desarrollados con éxito una Revolución de Color [15] en su propio patio. Y Biden como buen empleado al
servicio del capital, ha respondido tal como se esperaba: Empecemos de nuevo y en palabras más o palabras
menos ha declarado, nosotros los políticos lo hemos hecho mal, Uds., corporaciones privadas, grandes Fondos
de inversión, bancos demasiados grandes para caer, encárguense del gobierno, que Uds. saben de negocios.
Biden, conoce muy bien, que y quienes representan el poder detrás del poder en EEUU (16[16]) Fue
participe de una exitosa Revolución de Color llevada adelante a lo largo de 4 años contra Trump y el sector
republicano que lo apoyaba. Por lo que conoce muy bien, que en EEUU, los presidentes incomodos, la EGP no
los derrocan con golpes de estado, le basta un atentado con un francotirador solitario o ahora con ese nuevo
método llamado Revoluciones de Color.
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Discurso Biden https://elpais.com/internacional/elecciones-usa/2021-01-20/discurso-integro-de-joe-biden-en-su-tomade-posesion-como-presidente-de-estados-unidos.html.. En este artículo trataremos solo Empecemos de nuevo.
[2]La Elite Global del Poder, a lo largo de la historia del capital financiero ha recibido otro nombre, entre ellos la oligarquía
o aristocracia financiera. Desde el siglo pasado las investigaciones han demostrado la realidad y poder de esa EPG. El
estudio de The Network of Global Corporate Control, 2011
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0025995. Puso al descubierto el poder y alcance de la
misma. Según el libro de David Rothkopf “Súper-clase: la Elite de Poder Mundial y el Mundo que Está Creando”, la súper
elite abarcaría aproximadamente al 0,0001 por ciento (1millonésima) de la población del mundo y comprendería a unas
6.000 a 7.000 personas, aunque otros señalan 6.660. Entre ese grupo habría que buscar a los dueños de las 147
corporaciones que cita el estudio de los investigadores de Zúrich. https://es.slideshare.net/egeriakallaikoi/660individuos-y-147-corporaciones-controlan-la-economa?from_action=save. . El estudio más reciente sobre dicha elite
"Giants, the Global Power Elite" (Gigantes, la élite mundial del Poder) 2017,
https://www.tni.org/es/art%C3%ADculo/poder-corporativo-y-crisis.
[3] Para el 21/01/2021, estaba prevista la reunión del FEM anunciada en junio del 2020.
https://es.weforum.org/agenda/2020/06/una-oportunidad-de-oro-el-principe-de-gales-y-otros-lideres-sobre-el-granreinicio/.
[1]

El Gran Reinicio "La pandemia representa una oportunidad, inusual y reducida, para reflexionar, re imaginar y reiniciar
nuestro mundo y forjar un futuro más sano, más equitativo y más próspero." - Profesor Klaus Schwab, Fundador y
Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial … cómo podemos recuperarnos de COVID-19 para construir un futuro
más saludable, más equitativo y más próspero. https://es.weforum.org/focus/el-gran-reinicio. . En este link se contiene lo
[4]

esencial del plan de la elite global del poder, expuesta en junio del 2019, en medio de la Plandemia.
[5] EEUU Se acerca la nueva guerra interna contra el “terrorismo”. No se necesita especulación. Los que ejercen el poder lo
exigen. La única pregunta es cuánta oposición encontrarán .https://www.globalresearch.ca/new-domestic-war-terrorcoming/5734906. 20/01/ 2021. Sin embargo ya en el 2015 bajo Obama, ese estado estaba en esa transición, La transición
de Estados Unidos al "modelo de gobierno terrorista de estado", Prof. Robert Abele
08 /08/ 2015. https://www.globalresearch.ca/americas-transition-to-the-state-terrorist-model-of-government/5467923..
[6] https://www.eltiempo.com/economia/sectores/que-tipo-de-capitalismo-queremos-439324. Salvo información en
contrario los subrayados son nuestros.
[7] https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/01/20/weo-update. -.
[8]
¿Qué tipo de capitalismo queremos? Klaus Martin Schwab. En dicho artículo Schwab aclara las opciones del
capitalismo. … En términos generales, tenemos tres modelos para elegir. El primero es el ‘capitalismo de los accionistas’,

adoptado por la mayoría de las corporaciones occidentales, que defiende que el objetivo principal de una corporación debe
ser maximizar sus ganancias. El segundo modelo es el ‘capitalismo del Estado’, el cual le encarga al gobierno que
establezca la dirección de la economía, y que ha dado buenos resultados en muchos mercados emergentes, especialmente
en China. Schwab https://www.eltiempo.com/economia/sectores/que-tipo-de-capitalismo-queremos-439324.
Vease El fin programado de la democracia https://www.syti.net/ES/Topics2.html#10.
2 Mundos, 2 Ordenes, 2 Leyes https://www.syti.net/ES/TwoWorlds.html.
Los proyectos de los Amos del Mundo, Estrategias para un control global de la sociedad
• Promoviendo estabilidad en el sistema financiero y el restablecimiento de desarrollo económico global.
https://www.syti.net/ES/Targets.html.
[10] Salvo información en contrario las citas a continuación son tomadas del excelente trabajo Bilderberg 2011
https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_bilderberg_35.htm. ..
[11] Quien lea con detenimiento, tanto los verdaderos objetivos del Milenio de la ONU del 2000-2015 y los compare con los
resultados obtenidos para el 2008. Y los relaciones con los temas que se tratan en las reuniones del Club Bilderberg, FEM,
ONU y los planes de Pentágono contenidos en su Mapa del 2003. Observara que los temas recurrentes de la Elite Global
del Poder son gobierno mundial eficaz a largo plazo, Papel de EEUU y el Dólar, incorporación de China a las grandes
decisiones, cambio climático, globalización equitativa, economía globalizada, fin del capitalismo neoliberal
[12] https://www.weforum.org/agenda/2016/11/8-predictions-for-the-world-in-2030. .
[9]

Para una crítica a esas macabras predicciones. https://kontrainfo.com/el-mundo-en-2030-segun-el-foro-de-davos-noseras-propietario-de-nada-pero-seras-feliz-analisis-critico-del-documento-del-foro-economico-mundial/. . . .
[14] https://elpais.com/sociedad/2013/01/23/actualidad/1358942572_869278.html. a
[15] La última versión de estas “revoluciones” Modern Political Warfare Current Practices and Possible Responses
se
encuentran en https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1772.html.
[16] No se puede confundir a los gobiernos y su poder público con el poder detrás del poder llamado propietarios
privados, igualmente, no se debe confundir a los “hombres más ricos del mundo” que aparecen todos los años en los
[13]

ranking de Forbes o Fortune, con los verdaderos dueños de los grandes capitales como los Rockefeller, Rothschild ,
Warburg o las familias reales de Inglaterra, Holanda, etc

