FORMAS

ESCLAVISTAS TRANSHISTÓRICAS PRESENTES

EN LA ÉPOCA DE LA GLOBALIZACIÓN

FRANZ J.T. LEE

1.- INTRODUCCIÓN

GENERAL

En vista de que hoy y aquí estamos celebrando los “150 Años después de la Abolición de la Esclavitud en Venezuela” y dentro del contexto de la “Revolución en la Revolución”, es obligatorio enfocar nuestra atención en el hecho de que la emancipación social, física y mental
de los esclavos asalariados alrededor del globo jamás se ha realizado.
En realidad, el Holocausto Mental Europeo sigue persiguiendo nuestra
existencia diaria desde que nos lo implantaron en nuestras propias “almas” hace siglos atrás.
Así que es precisamente la aniquilación de todas las formas de
mentalidad esclavista, la esclavitud mental, la desocialización y la “mal
educación” para la barbarie, lo que forma parte intrínseca de la
“profundización de la Revolución”. Sólo de esta manera, la Revolución
Bolivariana será capaz de crear una verdadera práxis científica y una
teoría filosófica emancipatoria. No sólo lo hizo Marx, también todos los
pensadores burgués-capitalistas de la época de la Ilustración comenzaron con la crítica de la religión, antes de introducir su filosofía social y
la teoría política de la Revolución Francesa. No tenemos sustituto o
alternativa para esto, tenemos que hacerlo igual. En lo que sigue comenzaremos explicando la definición y esencia productiva de la esclavitud
manual del pasado y presente.

2.- ¿QUÉ ES LA ESCLAVITUD CLÁSICA?
Antes de definir nuestro concepto de “esclavitud”, vamos a describir primero lo que se entiende comúnmente como “esclavos” o “esclavitud”. El Diccionario del Idioma Inglés en su cuarta edición (2003)
nos brinda las siguientes acepciones científicamente muy precisas:
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La esclavitud es: “1. El estado de alguien atado a la servidumbre
como propiedad de un negrero o de una casa de familia. 2.a. La práctica de poseer esclavos. 2.b. Un modo de producción en el cual los esclavos constituyen la fuerza de trabajo principal. 3. La condición de depender de o estar adicto a una influencia específica. 4. Una condición
de trabajo duro y sometimiento: la esclavitud asalariada”.

Así que por lo general, “esclavitud” incluye los siguientes conceptos: servidumbre, sometimiento, subyugación, trabajo encadenado y
vasallaje. Todos están vinculados al trabajo duro y forzoso bajo pésimas
condiciones por poco o incluso sin pago, especialmente en el área del
“trabajo productivo”, es decir, trabajo físico asalariado; esto es, un tipo
de trabajo que no requiere mucho entrenamiento. La esclavitud tiene
que ver con el Trabajo, la Labor, la Producción y con el proceso de la
Historia.
Jack London, en su obra El Talón de Hierro, nos comentó que “el
comunismo, la esclavitud de enseres, la servidumbre y la esclavitud asalariada eran escalones necesarios en la evolución de la sociedad”1.
Después de la barbarie nazi en Europa, la Declaración Universal
de los Derechos Humanos de 1948 en su Artículo 4 garantizó que “Nadie debe ser sujeto a la esclavitud, y el comercio de esclavos será prohibido en todas sus formas”2. Más recientemente, el 18 de mayo de 1998,
en una conferencia celebrada en Ginebra, se extendió aún más esta definición de la esclavitud.
Según la “Sociedad Contra la Esclavitud” de Baltimore: “Se ha
extendido la definición moderna de la esclavitud a través de convenios
firmados por casi todos los países del mundo para incluir el tráfico de
mujeres y el trabajo forzoso”. Nos sigue informando que “la esclavitud
no está muerta. Continúa sendo reportada en un amplio rango de formas: la esclavitud tradicional (de siervos), el trabajo forzoso, la servidumbre, el trabajo de niños, el trabajo migratorio, el trabajo doméstico
y la esclavitud para fines rituales o religiosos” (Los documentos correspondientes se encuentran en la Guía de Documentación e Investigación
de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas)3.

3.- FORMAS DE ESCLAVITUD MODERNA
Históricamente, en el siglo XIX, durante la inexorable avanzada
del capitalismo, la “Emancipación de los Esclavos” sencillamente era la
conversión lógica y necesaria de la esclavitud (tradicional) obsoleta en
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una “libre” esclavitud asalariada moderna. De todos modos, la esclavitud de cualquier índole tiene que ver con la propiedad de la clase dominante, con el control físico y mental sobre la vida de otra persona, la
coerción violenta y la restricción de movimiento de las fuerzas de trabajo. Un ejemplo clásico de esta forma de esclavitud moderna era el
Apartheid de Sudáfrica durante todo el siglo XX.

4.- ESCLAVITUD FÍSICA EN EL “TERCER MUNDO”
En Asia todavía se practican varias formas de la “esclavitud basada en la deuda”. En algunas partes de la India moderna y de Nepal por
ejemplo, el sistema de castas sigue considerando socialmente aceptable
la subyugación humana. Igual que en muchas partes del “Tercer Mundo” hay Mafias que de manera inescrupulosa organizan grandes industrias de la mendicidad; ellos mutilan a niños hindúes para después trasladarlos a Arabia Saudita y otros países del Medio Oriente, donde tienen que pedir limosnas en las afueras de las mezquitas musulmanas.
A pesar de la brutal “caza de brujas” estadounidense actual contra
los “demonios” árabes y de las mentiras obvias de los medios masivos
internacionales, en nombre de la verdad y de la subjetividad y objetividad científica, todavía faltan por mencionar algunas formas crueles de
esclavitud moderna en África.
Aunque no podemos verificar esta conjetura, el director de “Igualdad Ahora”, una organización internacional de derechos de la mujer,
afirmós que todavía existe verdadera esclavitud en el Sudán. Esta afirmación la apoyan las Naciones Unidas y otras organizaciones independientes de los derechos humanos. En el Sudán del Sur, algunos grupos
atacan a pueblos y capturan personas al azar, que a su vez son empleadas a la fuerza como trabajadores sin sueldo hasta que son re-comprados por sus familias.
También sabemos que en el pasado, en Ghana, según la tradición
trokosí, chicas jóvenes fueron declaradas “esclavas de los dioses”. No
tenemos evidencias si esta costumbre sigue vigente hoy día. De manera
similar hay muchas afirmaciones de esclavitud tradicional, al estilo del
siglo XVIII, en África Occidental.
Según algunas fuentes, en países completamente empobrecidos
como Togo y Benín, se secuestran niños de sus pueblos y se venden a la
servidumbre doméstica en países como Nigeria o Gabón4.
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5.- ESCLAVITUD

MODERNA CORPORATIVA IMPERIALISTA

Claro, la esclavitud moderna no es la prerrogativa diabólica exclusiva de los países del “Tercer Mundo salvaje”. Al contrario, a pesar de
las tradiciones culturales brutales, la esclavitud moderna en África o Asia
es la consecuencia social directa del colonialismo e imperialismo y de la
esclavitud asalariada del mercado mundial de “países subdesarrollados”.
Por ejemplo, según algunos informes, en los propios EEUU, en 1995, en
un salón de masajes en California, se encontraron a trabajadores tailandeses
encerrados en un almacén cercado con alambre de púa.
En el segundo Informe Anual sobre el Tráfico de Personas, el Departamento de Estado estadounidense mismo explicó de qué se trata la
esclavitud moderna. Según el informe: “Mujeres y niños forman la mayoría abrumadora de víctimas, típicamente vendidas al comercio internacional de prostitución, al turismo sexual y otros servicios sexuales
comerciales y a situaciones laborales forzadas en salones de masaje,
sitios de construcción y ambientes agrícolas. En otras formas de esclavitud, los niños son secuestrados y forzados a combatir para fuerzas
militares gubernamentales o ejércitos rebeldes y a empeñarse como esclavos domésticos y mendigos de la calle”5.
En cuanto a esto, hace un tiempo atrás, en un artículo sobre “La
gran mentira del Tráfico Humano en Venezuela”6, comentábamos que
“por lo menos el Secretario de Estado Colin Powell tenía la decencia
objetiva de informar lo siguiente sobre las mafias euro-estadounidenses
que sí están muy ocupadas con el tráfico humano en elámbito global:
“...que unas 50.000 mujeres y niños son traficados anualmente a
los EEUU para la explotación sexual”. “Aquí y en el extranjero”, dijo
Powell, “las víctimas del tráfico bregan bajo condiciones inhumanas –
en burdeles, salones de masajes, campos e incluso en hogares”.

También mencionábamos que “a través de las últimas décadas en
Europa, el tráfico de mujeres y chicas para el propósito de la explotación sexual era (y sigue siendo hasta hoy día) una gigante industria muy
rentable. Sólo en Europa Occidental, la Organización Internacional de
Migración estima que aproximadamente unas 500.000 mujeres son traficadas anualmente desde regiones más pobres en el mundo”. Es decir,
desde Europa Oriental, Asia, África y América Latina7.
En cuanto a lo anteriormente mencionado, la Sociedad Contra la
Esclavitud de Baltimore nos da más ejemplos de esclavitud moderna en
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los propios EEUU: “En los EEUU operan círculos de inmigrantes, traficando extranjeros indocumentados, dentro de sus sistemas culturales,
como es el caso con las redes mejicanas, que colocan buhoneros en
Nueva York y California. La condición de los Mejicanos sordos descubiertos en Queens, Nueva York, en 1997, amontonados en apartamentos
y vigilados en sus trabajos en el metro a través de los capos de la red de
contrabandistas que los trajo aquí, es otro reciente ejemplo más del trabajo forzado. Se descubrieron a más inmigrantes sordos en condición
de esclavitud en Carolina del Norte” (The New York Times, 26 de julio
de 1997).
Por cierto, las formas peores de esclavitud moderna en los EEUU
afectan a los extranjeros: “Las formas más opresivas de esclavitud afectan a los trabajadores migratorios, vueltos vulnerables a causa de su
idioma y otras barreras culturales, que los convierten en blancos fáciles
para la explotación. En el mundo, las víctimas de las formas contemporáneas de esclavitud se caracterizan por su pobreza y su vulnerabilidad”8.

6.- ESCLAVITUD GLOBAL Y EMANCIPACIÓN MUNDIAL
Al fin y al cabo, igual que el Nazismo de Hitler, el modo de producción esclavista no era un accidente histórico de la “barbarie” humana, no era un acontecimiento singular y aislado de egoísmo humano o
avaricia, al contrario, ambos eran el desarrollo lógico del proceso del
trabajo, de la no-relación, unilateral y perversa, entre el Hombre y la
Naturaleza. En otras palabras, ambos eran y siguen siendo los resultados directos de la arrogancia, ignorancia y beligerancia humana.
Ambos fueron generados inhumanamente por la explotación económica, la dominación política, la discriminación social, la militarización genocida y la alienación humana; generados por no-relaciones bárbaras universales y globales de tipo amo-esclavo, por relaciones de dinero y de producción en el planeta tierra.
La esclavitud es inherente a todas las sociedades gobernadas por
las clases dominantes, a todas las “culturas” y “civilizaciones” sociales
elitescas, que explotan sistemáticamente a la Naturaleza mutilada y al
Hombre subyugado; que dominan políticamente y discriminan socialmente a ambos; que aniquilan, como en las masacres genocidas de
Fallujah, My Lai, Sharpeville, Guernica, Oradour, Babij Jar, Katyn,
Lidice, Workuta, Auschwitz, Dachau, Treblinka, etc., etc., a la Humanidad misma.
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Orwell lo dijo: La “Libertad” actual es “Esclavitud”. Para
desecharnos de esta “Libertad” norteamericana y europea, aún nos falta
realizar la verdadera Emancipación global de los Esclavos global pendiente. Ahora vamos a considerar la peor de todas las formas de esclavitud, que es la esclavitud intelectual y el control mental.

7.- FORMAS ANTIGUAS DE ESCLAVITUD MENTAL
Muchos de nosotros no nos damos cuenta del Holocausto Mental,
que ya durante milenios ha arruinado los cerebros sanos de millones en
el planeta. Históricamente, las formas más efectivas y eficientes de la
esclavitud intelectual fueron y siguen siendo la Religión oficial del Estado y la Ideología de las clases dominantes.
En esta época de guerras mundiales destructivas, donde la propia
existencia de la humanidad está en juego, es obligatorio estudiar todo lo
que tiene que ver con la emancipación, incluso arrancar los frutos “prohibidos” de la religión y trascender las “vacas sagradas”.
Así que, primero vamos a descender al fondo del control mental
religioso, que ha sido practicado tan efectivamente y divulgado tan
exitosamente por nuestros conquistadores europeos y norteamericanos
y nuestros “Padrinos” en otras partes. En vista de que “Saber es Poder”
(Francis Bacon), vamos a agarrar duramente la esclavitud mental por
sus propias raíces ideológicas. Aquí sólo daremos cuenta la ideología
religiosa y sus elementos principales en cuanto a la esclavitud mental,
una mentalidad esclavista hacia unas autoridades autoritarias, que gobiernan por “Gracia de Dios” y por petro-dólares que “Confían en Dios”.
No es nuestra intención atacar sentimiento verdadero humano religioso alguno, especialmente de naturaleza autóctona indígena; nuestra
crítica se dirige más bien a las doctrinas “religiosas” masivas y a las
mentiras divinas, que fueron fabricadas en Europa, durante la Edad Media
y las cuales fueron diseminadas a través de la Conquista en el resto del
mundo, dichas doctrinas poseen precisamente las funciones de la esclavitud mental y del control intelectual, es decir, nos forzan a internalizar
y sublimar la supresión, represión, depresión y opresión colonial y neocolonial. Nuestros negreros no sólo han implantado sus ideas, también
han introducido a la fuerza sus religiones conquistadoras.
Aquí sólo ilustraremos muy brevemente la quinta esencia
adoctrinadora y manipuladora de la Religión del Estado, del Gobierno
por Voluntad de Dios, como la explicaron Ludwig Feuerbach y Carlos
Marx. En las vísperas del capitalismo liberal, estos dos pensadores nos
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han explicado a lo máximo el funcionamiento de las confabulaciones de
la esclavitud mental feudalistas, capitalistas y religiosas.
Para todos aquéllos que no saben lo mecánico materialista y lo
“ateísta” que eran nuestros antepasados, es digno de resaltar que casi
todos los pensadores burgueses-capitalistas-democráticos de la Ilustración eran expertos en liberarse de las creencias obsoletas, del escolasticismo oscuro, del fanatismo y de las pesadillas oscuras absolutistas y
feudalistas.
Ellos sabían cómo poner en su lugar primero los asuntos fundamentales, para después tomar por asalto la Bastilla: separaron la Iglesia
medieval del Estado absolutista, sustituyeron la hoguera con la guillotina, el “Gobierno por Gracia de Dios” con el “Reino del Terror”, detonaron
la ideología religiosa dogmática del Estado feudalista e introdujeron su
cosmovisión heliocéntrica racional.
Sólo de esta manera podía triunfar la Razón (alias el Capital), podían realizarse y materializarse las Revoluciones Francesa e Industrial,
podía defenderse la Democracia Occidental frente al feudalismo, podía
convertirse en algo invencible.
De manera similar, para la izquierda hegeliana, que eran los demócratas radicales, entre ellos Feuerbach, Marx y Engels, se convirtió en una
necesidad poner también las cosas en su lugar en cuanto a la religión
feudalista, la ideología ciega y la famosa “Gretchenfrage” (pregunta de
Gretchen en la obra Fausto del poeta y filósofo alemán Goethe), antes de
poder presentar el “Manifiesto Comunista” al proletariado del mundo,
que fue una conditio sine qua non para el desarrollo de su propia práxis y
teoría revolucionaria como Negación dentro del Sistema Global.

8.- LA EXPLICACIÓN DE LUDWIG FEUERBACH DE LA ESCLAVITUD MENTAL
El filósofo y moralista alemán del siglo XIX, Ludwig Andreas
Feuerbach, ya bastante temprano en su vida era un materialista burgués
democrático, que atacaba el control mental religioso. Ya antes de 1840
escribió:
“que el Cristianismo de hecho ha desaparecido hace tiempo no
sólo de la razón sino de la vida de la humanidad, que es nada más que
una idea fija”.

Esta crítica de la Religión fue resumida en su obra titánica Das
Wesen des Christentums, 1841, (La Esencia del Cristianismo). En esta
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obra formuló la teoría de que “el hombre” es su propio objeto de pensar
y que la Religión es nada más que una “conciencia” de lo infinito. Su
punto de inicio fue analizar la “verdadera esencia o antropología de la
religión”. Retrató a Dios como “esencia antropológica”, “como un ser
comprensivo”, “como un ser o una ley moral”, en pocas palabras, como
“Amor”. ¡Es tan simple como todo esto, Dios es Amor! Pero la verdadera consecuencia de este punto de vista es la idea de que Dios sólo es la
auto-proyección extensiva de la naturaleza intensiva del hombre. En otras
palabras, el Hombre, Big Brother, los Illuminati son los creadores de
Dios, y no al revés.
Según él, la Religión es un invento mental fantástico del Hombre,
del Hombre dominante, que la utiliza contra el temor y la ignorancia y
para fomentar el temor y la ignorancia, y para también es un instrumento muy útil y efectivo para la explotación económica y la dominación
política de sujetos mentalmente controlados. En otras palabras, las emociones y sentimientos más sagrados y humanos de los pueblos subyugados fueron violentados. Esto es uno de los crímenes cardinales más grandes que ha cometido la Europa capitalista contra el mundo “colonial”.
Esto es el Holocausto Mental que muy poca gente es capaz de ver y por
el cual nadie reclama reparaciones. Este “invento fantástico” produce la
carne de cañón perfecta para elecciones fraudulentas exitosas y para
campañas militares de tipo “Tormenta del Desierto”.
Para verificar lo que comentó Feuerbach, no es necesario estudiar
la vida medieval europea en detalle, tampoco para darnos cuenta en qué
forma este tipo de religión fantástica del Estado fue utilizada para controlar la mente de los siervos y campesinos empobrecidos, para quemar
a científicos y mujeres inocentes en la hoguera y para exorcizar a “rebeldes”. Hoy día la utiliza Bush para sus masacres genocidas en Fallujah
y en Irak en general.
Feuerbach sugirió que el Hombre debería redestinar su verdadera
esencia, que se le había desprendido y que fue hipotetizada en ideas
fantásticas religiosas, las cuales en realidad todas fueron fabricadas por
“filósofos” terrenales como Marc Aurel, Séneca, Epitectus, San Agustín,
el Papa Gregorio y San Thomas de Aquino.
Esta explicación de la religión es tan obvia que al menos merece
unas reflexiones serias, y todavía millones simplemente no logran interpretar su esencia creativa liberadora emancipatoria; muchos siguen prefiriendo vestir a sus queridas “almas” en fila colonial, neo-colonial e
ideológica.
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9.- LA EXPLICACIÓN DE CARLOS MARX DE LA ESCLAVITUD RELIGIOSA
Marx comentó categóricamente: “El hombre crea a la Religión, la
Religión no crea al hombre, de hecho, la Religión es la auto-conciencia
del hombre mientras no ha logrado fundamentar sus pies en el universo.
... La Religión es la teoría general de este mundo, su compendio enciclopédico, su lógica en forma popular, su point d’honneur espiritual, su
entusiasmo... Es la realización fantástica del ser humano, ya que el ser
humano no posee una realidad verdadera. Por lo tanto, la lucha contra la
Religión indirectamente es una lucha contra el mundo, cuyo aroma espiritual es la Religión”.
Y aquí está la definición fragmentada precisa, completa y no ideológica de la religión por parte de Marx: “El sufrimiento religioso es al
mismo tiempo una expresión del sufrimiento real y una protesta contra
él. La Religión es el suspiro de la criatura oprimida, es el corazón de un
mundo sin corazón y el alma de unas condiciones sin alma. Es el opio
del pueblo”.
En vista de que el presidente de los EEUU, Bush, se siente designado divina, mesiánica y cristianamente para “liberar” a las versiones
“arábicas” de Sodoma y Gomorra, simplemente añadimos: “¡(La religión) es el Prozac ‘republicano’ de, por y para un cierto sector ya callado de la población norteamericana!”.

10.- FORMAS MODERNAS DE LA ESCLAVITUD MENTAL
10.1 MkUltra
Por cierto, el ejemplo más perturbador de las formas modernas de
esclavitud es el Control Mental. En abril de 1953, autorizado por el
director de la CIA de entonces, Allen Dulles, se introdujo un programa
“confidencial” identificado por su nombre código MkUltra. La mayoría
de los documentos de la CIA fue destruida en 1972, sin embargo, se
filtraron algunas informaciones importantes9.
Según John Elliston, que repasó los documentos cinco años más
tarde, un cierto auditor de la CIA escribió: “Hay que tomar medidas no
sólo para proteger las operaciones de la exposición a fuerzas enemigas,
sino también para ocultar esas actividades del público norteamericano
en general. El conocimiento de que la agencia está involucrada en actividades inmorales e ilícitas tendría serias repercusiones en círculos políticos y diplomáticos” (Ibíd.).
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Uno de los experimentos conocidos era la producción de la droga
LSD (lysergic acid diethylamide), que luego fue utilizada por millones
y la cual fue especialmente diseñada para aflojarles la lengua a los presuntos “radicales” en los interrogatorios realizados por la CIA. La CIA
había esperado haber producido una droga mágica, que podría ser utilizada para desorientar y manipular clandestinamente a líderes extranjeros como Fidel Castro, para ponerlo a “volar”, induciéndolo a un letargo o a una perorata durante sus discursos a la nación, o en conferencias
extranjeras10.
La mayoría de los experimentos de Control Mental fue liderizada
por el Dr. Sidney Gottlieb, el científico alias “Dr. Strangelove”, que
dosificaba a sus infortunados conejillos de Indias – que eran preferiblemente prisioneros afro-americanos, de los cuales algunos se murieron a
causa de las sobredosis– con bebidas ligadas con LSD, para estudiar sus
reacciones psicológicas y su comportamiento social, lo que podría ser
útil para acciones encubiertas de la CIA11.
Por cierto, el experimento con LSD sólo era uno de muchos otros
programas de control mental; por ejemplo, habían y probablemente todavía hay experimentos que ponen a prueba el potencial de numerosos
fenómenos parasicológicos, como la hipnosis, la telepatía, el presentimiento, la fotokinesis y la “vista remota”. Esto forma parte de la “guerra de ideas”, por decirlo así, de las armas de destrucción masiva de
control mental, que podría causar un Holocausto Global, creando millones y millones de zombis.
Un memorando de MkUltra de 1955 nos informa sobre la gran
variedad de sustancias alteradoras y modificadoras de la mente, cuyo
desarrollo se encontraba en estado de planificación. Los objetivos belicosos fueron:
- “Promover el pensar ilógico y la impulsividad hasta el punto donde
el receptor es desacreditado en público.
- Incrementar la eficiencia de la actividad mental y de la percepción.
- Prevenir o contrarrestar el efecto intoxicador del alcohol.
- Promover el efecto intoxicador del alcohol.
- Producir las señas y síntomas de enfermedades reconocidas de manera irreversible, así que puedan ser utilizadas para fingir, etc.
- Volver más fácil la indicación de hipnosis o por otra parte aumentar
su utilidad.
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- Aumentar la habilidad del individuo de resistir a la privación, la
tortura y la coerción durante el interrogatorio y el llamado “lavado
de cerebro”.
- Producir amnesia para eventos precedentes y durante su uso.
- Producir estado de choque y confusión durante largos lapsos de tiempo
apto para el uso clandestino.
- Producir invalidez física como parálisis de las piernas, anemia aguda, etc.
- Producir euforia ‘pura’ sin desilusión subsiguiente.
- Alterar la estructura personal de manera tal, que aumente la tendencia del receptor de depender de otra persona.
- Causar confusión mental de tal manera que el individuo bajo su influencia la considerará difícil de mantener cuestionando una fabricación.
- Disminuir la ambición y eficiencia general de los hombres para trabajar, cuando es suministrado en montos no detectables.
- Promover la debilidad o distorsión de la vista o de la facultad de oír,
preferiblemente sin efectos permanentes” (Ibíd.)12.
Por cierto, en cuanto a la información pública se refiere, dentro de
las campañas internacionales de desinformación, esos experimentos de
control mental de la CIA supuestamente han sido abandonados. No obstante, si esto es verdad o no –y tenemos suficientes razones para dudar
de declaraciones oficiales– ciertamente fueron continuados de forma
más sofisticada en otros proyectos secretos, tales como HAARP.
10.2 Subyugación mental a través de HAARP y ELF
En un comentario previo, habíamos introducido el proyecto HAARP
de la siguiente manera: “De hecho, ya desde hace mucho tiempo, el
Pentágono y el Kremlin habían desarrollado armas para manipular el
clima mundial. Por ejemplo, ya en la guerra de Vietnam, los EEUU las
utilizaron contra los Vietcong. Dentro de los EEUU, este tipo de tecnología de guerra se utiliza en el proyecto HAARP (High-frequency Active
Auroral Research Program) como parte de la iniciativa de defensa estratégica (SDI) del programa de los años 80, Star Wars (Guerra de las
Estrellas), que se sigue propagando hasta hoy día como parte del Proyecto para un Nuevo Siglo (Norte)Americano”13.
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10.3 Ondas ELF
Sin embargo, lo que aquí nos interesa más son las ondas de frecuencia extremadamente baja, las ondas ELF (Extra Low Frequency)
en acción. También, no podemos olvidar los experimentos con ondas
escalares. Por su urgencia y su relación directa con nuestro análisis aquí,
repetiremos en lo siguiente algunas de nuestras observaciones, hechas
en un comentario previo14:
Las ondas ELF penetran a cualquier material, incluso la tierra y los
océanos. Además afectan las bandas cerebrales científicamente bien
conocidas:
- Delta (1-3 Hz.) ... descanso profundo, coma.
- Theta (4-7 Hz.) ... hipnosis, trance, sueño.
- Alpha (8-13 Hz.) ... oraciones, meditación, relax.
- Beta (14-40 Hz.) ... estado bien despierto.
Esas ondas son capaces de forzar nuestro estado despierto y nuestra conciencia hacia las regiones Theta y Delta, causando sueño, falta de
fuerza y motivación. Así disminuyen o dañan el sistema inmunológico;
la persona afectada adopta un estilo de vida ‘carpe diem’ (vivir en el
momento, sin importar mañana).
A través de señales ELF se puede convertir a las masas en animales, en el sentido de que son capaces de trabajar muy duro incluso hasta
la muerte, o en enjambres de consumidores patológicos. Pierden todo
fervor revolucionario y optimismo social; adquieren un síndrome de
disociación psicótica y vueltos autómatas se pueden controlar sus mentes. El resultado es que nadie más es capaz de pensar, sencillamente por
falta de motivación, energía y tiempo. Masas así se pueden adoctrinar y
manipular muy fácilmente.
Podrían manipular, dirigir y controlar la propia salud del Presidente, del Soberano, de la gente, atacando sus propios cerebros con una
frecuencia saboteadora bajo los 40 hertzios. Medido en su daño social
total, esto podría resultar peor que cualquier sabotaje económico. En
este caso, el destino o la fe ya no querrán o podrán defendernos.
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CONCLUSIÓN
Por los momentos, América Latina, Venezuela, Afganistán, Irán e
Irak son laboratorios para todos esos dispositivos de control mental, son
conejillos de Indias para probar todas las armas mortales y genocidas de
los EEUU. Durante las últimas décadas, el clima estadounidense ya no
era nada bueno y quién sabe qué tipo de experimentos se están llevando
a cabo actualmente en América Latina; la catástrofe de Vargas en Venezuela en 1999 ya era suficientemente sospechosa.
Lógicamente, contra esos instrumentos de esclavitud física y mental tecnológicamente tan avanzados, contra esos ataques tan masivos a
la mente humana, al pensar y a la trascendencia humana, necesitamos
de verdad cuerpos sólidos, cerebros sanos y un espíritu excelente, es
decir, urgentemente necesitamos una práxis y teoría, una Ciencia y Filosofía revolucionarias, para defendernos y para llevar a la Revolución
Bolivariana más allá de América Latina, a la Emancipación Mundial.
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