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-Prólogo 

 

En estas últimas semanas, una cascada de acontecimientos de una 
enorme trascendencia ha trazado un panorama cada vez más inquietante 
acerca de lo que el futuro depara a España y a su clase obrera a raíz del 
conflicto desencadenado en Cataluña. 

Como veníamos avisando en nuestros anteriores trabajos, la izquierda 
española (en su mayor parte) se había lanzado hacia un camino sin 
retorno al apoyar acríticamente a un movimiento separatista que, tal y 
como predijimos, está consiguiendo despertar el interés y las simpatías de 
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una creciente cantidad de políticos, periodistas, medios de comunicación e 
intelectuales en todo Occidente. 

Ya en su día explicamos cuán en vano suponía para la clase obrera 
posicionarse a favor de una “revolución de las sonrisas” diseñada y dirigida 
por una burguesía como la catalana, cooptada e infectada por los intereses 
atlantistas y sionistas desde tiempo inmemorial. Pero precisamente esa 
lucha estéril, unida a la incapacidad para analizar la realidad desde un 
contexto geopolítico y global, será el factor decisivo que impedirá a esa 
misma izquierda reaccionar a tiempo ante el golpe que las élites 
globalistas no tardarán en asestar a nuestra ya deteriorada soberanía. 

Para entender con precisión qué hay realmente en juego y en qué consiste 
la ofensiva preparada por los poderes mundialistas contra el pueblo 
español (una auténtica jugada maestra de la ingeniería social), es 
necesario retroceder un par de años en el tiempo. 

 

-Parte I: el Club Bilderberg y su cometido por una España y Europa 
federales 

 

A finales de septiembre de 2015, el canal Russian Today publicó el 
análisis de la escritora Cristina Martín Jiménez al respecto del Club 
Bilderberg y sus planes para con el secesionismo catalán: 
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Si bien en dicho análisis Cristina Martín dejaba claro que Bilderberg jamás 
tolerará una Cataluña independiente, también explicó que utilizarán a 
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quienes manejan las riendas del Procés para imponer su particular agenda 
en España: nada menos que un nuevo modelo territorial de tipo 
federal. 

“Sin embargo, Bilderberg -que agrupa a los magnates 
más importantes del mundo- es especialista en la 
manipulación. Y, según el artículo, eso es lo que “está 
haciendo en secreto”, mientras avanza hacia su objetivo 
final: “Construir una España a la medida de la elite 
global y no de los españoles, ya sean catalanes, 
leoneses o vascos”. 

Esa intención recuerda el planteamiento de David 
Rockefeller (fundador de Bilderberg y de la Comisión 
Trilateral), quien, a mediados de la década de 1990, 
aseguró: “Algo debe reemplazar a los gobiernos y el 
poder privado me parece la entidad más adecuada para 
hacerlo”. 

Según este análisis, “la estrategia de Bilderberg es 
utilizar el polvorín catalán para forzar la creación de una 
España federal”, a lo que sigue una “actualización de la 
Constitución” que “se pacta y negocia debajo de las 
alfombras” y es definida por “los dueños del dinero, de 
las industrias, de las leyes, de los parlamentos”. 

Ese mismo año el periodista Santiago Camacho expuso en televisión las 
conclusiones a las que llegó Cristina Martín tras años de investigar al Club 
Bilderberg: 

VIDEO: Santiago Camacho (2015): “el Club Bilderberg quiere imponer 
un Estado Federal en España” 

https://www.youtube.com/watch?v=J1vMrj02gQY 
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Pero parece que los planes de las élites que mueven los hilos de este 
selecto club no pasan sólo por federalizar España, sino que pretenden 
llevar a cabo un proyecto mucho más vasto que tiene como objetivo final 
un reordenamiento general de Europa. Lo más inquietante es que este 
cometido es en realidad la piedra angular de los designios que Bilderberg 
ha diseñado para el continente europeo prácticamente desde su creación. 

Joseph Retinger, uno de los fundadores del Club Bilderberg, fue además 
uno de los arquitectos originales del Mercado Común Europeo y un líder 
intelectual de la integración Europea. En 1946, dijo en el Royal Institute of 
International Affairs (la organización homóloga y hermana británica del 
Council of Foreign Relations), que Europa necesitaba crear una unión 
federal de países “renunciando a parte de su soberanía”. Retinger fue 
fundador de Movimiento Europeo (EM), un lobby dedicado a crear una 
Europa federal. Retinger aseguró apoyo financiero para el Movimiento 
Europeo desde poderosos intereses financieros en los EEUU como el 
Council on Foreign Relations y los Rockefellers. Es importante señalar 
que tras la Segunda Guerra Mundial, la principal financiación del CFR vino 
desde el Carnegie Corporation, Ford Foundation y muy especialmente, 
de la Rockefeller Foundation. 

Josep Retinger, fundador del Club Bilderberg, fue uno de los principales dirigentes del 
federalista Movimiento Europeo (EM). 
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Jean Monnet, otro asiduo de Bilderberg y también cofundador del 
Mercado Común Europeo, declaró en una carta dirigida a un amigo suyo 
que el objetivo último del proyecto europeo que había puesto en marcha 
era crear una “Europa federal“. Pero para hacerlo de forma encubierta, lo 
harían parecer como si la ambición era iniciar un proceso de armonización 
económica entre los estados-nación de Europa. Sin embargo, tras poner al 
descubierto sus intenciones federalistas, Monnet fue acusado en 
reiteradas ocasiones de ser un agente encubierto que trabajaba para los 
intereses de Estados Unidos, tal y como asegura Sergi Cutillas en su 
artículo “El proyecto de los Estados Unidos de Europa en la crisis de 
la Eurozona“: 

“La idea del modelo federalista es comúnmente 
atribuida a Jean Monnet, uno de los padres fundadores 
de la UE, quien predicaba que los estados-nación 
deben ser subsumidos en una administración post-
nacional tecnocrática para que haya paz en Europa. La 
idea defendida por Monnet era, según sus propias 
palabras “una unión entre los pueblos, no de una 
cooperación entre los estados”. Esto reflejaba su 
intención de ayudar a la creación de una Unión 
Europea que se moviera en la dirección de los 
Estados Unidos de América, un proto-estado federal 
con gran poder a nivel federal y un poder cada vez 
más pequeño a nivel estatal y regional. Por esta 
razón fue acusado de ser un ‘agente americano’, 
que pretendía eliminar la soberanía nacional en 
Europa para crear una Europa federal que debilitara 
los poderes de las naciones europeas.” 
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“Las naciones de Europa deben ser guiadas hacia un superestado sin que sus gentes 
entiendan lo que está sucediendo.” – JEAN MONNET 

Y parece que las acusaciones lanzadas contra Monnet y los federalistas 
europeos no andaban muy desencaminadas, ya que diversos documentos 
que salieron a la luz hace casi 20 años atestiguaban la estrecha 
vinculación de la CIA con Bilderberg y el Movimiento Europeo (el cual aún 
está operativo a día de hoy). Tal y como explicó el periodista Ambrose 
Evans-Pritchard para The Telegraph (19 de septiembre de 2000): 

“Documentos gubernamentales americanos 
desclasificados demuestran que la comunidad de 
inteligencia estadounidense hizo una campaña en 
los años 50 y 60 para ganar fuerza para una Europa 
unida. Dirigieron e invirtieron el movimiento 
federalista europeo. 

Los documentos confirman sospechas expresadas en 
aquellos tiempos de que América estaba trabajando de 
forma agresiva detrás del escenario para empujar a 
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Gran Bretaña hacia un Estado europeo. Un 
memorándum, con fecha del 26 de julio de 1950, da 
instrucciones para una campaña que promocionara un 
Parlamento Europeo de pleno derecho. Está firmado 
por Gen William J. Donovan, jefe de la OSS, precursor 
de la CIA.  

Los documentos fueron encontrados por Joshua Paul, 
un investigador de la universidad de Georgetown en 
Washington. Incluyen archivos publicados por los 
Archivos Nacionales Estadounidenses. La herramienta 
principal de Washington para dar forma a la agenda 
europea era el Comité Americano por una Europa 
Unida, creado en 1948. El presidente era Donovan, 
ostensiblemente, un abogado privado en aquel 
entonces. 

El Vicepresidente era Allen Dulles, director de la CIA en 
los años 50. El comité incluía a Walter Bedell Smith, 
primer director de la CIA, unos cuantos ex miembros de 
la OSS y oficiales que entraban y salían de la CIA. Los 
documentos demuestran que CAEU financió el 
Movimiento Europeo, la mayor organización federalista 
en los años de posguerra. En 1958, por ejemplo, aportó 
el 53.5% de los fondos del movimiento 

La Campaña de la Juventud Europea, una extensión del 
Movimiento Europeo, fue totalmente financiada y 
controlada por Washington. El director belga, Baron 
Boel, recibía pagos mensuales en una cuenta especial. 
Cuando el jefe del Movimiento Europeo, Joseph 
Retinger, natural de Polonia, se frenaba ante el 
grado de control americano e intentó recaudar 
fondos en Europa, rápidamente se le regañó. 

Los líderes del Movimiento Europeo – Retinger, el 
visionario Robert Schuman y el ex Primer Ministro belga 
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Paul-Henri Spaak – fueron todos tratados como títeres 
comprados por sus patrocinadores americanos. El 
papel estadounidense fue tratado como una operación 
encubierta. Los fondos de la CAEU venían de las 
fundaciones Ford y Rockefeller, además de grupos 
empresariales con conexiones al Gobierno de EE.UU. 

El jefe de la fundación Ford, Paul Hoffman exoficial de 
la OSS, hizo el doble papel como jefe de la CAEU hacia 
finales de los años 50. El Departamento del Estado 
también hizo su papel.  

Un memo de la sección europea, con fecha del 11 
de junio de 1965, aconseja al Vicepresidente de la 
Comunidad Económica Europea, Robert Marjolin, 
que busque la unión monetaria sigilosamente y 
recomienda que se suprima el debate hasta el punto 
en que “la adopción de tales proposiciones se 
hiciera virtualmente inevitable”.” 

La profunda relación de la CIA con la causa federalista viene avalada 
incluso por la hemeroteca: en agosto de 1997, el periódico El País admitió 
la financiación de la CIA al Movimiento Europeo en un artículo firmado por 
José Comas. 
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Otro de los referentes clave del federalismo europeo es el filósofo suizo 
Denis de Rougemont, precursor de la idea de “la Europa de las 
Regiones“. Según el portal filosofia.org, Rougemont fue miembro del 
Congreso por la Libertad de de la Cultura (CLC), una organización 
cultural financiada por la CIA. También ayudó a fundar en Ginebra, de 
nuevo con dinero procedente de la Inteligencia norteamericana, el Centro 
Europeo de la Cultura (precursor de la actual European Cultural 
Foundation). 
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Y es precisamente como Director del European Cultural Center que vemos 
a Rougemont asistiendo a la reunión del Club Bilderberg celebrada en 
1954: 

Fuente original aquí 
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En lo referente a España, debemos destacar la figura del escritor Salvador 
de Maradiaga, quien llegó a ser presidente de honor del antes 
mencionado CLC. Y es que este intelectual partidario de una España 
regionalista y federal (no en vano es el autor de un libro autobiográfico 
titulado “Memorias de un Federalista“) fue también fundador y primer 
presidente de una de las primeras asociaciones federalistas de España 
integradas en el Movimiento Europeo, el “Consejo Federal Español del 
Movimiento Europeo” (CFEME), siendo además uno de los 
organizadores del llamado “Contubernio de Múnich” en 1962, evento que 
fue auspiciado por la CIA a través del Movimiento Europeo y la 
financiación del CLC. 

Si quieren averiguar más sobre la biografía de este personaje, tío abuelo 
del exministro felipista y exsecretario general de la OTAN Javier Solana 
Madariaga, les recomiendo leer el excelente artículo “Salvador de 
Madariaga y la CIA“. 

El filósofo y escritor Salvador de Madariaga, precursor del federalismo en España, mantuvo 
intensos lazos con organizaciones europeas financiadas por la CIA. 
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Vemos, por tanto, que las élites que dominan los designios de occidente 
desde la Segunda Guerra Mundial vinculadas a la CIA y el Club Bilderberg 
nunca han ocultado sus planes para hacer realidad su ansiado proyecto de 
una España Federal integrada en los “Estados Unidos de Europa“. 

 

  

 -Parte II: El separatismo catalán y sus conexiones con el federalismo 
europeo 

 

Tras las elecciones autonómicas celebradas en septiembre de 2015 en 
Cataluña, el periodista David Marty realizó un excelente y preciso análisis 
en un artículo escrito para Telesur sobre la peculiar indiosincrasia del 
independentismo catalán y sus conexiones con el federalismo europeo, el 
cual reproducimos a continuación: 
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Cataluña: ¿Independencia de 
quién? 

Por: David Marty 

Publicado 26 octubre 2015 

 

Estelades (bandera independentista catalana) flamean durante la última reunión del partido 
independentista catalán. | Foto: Reuters 

Cataluña y el federalismo, España y Europa, ¿quién quiere qué? 

El 27 de septiembre, los separatistas de Cataluña ganaron la mayoría de 
escaños en las elecciones parlamentarias regionales. Sin embargo, 
ganaron con un muy estrecho margen y sólo gracias a los diez escaños del 
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partido anticapitalista, la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), cuyo apoyo 
pende de un hilo. 

Ahora que la campaña ha terminado, podemos dar un paso atrás o dos y 
analizar la situación política en Cataluña. ¿Cuáles son las principales 
diferencias entre los principales partidos que conforman Juntspel Sí? Y – 
quizás más importante – lo que une a estos partidos más allá de su 
posición común sobre la secesión de Cataluña de España y la relación con 
la Unión Europea y los EE.UU. 

Juntos por el Sí 

La Coalición por la Independencia Catalana conocida como Junts pel Sí 
(Junts) fue la principal ganadora en las elecciones catalanas. La coalición 
presentó un programa político común en el verano de 2015. El estudio del 
programa, es difícil de localizar en el espectro político Izquierda / derecha 
tradicional, como uno podría esperar de una coalición integrada por la 
Convergencia Democrática de Cataluña (neoliberal), Izquierda 
Republicana de Cataluña (socialista), los demócratas de Cataluña (centro-
derecha, demócratas cristianos) y el Movimiento de Izquierda (una 
coalición dentro de la coalición, de partidos de izquierda mucho más 
pequeñas). 

De hecho, a pesar del tamaño de su versión impresa (125 páginas), lo que 
parecía dominar en la campaña de Junts y su programa fue el llamado a la 
independencia, un tema que cada partido político había defendido antes de 
unirse a la coalición. Esta llamada común es ahora líder de la batalla lejos 
de discrepancias ideológicas tradicionales sobre temas económicos y 
políticos. Por tanto, es común encontrar todo tipo de propuestas 
ideológicamente diversas en el programa de Junts: (Pág. 72) a partir de las 
referencias de políticas progresistas, cada uno de ellas con una retórica 
que suena socialista, como “el empoderamiento de los barrios”, a otra más 
amigable para los negocios que admite el dogma del tratado de libre 
comercio (p. 24) o la omnipresencia del término “negocio” (exactamente 
125 veces,una por página), por citar algunos ejemplos. 
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Junts y la Unión Europea: ¿Independencia o en? 

Un punto en el programa Junts, definitivamente, se ha hecho más claro 
que otro, tanto por repetición como por la claridad de sus declaraciones: 
“aplicaremos para permanecer dentro de la UE, la Zona Euro y el Euro-
Sistema de los bancos centrales” (p. 51). 

Aquí radica la principal contradicción lógica. Por un lado, Junts argumenta 
a favor de la independencia de Madrid y la interferencia de los no 
catalanes en los asuntos de Cataluña y su derecho a la soberanía y la 
autodeterminación, y por otro, expresa una voluntad inequívoca de 
permanecer dentro de la UE y tener cada norma de la UE con cada tratado 
todavía efectivo e incuestionable. 

Teniendo en cuenta la forma de la mayoría, si no todas, las políticas 
amargamente criticadas por Junts como una imposición ilegítima de los 
extranjeros (de Madrid) son implementaciones reales de las políticas y 
recomendaciones (que a menudo se equiparan a las órdenes de 
realidades institucionales) de la UE, ¿por qué Junts quieren permanecer 
dentro de la UE con tanta vehemencia? Y si la autodeterminación y la 
democracia son primordiales para ellos, ¿por qué no dejar la pregunta para 
un futuro referéndum? 

Hacia un federalismo europeo 

Teniendo en cuenta los numerosos vínculos entre cada uno de los 
candidatos de la lista Junts y grupos de reflexión europeos y 
organizaciones que abogan por una Unión Federalista Europea (es decir, 
un modelo en el que los Estados-nación desaparecerían con el fin de 
promover lo que comúnmente se llama euro-regiones que defienden sus 
intereses directamente en Bruselas), sería fácil ilustrar el punto que el 
movimiento para la independencia de Cataluña de hecho parte de una 
fuerza mucho más grande, una que actúa en el ámbito europeo y que se 
ha estado construyendo desde hace varias décadas. Esta relación entre 
Junts y federalismo europeo se ve más claramente en su líder Raúl 
Romeva. 
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El candidato número uno de Junts, Romeva, es miembro del Partido Verde 
en Cataluña (que se considera “independiente” dentro de la coalición 
Junts) y ha sido miembro del Parlamento Europeo entre 2004 y 2014. 
Durante sus años en el Parlamento Europeo, Romeva ha promovido la 
idea de no sólo una Cataluña independiente, sino también de una Unión 
Europea federal, al firmar el manifiesto Spinelli Group, uno de los primeros 
grandes movimientos federalistas en Europa. 

Por lo que los federalistas abogan es por una Unión Europea en la que los 
Estados-nación como Francia, España o Italia cederían la mayor parte de 
su soberanía (más allá de lo que ya está sucediendo con los Tratados de 
la UE) a las regiones – como Cataluña o Bretaña en Francia – y a las 
instituciones de la UE en Bruselas. Los federalistas promueven la idea de 
que estas regiones – también llamadas euro-regiones – se extenderían 
más allá de lo que hoy se conoce como las fronteras nacionales francesas, 
españolas o italianas. El hecho es que hoy en día la UE se está moviendo 
lentamente hacia ese modelo a través de diversas políticas y reformas, 
como la reforma de regiones en Francia o la promoción de lenguas 
regionales (véase la Carta Regional de Lenguas Regionales o 
Minoritarias), o lo que es más importante, a través de cada nuevo tratado 
que transfiere más soberanía de los estados-nación a Bruselas y sus 
entidades regionales. 

La CIA y el Movimiento Federalista 

El Movimiento Federalista Europeo (fundado en 1943) es uno de los 
promotores más antiguos y más importantes para una Europa integrada. 
Su documento de fundación, el Manifiesto de Ventotene fue escrito 
principalmente por Altiero Spinelli y Ernesto Rossi en 1941. Spinelli más 
tarde se convirtió en un firme defensor del federalismo dentro de la 
institución europea, convirtiéndose en un miembro del Parlamento Europeo 
y un comisionado prominente de la UE durante seis años. En 2010, el 
Grupo Spinelli creó un manifiesto inspirado por Altiero Spinelli que esbozó 
una visión del federalismo moderno. 

La financiación del Movimiento Federalista vino exclusivamente del Comité 
Americano para una Europa Unida (ACUE), una fachada de la CIA que 
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hizo poco o ningún esfuerzo para aparecer como cualquier otra cosa – su 
junta directiva estaba formada por destacados miembros de los servicios 
secretos de Estados Unidos, incluyendoex jefes de OSS / CIA: General WJ 
Donovan, Allen Dulles y WB Smith. 

Conclusión 

Evidentemente, se necesita más investigación sobre este complicado 
asunto. Se podría fácilmente descartar los vínculos entre los federalistas y 
los EE.UU. como anticuados e irrelevantes, sin embargo sería interesante 
mirar a los grupos de expertos más influyentes de Europa que están en el 
epicentro de la política de Bruselas y preguntarnos por qué en la mayoría 
de los casos su financiación proviene de corporaciones o fundaciones 
estadounidenses (Lockheed Martin, JP Morgan o la Fundación de George 
Soros, Sociedad Abierta sólo para nombrar unos pocos). Además, si 
asumimos que los EE.UU. actuaron y actúa hoy, en su propio interés, ¿por 
qué deberían querer otra cosa que una Europa federalista? ¿Los lobos no 
mastican su comida cuidadosamente antes de tragar? 

 

Fuente: https://www.telesurtv.net/opinion/Cataluna-Independencia-de-
quien-20151026-0019.html 

 
  

A pesar de que las argumentaciones que Marty expone en este artículo 
pueden resultar chocantes y arriesgadas a primera vista (sobre todo para 
aquellos que vienen siguiendo la línes editorial de los grandes medios 
corporativos), parece que de un tiempo a esta parte, los hechos están 
corroborando su tesis. Sin ir más lejos, el pasado día 15 de octubre, el 
politólogo ruso Ivan Danilov escribió un artículo en el que también puso de 
relieve las profundas convicciones europeístas del movimiento 
secesionista catalán: 
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“El separatismo catalán no es una lucha por la 
independencia nacional, sino una lucha por la 
posibilidad de una subordinación directa de Cataluña a 
los burócratas de Bruselas sin los mediadores de 
Madrid. Quieren “más Europa y menos Madrid”, es 
decir, ni siquiera es una lucha por la independencia, 
sino más bien una secesión a favor de la Comisión 
Europea. No es casualidad que el principal defensor de 
aumentar la influencia de la Comisión Europea y el 
desmantelamiento de estados nacionales europeos, 
George Soros, financie a dos organizaciones catalanas 
que desempeñan un papel clave en la lucha por la 
pseudo-independencia catalana.” 

Esta vocación en favor de una total integración europea es especialmente 
visible en el artículo que Max Vives-Fierro, Director de la Fundació 
Catalunya Europa, escribió para eldiario.es bajo el título de “Presente y 
futuro de Cataluña en la Europa Federal“. En dicho estudio, su autor 
defiende que una vez lograda la independencia, Cataluña deberá ayudar a 
«Crear un Senado Europeo o el Consejo Europeo, que represente los 
territorios de la Unión, sean Estados miembros, regiones, 
eurorregiones o áreas metropolitanas, desmontando la tradicional 
idea westfaliana del Estado- nación». A continúación, Vives- Fierro 
asume la idea de una Cataluña independiente pero sin estado reconocido, 
que trabajaría como una región autónoma de la Unión Europea: 

“En segundo lugar, Cataluña desarrollaría acción en la 
UE de una forma autónoma a la política exterior 
española. El escenario de Cataluña luchando 
paralelamente como país sin Estado, alejándose del 
concepto de nación en el sentido westfaliano y por 
tanto, actuando autónomamente en la UE y a nivel 
internacional, al margen de España.” 

Por último, este destacado intelectual soberanista propone la necesidad de 
impulsar las llamadas “eurorregiones” para hacer de Cataluña una 
comunidad plenamente integrada en Europa: 
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“Finalmente, la acción de Cataluña en la UE se podría 
llevar a cabo en el marco del conocido académicamente 
como gobernanza europea multinivel. Cataluña como 
país, sin estructuras de Estado ni legitimación 
internacional puede avanzar en diferentes niveles de 
gobernanza a escala europea en el contexto del Comité 
de las Regiones, impulsando la eurorregión y la Unión 
por el Mediterráneo, aumentando la presencia en la 
Asamblea regional y Local Euromediterrània y 
promoviendo políticas sectoriales como el eje ferroviario 
mediterráneo.” 

Max Vives-Fierro, presidente del think tank Fundació Catalunya Europa 

La idea expuesta por Vives-Ferro en la que propone un conjunto naciones 
sin Estado integradas en una Europa Federal no es nueva. Esta misma 
proposición fue lanzada por el lehendakari Urkullu a finales de 2016: 
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Fuente original aquí 

“Urkullu, que ha vuelto a rechazar la vía catalana “por 
unilateral”, sostiene que ya no se puede hablar de 
Estados independientes, sino “interdependientes” que 
ceden parte de su soberanía a la UE. “Incluso los que 
dicen que son independentistas, un minuto después 
admitirán la interdependencia, admitirían que vivimos 
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en un mundo interdependiente, en el que no existe una 
única soberanía y que hay soberanías compartidas”. 

 En ese contexto, Urkullu ha hecho un llamamiento a 
“trabajar por cómo debe ser esa soberanía compartida 
en la UE”, ya que, en su opinión, existe la posibilidad 
“de labrar de otra manera nuestra soberanía en la UE, 
aunque no tengamos Estado”. Esa vía podría ser “una 
federación de las naciones”, “en la que estarían 
Cataluña, Escocia, Flandes, Valonia y otros países que 
no somos Estado y vivimos dentro de la Unión 
Europea”. “Construyamos la UE de otra manera. Eso es 
lo que reivindico partiendo de mi soberanía”, ha 
añadido.” 

Por otra parte, los planes para hacer de la Unión Europea una gran nación 
multirregional de tipo federal (al margen de la soberanía de los Estados-
Nación que la componen) tampoco son tan utópicos como parecen, ya que 
llevan en marcha desde hace muchos años. De hecho, el pasado mes de 
junio Cataluña asumió la presidencia de la eurorregión Pirineos- 
Mediterráneo, tal y como indica esta noticia difundida por eldiario.es: 
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Puigdemont posa como presidente de la eurorregión Pirineos-Mediterráneo (pinchar aquí). 

También Euskadi, cuyo lehendakari ya ha previsto un referéndum de 
independencia similar al celebrado en Cataluña, ha estado impulsando 
durante todo este tiempo el proyecto eurorregional de Aquitania- Euskadi, 
según un comunicado aparecido en el diario ABC a finales de 2014: 
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VIDEO: Presentación del Plan Estratégico 2014-2020 de la 
Eurorregión Aquitania Euskadi 

https://www.youtube.com/watch?v=yBKunLciLJU 

Pero, ¿qué clase de poderes e intereses se hallan detrás de este 
extraño proyecto que pretende difuminar las fronteras de los Estados 
nacionales en favor de regiones mixtas y artificiales? Dejemos que 
responda a esta pregunta el mayor experto en esta cuestión: el 
investigador francés Pierre Hillard, quien lleva años indagando en las 
conexiones que diversos movimientos separatistas en Europa mantienen 
con el globalismo. En su trabajo “El desmembramiento de los estados 
europeos se define” explica lo siguiente: 
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“Bruselas, que ha asumido la causa regionalista, quiere 
debilitar a los Estados con el fin de ser el único amo a 
bordo y conseguir así la creación de un bloque europeo 
compuesto por una miríada de regiones sometida a su 
única autoridad. También es cierto que esta evolución 
podría facilitar la creación de un mercado transatlántico 
donde sólo dos interlocutores – la administración de 
EEUU y la Comisión Europea – se enfrentarían vis-à-vis 
. Por lo tanto, el principio regionalista provocando la 
muerte de las naciones permitiría la emergencia de 
ciudades-estados y de regiones en el marco de una 
Europa federal y ferozmente tecnocrática. Nada está 
llegando al azar, tal desarrollo es promovido por las 
principales entidades financieras y las multinacionales 
en base a las medidas de diferentes mentores, como 
Leopold Kohr (1909-1994).” 

En otro de sus brillantes artículos, Hillard desvela en qué consiste el 
proyecto paneuropeo que, según los documentos que lleva recopilando 
durante años, quieren implementar quienes impulsan en la sombra el auge 
de los regionalismos en Europa: 

“En adelante, las regiones están en condiciones de 
adquirir un peso que las vuelve incontrolables. Por lo 
tanto, las reivindicaciones identitarias se hacen 
palpables. Cada vez más representantes bretones, 
corsos, vascos…, reclaman mayores derechos y 
nuevas libertades para permitir la expansión de sus 
características específicas. Todos estos elementos, 
aparentemente distintos, se basan en realidad en lo 
mismo. Se trata de construir una Europa federal 
etno-regionalista en el marco de la Unión Europea 
(UE), en relación con los Estados Unidos por medio 
de la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN). Varios textos permiten tener una visión global 
del proyecto europeo y el papel determinante 
desempeñado por Alemania y comprender mejor las 
evoluciones que se prevén de nuestro continente.” 
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En el siguiente video se ofrece una traducción de unas declaraciones que 
Hillard realizó en 2015 en las que incide en el plan maestro que suponen 
los proyectos eurorregionales y su implicación directa en el movimiento 
secesionista de Cataluña. 

VIDEO: Pierre Hillard: Minorías y regionalismos 

https://www.youtube.com/watch?v=FYabRtIFT5Q 

En la página oficial del proyecto de Eurorregión Pirineos- Mediterráneo se 
informa de que se trata de una iniciativa de “cooperación política” nacida 
en 2004 que originalmente fue impulsada por los gobiernos regionales de 
Aragón (que abandonó el proyecto más tarde), Cataluña, Islas Baleares y 
Occitania: 

 

Curiosamente, la página de Facebook de República Catalana (comunidad 
independentista que cuenta con más de 180.000 seguidores) sugirió en 
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2016 una propuesta de unión federal entre los llamados Paises Catalans 
y Occitania que recuerda poderosamente el proyecto de eurorregión 
Pirineos- Mediterráneo presentado más arriba. 

 

A tal extremo llega el compromiso soberanista con esta clase de 
“cooperación transfronteriza” que hasta existe un think tank con sede en 
Perpiñán, open.cat, que se dedica exclusivamente a esta temática: 
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Pero lo más sorprendente es que el instrumento jurídico sobre el que se 
sustenta la eurorregión Pirineos Mediterráneo recae en la Agrupación 
Europea de Cooperación Territorial (AECT), un organismo que admite 
recibir financiación de la mismísima Unión Europea: 
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Por tanto, vemos que la estructura sobre la que se sustentan las 
eurorregiones es tutelada por una Unión Europea que parece estar 
jugando a un peligroso “doble juego”: al mismo tiempo que asegura 
defender la soberanía de sus estados miembro, está contribuyendo a 
fomentar la causa del etno-regionalismo en favor de una Europa Federal o 
“Europa de los Pueblos” similar a la que pueden apreciar en el siguiente 
mapa: 
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-Parte III: Guy Verhofstadt, el buque insignia del Federalismo europeo 

 

Hablar de federalismo en la actual Unión Europea es hablar del flamenco 
Guy Verhofstadt, el máximo representante del partido europeo Alianza 
de Liberales y Demócratas para Europa (ALDE), quien en el periodo 
1999-2008 fue Primer Ministro de Bélgica y últimamente muy conocido por 
ser el elegido por la Eurocámara para negociar el Brexit. 
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Fuente original aquí 

En una breve biografía elaborada por el País, se describe así a este coloso 
de la política europea: 

“El liberal flamenco Verhofstadt , primer ministro belga 
entre 1999 y 2008, es una de las voces más 
europeístas del entorno comunitario. Promovió en 
2010 un foro de federalistas, el grupo Spinelli, que 
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defiende una mayor integración política en la UE. Su 
pensamiento queda condensado de manera sucinta 
en el título de uno de sus libros: Los Estados 
Unidos de Europa.” 

Sin embargo, Los Estados Unidos de Europa (ver aquí en Google Books) 
no fue el único libro en el que Verhofstadt plasmó sus ideas euro- 
federalistas. Tal y como informó el diario ABC, también publicó otro 
manifiesto paneuropeo en colaboración con Daniel Cohn-Bendit, el líder 
de Los Verdes europeos: 

“Las ideas federalistas a las que aludió Tony Blair, las 
plasmó él mismo en forma de manifiesto en 
colaboración con el presidente del grupo de los Verdes, 
Daniel Cohn-Bendit. «Por Europa» (Biblioteca Nueva, 
2012) es el libro en el que ambos hacen hincapié en la 
necesidad de una Europa federal capaz de hacerse con 
un puesto protagonista en el mundo. Es más, abogan 
porque se convierta en una «superpotencia 
imperialista» que pueda medirse con más fuerza contra 
poderes como EE.UU., Rusia o China, por citar algunos 
ejemplos.” 
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“Por Europa” y “Los Estados Unidos de Europa”, dos de los libros más prominentes escritos 
por Guy Verhofstadt 

Que en esta obra Verhofstadt y Cohn-Bendit expusieron una descarnada y 
fanática visión imperialista de Europa no es ninguna exageración. Si 
quieren averiguar más al respecto, les recomiendo lean el magnífico 
artículo “El manifiesto imperialista de Cohn-Bendit“. En dicho libro 
(pinchar aquí para acceder a la sinopsis) ambos autores llegan a escribir lo 
siguiente: 

“Europa tiene que liberarse para siempre de sus 
demonios nacionales. Europa tiene que despojarse 
para siempre del ombliguismo de sus Estados 
nación. Realmente, en Europa es necesario un cambio 
radical, una auténtica revolución. Hay que construir una 
Unión Federal Europea. Una Unión Federal que le 
permita ocupar cuanto antes su lugar en el mundo 
posnacional que se anuncia. Quienes no se dan cuenta 
de ello son los jefes de Estado y de Gobierno cobardes, 
egoístas y miopes. Hay que abrirles los ojos. Ponerles 
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un espejo delante, para que vean su propia impotencia. 
No dejarles ni un solo día en paz. Debemos mostrarles 
el camino hacia la otra Europa, la Europa del futuro.” 

VIDEO: “Por Europa”, un manifiesto por una Europa federal 

https://www.youtube.com/watch?v=OlL_AJrKDFc 

Un momento decisivo en la carrera política de Guy Verhofstadt llegó 
cuando, tras dimitir como Primer Ministro de Bélgica, en 2008 fichó como 
consejero de Sofina, una multinacional del gas y el petróleo con sede en 
Bruselas. Tal y como destacó Mario Vallejo en un editorial publicado en 
RTVE: 

“Apenas dejó unos meses la primera línea política en 
los que fichó como consejero de una gran firma de 
inversiones de la Bolsa de Bruselas (Sofina, que le 
pagó más de 30.000 euros por cada una de las 
cuatro reuniones a las que asistió, según la prensa 
local)hasta que cambió su foco de interés solo unos 
metros y miró al Parlamento Europeo, donde entró en 
2009 para liderar a los liberales europeos.” 

Conviene revisar con atención el paso de Verhofstadt por este gigante 
corporativo, tras el cual catapultó sus ambiciones hasta el punto de que en 
2014 llegó a ser candidato a dirigir la Comisión Europea. Si accedemos a 
la web de Sofina e ingresamos en el apartado donde aparecen los 
miembros de su consejo directivo, descubriremos un hecho de lo más 
llamativo: junto a Verhofstadt (quien consta como consejero de esta 
compañía) aparece nada menos que Etienne Davignon, el histórico 
presidente de honor del Club Bilderberg que resulta ser también el 
Presidente Honorario de esta entidad. 
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Guy Verhofstadt conversa con Pierre Davignon, el presidente honorario del Club Bilderberg. 
Ambos trabajan para la empresa gasística y petrolera Sofina. 

Pero hay más: Davignon también es el presidente del think tank “Friends 
of Europe“, un grupo de reflexión dedicado exclusivamente a las políticas 
que conciernen a la Unión Europea. 
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Entre quienes componen la Junta Directiva de este poderoso think tank 
nos encontramos  a Elmar Brok, nada menos que  el presidente de la 
Unión de Federalistas Europeos (UEF): 

 

Y como no podía ser menos, en esta extensa lista también aparece Guy 
Verhofstadt como líder del grupo ALDE. 
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Fuente original aquí 

 

Ahora bien, ¿quién financia a Friends of Europe? Basta con echar un 
vistazo a esta foto disponible en la web de la agencia GettyImages 
correspondiente a 2007, en donde podemos ver a George Soros 
compareciendo en una conferencia organizada en Bruselas por este 
tanque de ideas, para que se enciendan todas nuestras alarmas. 
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Y en efecto, en la web de Friends of Europe podemos acceder a este 
archivo PDF en el que se informa que la Open Society Institute del 
archiconocido magnate Soros es una de las organizaciones que ha 
financiado sus proyectos en 2016: 

El Espía Digital - www.elespiadigital.com

.
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De lo que no cabe duda es de que, desde entonces, Verhofstadt es 
miembro de esa casta especial de políticos “amigos de Europa” que 
cuentan con el favor de las élites mundialistas, tal y como demuestra el 
hecho de que asistió a la reunión del Club Bilderberg celebrada en 2009: 

Fuente original aquí 

Pero las relaciones que Verhofstadt mantiene con las élites globalistas no 
terminan ahí. Recientemente, el primer ministro de Hungría publicó una 
lista de políticos que trabajan para la agenda de George Soros en Europa. 
Pues bien, entre los nombres más destacados de esta red de agentes al 
servicio del magnate figura nada menos que el del propio Guy Verhofstadt: 
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https://losbilderberg.wordpress.com/2009/05/21/lista-oficial-bilderberg-2009/
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Fuente original aquí 

Hace unos días, el portavoz del gobierno húngaro Zoltan Kovacs escribió 
una carta abierta dirigida a Guy Verhofstadt en la que le llamaba “aliado 
de confianza de George Soros“. 

https://twitter.com/zoltanspox/status/928579229779931136 
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https://mundo.sputniknews.com/economia/201711041073734641-europa-soros-finanzas-open-society/
http://abouthungary.hu/blog/an-open-letter-to-reliable-soros-ally-guy-verhofstadt/
http://abouthungary.hu/blog/an-open-letter-to-reliable-soros-ally-guy-verhofstadt/
https://twitter.com/zoltanspox/status/928579229779931136
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Esta peculiar misiva fue comentada en algunos medios británicos como 
Breitbart: 

 

Que Verhofstadt es un viejo amigo de Soros se puede constatar en las 
siguientes imágenes, en las que se aprecia que ambos personajes 
congenian con bastante facilidad: 
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Otra dato palpable es la defensa que Verhofstadt siempre ha hecho de 
George Soros, una realidad que en los últimos días es especialmente 
visible en las redes sociales: 

https://twitter.com/guyverhofstadt/status/927938383539851264 
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https://twitter.com/guyverhofstadt/status/928297734498668545 

 

https://twitter.com/ALDEgroup/status/321949254438510594 
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Pero es en política exterior donde se aprecia con más claridad que el líder 
de ALDE es una marioneta al servicio de Bilderberg y George Soros. Por 
ejemplo, en un evento celebrado en Barcelona (año 2012) Verhofstadt 
pidió a la Comunidad Internacional que apoyara con más decisión a los 
“rebeldes” que luchaban contra Al-Assad en Siria. 

Fuente original aquí 

Y es que el compromiso de Verhofstadt con los terroristas sirios es tan 
descarado que incluso invitó al comandante general del mal llamado 
Ejército Libre Sirio (FSA) a Bruselas para realizar una rueda de prensa 
conjunta en la que ambos exigieron a Occidente más armas y financiación 
para derrocar a Al- Assad. 
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http://www.europapress.es/nacional/noticia-ue-verhofstadt-alde-insta-comunidad-internacional-ayudar-rebeldes-sirios-20120330150605.html
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Fuente original aquí 

VIDEO: Líder de ALDE y comandante del FSA exigen armas para 
derrocar a Assad (Inglés) 

https://www.youtube.com/watch?v=BqpPuU6JOLs 
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http://www.info7.mx/seccion/pide-oposicion-siria-armas-para-derrocar-al-regimen-de-asad/645332
https://www.youtube.com/watch?v=BqpPuU6JOLs
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Tampoco deberíamos olvidar los ingentes esfuerzos de Verhofstadt por 
alertar sobre la necesidad de crear un Ejército Europeo utilizando como 
pretexto las acciones de Rusia en Ucrania y, sobre todo, en Siria: 
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Fuente 
original aquí 
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http://www.dw.com/en/guy-verhofstadt-on-syria-we-need-a-european-army/a-36091333
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VIDEO: Guy Verhofstadt utiliza la guerra de Siria para pedir un 
Ejército Europeo (Inglés) 

https://www.youtube.com/watch?v=5xRSgJBbr60 

Y por supuesto, no podemos pasar por alto la rusofobia de la que siempre 
ha hecho gala nuestro amigo Verhofstadt. Tan es así, que en febrero de 
2016 participó en un debate junto a George Soros auspiciado por el portal 
Project Syndicate (un medio financiado por el propio Soros, como 
veremos más adelante) en donde ambos analizaban cómo la UE podía 
hacer frente a “la amenaza de Putin“: 

 

E incluso le vimos viajar hasta Kiev en 2014 para apoyar el Euromaidán in 
situ:  

https://twitter.com/andrei_kononov/status/927334742298566656 

En vista de lo ya expuesto, no es extraño que en 2015 Rusia prohibiese la 
entrada de Verhofstadt a su territorio, medida que fue impuesta junto a la 
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https://web.archive.org/web/20160811192941/https:/www.project-syndicate.org/debates/putin-enemy-of-europe
https://web.archive.org/web/20160811192941/https:/www.project-syndicate.org/debates/putin-enemy-of-europe
https://web.archive.org/web/20160811192941/https:/www.project-syndicate.org/debates/putin-enemy-of-europe
https://twitter.com/andrei_kononov/status/927334742298566656
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del también eurodiputado belga Mark Demesmaeker (del partido Nueva 
Alianza de Flandes), a quien también se le vio apoyando el Maidán de 
Ucrania. 
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Fuente original aquí 
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El eurodiputado belga Mark Demesmaeker, del partido Nueva Alianza de Flandes (N-VA), 
participó en el Euromaidán de 2014 (desde entonces no puede entrar en Rusia) y es un 

firme defensor de la independencia de Cataluña. 
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Y parece que Rusia acertó de pleno con su decisión, porque un año 
después, los documentos hackeados a las fundaciones de Soros ponían al 
descubierto (descargar aquíarchivo en PDF) que tanto Verhofstadt como 
Demesmaeker formaban parte de la red de “aliados de confianza” que 
Soros mantiene en el Parlamento Europeo: 

 

 

Ahora es el momento de abordar una de las creaciones del movimiento 
federalista más inquietantes e influyentes de Europa: el grupo Spinelli. 
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-Parte IV: el Grupo Spinelli y la mano de Soros en el federalismo 
europeo 

 

El grupo Spinelli debe su nombre al político italiano Altiero Spinelli, 
defensor a ultranza del federalismo europeo. Según, la Wikipedia, este 
grupo es el abanderado de “una iniciativa que propone la búsqueda de 
un federalismo en el seno de la Unión Europea y cuya actividad se 
plasma en la introducción de una red de ciudadanos, grupos de 
expertos, ONG, universitarios, escritores y políticos que apoyan la 
idea de una Europa federal y unida. Esta iniciativa tiene como una de 
sus principales finalidades «alcanzar una mayoría en el Parlamento 
Europeo sobre cuestiones importantes»“. 

Lo primero que llama la atención del Grupo Spinelli son sus fundadores: 
Guy Verhofstadt y Daniel Cohn-Bendit. El resto de eurodiputados 
fundadores pertenecen al grupo de Los Verdes alemanes, destacando por 
encima del resto la figura de Sylvie Goulard, que fue ministra de Defensa 
de Francia en el ejecutivo de Édouard Philippe del 17 de mayo al 20 de 
junio de 2017 
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Lo que casi nadie explica es que, además de ser vicepresidenta del 
Movimiento Europeo, Goulard es conocida en Francia por asistir a las 
reuniones del Club Bilderberg, concretamente a la que tuvo lugar en 
Dresde (Alemania) en el año 2016 tras ser invitada como miembro del 
grupo parlamentario de EFA/Los Verdes.  

VIDEO: Sylvie Goulard se niega a hacer declaraciones sobre su 
asistencia a la reunión del Club Bilderberg 

https://www.youtube.com/watch?v=nMf5UyOLTBg 

Recordemos brevemente que, a pesar de su barniz progresista, el grupo 
europeo de Los Verdes ha apoyado las invasiones y agresiones de la 
OTAN en Yugoslavia, Libia o Siria. 

https://twitter.com/MikelItulain/status/811829276098039809 

Pero ahora centrémonos en el manifiesto Spinelli, en el que se puede leer 
un duro mensaje cargado de resentimiento contra los Estados-nación 
europeos. He aquí un extracto: 

“Hoy las cosas se mueven en la dirección opuesta, 
hacia una Unión más flexible en lugar de una Unión 
más cercana. Con demasiada frecuencia, se olvida el 
espíritu comunitario en favor de los intereses nacionales 
a corto plazo. Y, con demasiada frecuencia, las 
soluciones intergubernamentales prevalecen sobre las 
soluciones europeas reales. 

Nos oponemos a esta dirección atrasada y reaccionaria. 
Es hora de volver a poner en primer plano un enfoque 
europeo común. Este no es el momento para que 
Europa desacelere la integración, sino todo lo contrario, 
para acelerarla. La historia de la Unión Europea ha 
demostrado una vez más que más Europa, no menos, 
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https://www.paralelo36andalucia.com/el-partido-verde-europeo-apoya-al-resolucion-1973-de-naciones-unidas-sobre-libia/
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http://www.shadowcouncil.eu/sign-manifesto
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es la respuesta a los problemas que enfrentamos. Solo 
con soluciones europeas y un renovado espíritu 
europeo podremos enfrentar los desafíos mundiales.  

Las soluciones nacionales son soluciones del 
pasado. Nuestro objetivo es una Europa federal y 
postnacional, una Europa de los ciudadanos. Este 
fue el sueño que los padres fundadores trabajaron 
tan duro para lograr. Este fue el proyecto de Altiero 
Spinelli. Esta es la Europa que queremos. Esta es la 
Europa por la que lucharemos. Porque esta es la 
Europa del futuro.” 

Guy Verhofstadt y Cohn-Bendit, los fundadores e impulsores del Grupo Spinelli. 

Pero lo más llamativo del manifiesto Spinelli es que entre sus firmantes 
nos encontramos con el eurodiputado Raül Romeva, ex- conseller de 
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exteriores de la Generalitat y una de las caras más visibles (y activas) del 
movimiento independentista catalán: 

Fuente original aquí 
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Fuente original aquí 

Hay que tener en cuenta que Romeva proviene del partido Iniciativa Per 
Catalunya- Els Verds (ICV), una formación que siempre ha abogado por 
una España y Europa federales. 
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Fuente original aquí 
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Fuente original aquí 

Recordemos también que el juez y político de ERC Santiago Vidal acusó 
a Romeva de mantener contactos secretos con la OTAN con los que 
(supuestamente) se comprometió a “aportar ayuda humanitaria”. 
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Fuente original aquí 

Aunque puede parecer que se trata de una calumnia infundada, lo cierto es 
que según las recientes pesquisas realizadas por la Guadia Civil, una de 
las misiones de la incipiente inteligencia catalana consistió precisamente 
en averiguar qué miembros del equipo de Raül Romeva mantenían 
contactos con la OTAN: 
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Fuente original aquí 

De lo que no cabe duda es del compromiso de Romeva con la Alianza 
atlántica, como lo demuestra su inquebrantable apoyo a la invasión de 
Libia. 

https://twitter.com/Viejo_Topo/status/622358720048156672 

https://twitter.com/carlosmartinezr/status/621329040612438016 
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Pero este prominente ex- conseller no es el único soberanista catalán que 
figura entre los firmantes del manifiesto Spinelli. También aparecen en esta 
lista el eurodiputado del PDeCAT Ramón Tremosa y el histórico dirigente 
de Convergencia Raimon Obiols. 

Guy Verhofstadt conversa con Ramón Tremosa y Artur Mas. 

Otro de los promotores originales del Grupo Spinelli es Joschka Fischer, 
también de Los Verdes, y quien es conocido por ser miembro destacado 
del European Council on Foreign Relations (ECFR), un think tank muy 
conocido a nivel europeo por recibir financiación de George Soros. 
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Fuente original aquí 

Fuene original aquí 

 

Tampoco es casualidad que, según consta la Wikipedia, Fischer acudiese 
a la reunión del Club Bilderberg celebrada en 2008: 
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Por cierto, la mano del financiero George Soros se hace sentir en el grupo 
Spinelli a través de Heather Grabbe, que según su perfil “es actualmente 
directora del Open Society Institute-Bruselas y directora de asuntos 
de la UE para la red Soros.” 
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Una de las intelectuales más asiduas de los fórums organizados por el 
Grupo Spinelli es Ulrike Guérot. Según un documental disponible en 
Youtube con subtítulos en castellano: 

“La Unión Europea está moral y culturalmente en 
quiebra, según la filósofa e historiador alemán Ulrike 
Guérot. Es hora de poner el proyecto de la UE a su 
tumba. Guérot contempla una república europea que 
consta de 50 regiones alrededor de conglomerados 
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de grandes ciudades, con una identidad reconocida 
y un interés económico y cultural compartido. Una 
Europa decisiva que se reinventa.” 

VIDEO: Documental de Ulrike Guérot “Europa ha muerto, viva 
Europa” (2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=sUpVcJvE3UE 

En un discurso que pronunció en Berlín en el año 2015 (ver aquí en PDF), 
Guérot saludó con entusiasmo el auge de los movimientos separatistas en 
Escocia y Cataluña, augurando que la propia Europa sería la principal 
beneficiaria de todo ello: 

Ya en 2017 y con la crisis de Cataluña de máxima actualidad, Guérot 
escribió un revelador artículo para el semanario alemán Die Zeit en el que 
llamaba a aprovechar aquella “inmejorable oportunidad” para construir “La 
Europa de las Regiones“: 

“En una Europa de regiones, Cataluña sería una 
parte de la UE 

El caso actual en Cataluña es otra razón para explotar 
positivamente la energía política regional que fluye 
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http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-10/katalonien-krise-spanien-eu-zukunft-unabhaengigkeit/komplettansicht


GOLPE DE ESTADO FEDERAL: LA TRAMA BILDERBERG PARA DESTRUIR ESPAÑA Página 70 
 

actualmente por Europa, en lugar de oprimirla 
brutalmente. Cualquiera que rechace e ignore las 
manifestaciones de los catalanes como ilegales no 
resolverá ningún problema. 

En este contexto, cabe señalar que los federalistas 
europeos de los primeros tiempos, que, en medio del 
fascismo en los años veinte, treinta y cuarenta, tenían 
en mente la idea de una Europa de las regiones, una 
federación de unidades regionales todas del mismo 
tamaño, para que los estados nacionales más grandes 
no dominasen a los más pequeños. Denis de 
Rougemont, un filósofo político suizo y pionero de la 
integración europea, y muchos otros estaban 
convencidos de que la nueva Europa debe ser 
constantemente postnacional. Una Europa con 
Estados-nación nunca será factible, porque esto 
siempre conducirá a nuevas rivalidades y un 
fortalecimiento del nacionalismo: los autores 
intelectuales de la UE estaban convencidos de ello. 
Además, también es cierto que sólo una Europa 
consagrada a lo regional puede ser la solución. 

Ahora es el momento adecuado para transformar estos 
planes en realidad. Una federación europea de 
entidades regionales (según la definición de “lo 
pequeño es hermoso” de Leopold Kohr) puede ofrecer 
una respuesta plausible a las actuales tendencias de 
renacionalización que padece actualmente la UE. En 
una Europa de regiones, Cataluña sería parte de la UE, 
al igual que los vascos y el resto de España. Las 
personas que se manifestaron este fin de semana 
contra la secesión de Cataluña en Madrid y Barcelona 
no deberían tener que preocuparse de que sus amigos 
y parientes catalanes se enfrentaran a un desastre 
similar al del Brexit.” 
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Y no crean ustedes que Guérot es la única intelectual que vaticina esta 
“Nueva Europa” sin Estados soberanos. El conocido economista Niño 
Becerra (quien es un firme partidario de la independencia de Cataluña) ha 
declarado en una reciente entrevista para la Editorial Cosmonauta que 
“La Europa de las Regiones es imparable“. 

VIDEO: Niño Becerra: “La Europa de las Regiones es imparable” 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ao3GJssMGA 

Volviendo a Ulrike Guérot, parece lógico que, dados sus declarados 
planteamientos euro-regionalistas, se halle en la órbita de Los Verdes y de 
George Soros. Sin ir más lejos, en la web de la  Heinrich Böll Stitfung (un 
think tank muy ligado a Los Verdes) se la relaciona directamente con el 
OSIFE de George Soros. 

 

Y como no podía ser de otra manera, Guérot también aparece como 
consejera del ya mencionado think tank sorosiano ECFR: 
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Fuente original aquí 

Pero la influencia del magnate Soros en el federalismo europeo llega 
mucho más lejos: la Juventud de Federalistas Europeos (JEF) también 
ha recibido financiación de la Open Society, como pueden comprobar en 
esta guía en PDF elaborada por esta asociación juvenil (ver en el apartado 
“Private Funding“). 
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Ya que hablamos de federalismo y de George Soros, también hay que 
mencionar al Movimiento Federalista Mundial (WFM). Sobre la creación 
de esta asociación, que tuvo lugar en una reunión fechada en 1947, Pierre 
Hillard explica en un trabajo para la Red Voltaire lo siguiente: 

“En el marco de la reunión de Montreux, el WFM 
presentó su magna carta, favorable al establecimiento 
de principios fundamentales para la instauración de un 
Estado mundial con una base federativa. Hay que 
reconocer que 63 años después de la formulación de 
aquellos principios sus deseos se han concretado 
ampliamente. En efecto, el documento señala:  

 «Nosotros, federalistas mundiales, estamos 
convencidos de que la creación de la confederación 
mundial es el problema fundamental de nuestra época. 
Hasta tanto no se resuelva, todas las demás cuestiones 
–nacionales o internacionales– quedarán sin respuestas 
válidas. No se trata de escoger entre la libre empresa o 
la economía dirigida, ni entre el capitalismo y el 
comunismo, sino entre el federalismo y el 
imperialismo». 

 Entre otras cosas, esta Declaración propone los 
siguientes principios:  

 «limitación de las soberanías nacionales» con «el 
traspaso de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial a 
la Confederación», «creación de una fuerza armada 
supranacional». Y subraya en particular algo que cobra 
gran actualidad en este principio del siglo XXI al señalar 
que «una perspectiva federalista justa debe integrar los 
esfuerzos realizados en los ámbitos regional y 
funcional.  
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 La formación de uniones regionales [NdlR. Subrayado 
por nosotros] –en la medida en que no constituyan un 
fin en sí mismas y no exista el peligro de que den lugar 
a la formación de bloques– puede y debe contribuir al 
buen funcionamiento de la Confederación mundial». Al 
final de esa Declaración se precisa que se debe 
favorecer la creación de una «Asamblea Constituyente 
Mundial».” 

Pues bien, si accedemos a la web del WFM y nos asomamos al apartado 
de “Nuestros financiadores” (Our Funders), observaremos que esta 
asociación que trabaja por el federalismo a nivel mundial cuenta con la 
ayuda financiera de la Fundación Ford, la Open Society de George 
Soros, y por la mismísima Unión Europea. 
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Una vez que hemos aclarado las conexiones que el euro-federalismo 
mantiene con Soros y los poderes globalistas, es el momento de revisar 
sus no menos intensos lazos con los movimientos regionalistas de España. 
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 Parte V: Los nacionalistas catalanes y vascos, marionetas del 
federalismo europeo 

 

El pasado día 5 de octubre saltaba la noticia: de acuerdo a Vozpópuli, el 
máximo dirigente del Grupo ALDE, Guy Verhofstadt (testaferro de Soros y 
del Club Bilderberg, según hemos explicado más arriba) anunciaba que la 
solución para resolver el conflicto entre España y Cataluña pasaba por 
“una España federal“. 
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Fuente original aquí 

Más aún, la frase exacta pronunciada por Verhofstadt en su discurso al 
Parlamento Europeo fue “la solución es una España federal en una 
Europa federal“, tal y como recogió el think tank catalán Federalistes d’ 
Esquerres: 
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VIDEO: El portavoz del grupo ALDE propone una España federal en 
una Europa Federal 

https://www.youtube.com/watch?v=Jx9-YxwqhbQ 

Casi un mes después de esas declaraciones, el día 2 de noviembre, 
Verhofstadt publicó un artículo para el portal Project Syndicate, en donde 
expuso sus ideas federalistas para España y Europa. 
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Sorprendente o no, lo cierto es que la propia página web de Project 
Syndicate admite recibir financiación de la Open Society Foundations de 
George Soros: 

Fuente original aquí 
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Pero en el primer párrafo de la ya mencionada noticia de Vozpópuli se 
indica otro hecho de vital importancia: el PDeCAT de Artur Mas, Carles 
Puigdemont y compañía está adscrito al Grupo ALDE. 

 

Es una circunstancia cuanto menos sorprendente que el Grupo ALDE de 
Guy Verhofstadt acoga en su seno a dos partidos aparentemente tan 
dispares como el separatista PDeCATy el constitucionalista (aunque 
también de origen catalán) Ciudadanos. 
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Fuente original aquí 
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Fuente original aquí 
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Hay que decir que durante toda la crisis catalana, Verhofstadt siempre ha 
jugado a dos bandas, manteniendo un papel ambiguo y a veces bastante 
contradictorio en favor de una mal fingida “equidistancia” que le ha 
granjeado no pocas críticas: si bien es cierto que ha reprendido con dureza 
a quienes llevan las riendas del Procés, no lo es menos que en los 
momentos decisivos ha respaldado las tesis de esos mismos separatistas 
acusando de “inmovilista” y “represor” al gobierno español. 
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Fuente original aquí 
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Fuente original aquí 

Incluso en 2014, con la consulta del 9-N en el foco mediático, Verhofstadt 
mostró su apoyo a Artur Mas aseverando que “hay que respetar la 
opinión de los catalanes“. 
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Fuente original aquí 

Por si fuera poco, tras conocerse que Artur Mas iba a ser procesado por 
impulsar la consulta ilegal del 9-N, el líder de ALDE emitió una carta en la 
que se solidarizó con el por entonces recién encausado presidente de la 
Generalitat. 

https://twitter.com/BrianMaguireEU/status/828552753131769858 
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Por otro lado, debemos destacar la buena sintonía que siempre han 
mantenido los líderes del PDeCAT con el Grupo ALDE, como se evidencia 
en las siguientes noticias: 

Fuente original aquí 
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Fuente original aquí 

 

https://twitter.com/elnacionalcat_e/status/864797670136848384 
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Vista la influencia que el Grupo ALDE de Verhofstadt ejerce sobre los 
líderes del PDeCAT, quizá ahora entendamos algunas de sus enigmáticas 
declaraciones. Por ejemplo, en una visita a Nueva York que tuvo lugar en 
2012, Artur Mas aseguró que la futura Cataluña independiente aspira a 
formar parte de los “Estados Unidos de Europa“. 

Fuente original aquí 
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Más adelante, el por entonces presidente de la Generalitat aprovechó su 
visita a Israel para pedir “una Europa Federal que supere los Estados-
Nación”, recalcando que “hay que ser generosos con esto de ceder 
soberanía a Europa“. 

Fuente original aquí 
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Fuente original aquí 

También durante su estancia en Bruselas, Artur Mas realizó un alegato en 
favor de una Europa Federal en la que los Estados nacionales no tengan 
cabida. 

VIDEO: Artur Mas pide en Bruselas una Europa Federal 
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https://www.youtube.com/watch?v=NG7mTOUTIPE 

E incluso durante el pasado mes de julio, el señor Mas volvió a insistir en 
una conferencia celebrada en Alemania que una Cataluña independiente 
“salvaría” a la Unión Europea, encaminándola hacia un nuevo proyecto 
que él concibe “más parecido a los Estados Unidos de Europa“. 

Fuente original aquí 

Y qué decir de Carles Puigdemont, a quien en estos últimos días se le ha 
atribuido unas supuestas declaraciones en las que contemplaba la 
posibilidad de celebrar un referéndum para preguntar a los catalanes si 
desean permanecer en la Unión Europea. Pues bien, al día siguiente, 
Puigdemont salió al paso de este bulo infundado y ratificó su compromiso 
con una Europa “más fuerte e integrada” a la vez que expresó su deseo 
de que los Estados europeos sean más débiles y tengan “menos poder 
de decisión“.  

El Espía Digital - www.elespiadigital.com

.

https://www.youtube.com/watch?v=NG7mTOUTIPE
http://www.abc.es/espana/abci-artur-mas-presenta-berlin-como-salvador-europa-201706272201_noticia.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20171126/433202110437/carles-puigdemont-catalunya-ue-mariano-rajoy.html?facet=amp


GOLPE DE ESTADO FEDERAL: LA TRAMA BILDERBERG PARA DESTRUIR ESPAÑA Página 93 
 

https://twitter.com/KRLS/status/935138948174753792 

 

 

Y no sólo tenemos el caso de Artur Mas o Puigdemont, sino que otros 
destacados dirigentes del PDeCAT han mostrado su adhesión a las tesis 
euro-federalistas, como sucede con Francesc Homs. 
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Fuente original aquí 
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http://www.eldiario.es/politica/PDeCAT-Rajoy-Europa-velocidades-ERC_0_619788382.html
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Pero el PDeCAT no es el único partido catalán que es partidario de una 
Europa Federal. También diversos líderes de Esquerra Republicana han 
abrazado las tesis euro-federalistas sin ningún pudor: así lo confirmó el 
propio Oriol Junqueras en unas declaraciones realizadas al Círculo de 
Economía: 
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Fuente original aquí 

 

VIDEO: Junqueras dice que «en ERC creemos en una Europa 
Federal» 

https://www.youtube.com/watch?v=hFRamIJmqpw 

Hasta el emblemático líder Joan Tardá, también de ERC, no ha 
desperdiciado la ocasión de pedir un “federalismo a ultranza” en la Unión 
Europea. 
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Fuente original aquí 

 

https://twitter.com/jordisolef/status/846352398134194176 
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Las declaraciones de Esquerra en favor de una Europa Federal cobran 
sentido si tenemos en cuenta que en el Parlamento Europeo está adscrito 
al Grupo EFA/Los Verdes de Daniel Cohn-Bendit. 

Fuente original aquí 

Sin duda, es sumamente revelador que el PDeCAT esté cooptado por el 
federalista grupo ALDE (Verhofstadt), mientras que ERC lo esté por el 
también federalista grupo de EFA/Los Verdes (Cohn-Bendit). 
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Es muy curioso comprobar que muchos de los eurodiputados que acudieron como 
observadores al referéndum del 1-0 eran pertenecientes a grupos euro-federalistas como 
EFA/Los Verdes o ALDE. Pinchar aquí para acceder a la lista completa de observadores. 
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Pero a todas estas formaciones hay que añadirle el Partido Nacionalista 
Vasco (PNV), que también forma parte del Grupo ALDE en el Parlamento 
Europeo. 
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Fuente original aquí 
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De hecho, el compromiso de este partido soberanista con el euro-
federalismo queda al descubierto con noticias como la siguiente: 

 

Fuente original aquí 
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http://www.lavanguardia.com/paisvasco/local/20170324/421146985492/pnv-aboga-europa-federal-sin-estados-nacion.html
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Todo ello indica hasta qué punto los actuales partidos separatistas de 
España están trabajando para la agenda globalista que pretende eliminar 
las soberanías nacionales de Europa. Es muy sintomático que hasta el 
mismísimo Puigdemont haya declarado recientemente que “Lo que va 
contra la modernidad son los Estados-Nación“. 

https://twitter.com/elpais_espana/status/926531648174346240 

https://twitter.com/CatalanAnalyst/status/926724809916145664 

 

VIDEO: Carles Puigdemont: “Lo que va en contra de la modernidad 
son los Estados-nación” 

Así pues, quien pensara que el objetivo de Puigdemont era hacer de 
Cataluña un Estado-Nación independiente se esquivocaba. En realidad, su 
cometido siempre ha sido el encomendado por el grupo ALDE: forzar la 
situación idónea para obligar al gobierno español a negociar un nuevo 
“encaje” territorial. 
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Fuente original aquí 
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Y es que esta llamada a la negociación y el diálogo por parte de 
Puigdemont es justamente el punto de partida de nuestro siguiente 
capítulo. 

  

Parte VI: La iniciativa por el diálogo “#Parlem” 

 

El día 10 de octubre pasó a la historia de España como el momento 
culminante de un proceso independentista plagado de mensajes confusos 
y contradictorios: aquella tarde, el por entonces presidente de la 
Generalitat Carles Puigdemont proclamó la República de Cataluña para, 
acto seguido, suspender sus efectos con el objetivo de abrir una etapa de 
“diálogo” y “negociación” con el gobierno español. 

El Espía Digital - www.elespiadigital.com
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Fuente original aquí 

Desde ese momento, el “diálogo” se convirtió en el concepto de moda en 
un amplio sector de la izquierda española. Prueba de ello fueron los tuits 
que aquella misma tarde emitieron los principales líderes de Podemos, en 
los que de manera intencionada incluyeron la palabra “diálogo”. 
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https://twitter.com/ierrejon/status/917812704605343752 

https://twitter.com/ierrejon/status/917812704605343752 

https://twitter.com/MonederoJC/status/917828308150169608 

https://twitter.com/AdaColau/status/917834562859884545 

En paralelo a esta situación sin precedentes que conducía al futuro de 
Cataluña hacia la más absoluta incertidumbre, surgió en las plazas de 
Españauna “iniciativa ciudadana” aparentemente espontánea que el 
pasado día 7 de noviembre, fue capaz de concentrar a decenas de miles 
de personas que salieron la calle sin más bandera que el color blanco de la 
Paz, a la vez que llamaban a enteblar un “diálogo” entre ambas partes y 
una solución negociada del conflicto. Ni que decir tiene que esta campaña 
fue apoyada de inmediato por los ya mencionados dirigentes podemitas, 
como pueden comprobar a continuación. 

https://twitter.com/Pablo_Iglesias_/status/916328161989873664 

https://twitter.com/MonederoJC/status/916565258621325313 

https://twitter.com/AdaColau/status/916325352011649024 

https://twitter.com/ierrejon/status/916617176240574464 

 

 

Lo que ninguno de estos líderes “progresistas” explicó a sus seguidores es 
que esta iniciativa no surgió de manera espontánea, sino que fue desde el 
principio una campaña de márketing lanzada por la agencia publicitaria 
Sra. Rushmore a finales del mes de septiembre de 2017: 
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Fuente original aquí 

Por el mensaje transversal y ciudadanista que transmitía, esta iniciativa 
que fue bautizada como “Parlem” (“Hablemos“) recordaba demasiado al 
15M y las “mareas ciudadanas” que le siguieron. Más adelante se supo 
que se trataba de una campaña impulsada por el investigador de la 
Universidad Complutense Guillermo Fernández Vázquez. 
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Fuente original aquí 

Lo curioso es que, como adelantó el Confidencial poco después, 
Guillermo Fernández es un personaje conocido por haber trabajado como 
asesor de Podemos: 
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“La retórica del 15-M, “sin siglas, ni banderas”, ha vuelto 
a resonar en las plazas de diferentes ciudades 
españolas este sábado a través de la recién constituida 
plataforma Hablamos, con la única consigna de 
reclamar diálogo entre el Gobierno y la Generalitat. El 
impulsor y portavoz de la iniciativa, Guillermo 
Fernández, insistía durante los días previos a las 
manifestaciones que la idea partía de un grupo de 
amigos y aseguraba que compartía con el 15-M su 
matriz en la sociedad civil. Un núcleo irradiador, sin 
embargo, que componen colaboradores externos de 
Podemos y personal laboral, al igual que su portavoz, 
quien ha trabajado como asesor en el área de 
producción y discurso de la formación.” 

Pero lo más llamativo de la biografía de Guillermo Fernández es que suele 
escribir para la web Open Democracy, el portal de los poderes globalistas 
y del Club Bilderberg por excelencia (recibe su financiación de la Open 
Society de George Soros, la Fundación Ford, Rockefeller Foundation y un 
largo etcétera, pinchar aquí para acceder a la lista completa de donantes). 
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https://www.opendemocracy.net/about/supporters
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Fuente original aquí 
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Por otro lado, uno de los colectivos que más se implicó con esta iniciativa 
fue el think tank Federalistes d’ Esquerres, cuyo presidente fue 
entrevistado por la BBC durante la movilización celebrada en la plaza Sant 
Jaume: 

https://twitter.com/EsquerraFederal/status/916615527379894272 

https://twitter.com/EsquerraFederal/status/916653202476544000 

https://twitter.com/EsquerraFederal/status/915263644946112512 
 

Y es que a pesar de que la plataforma Parlem no ofrecía ninguna solución 
concreta, aquel mismo día numerosos tuiteros utilizaron el hashtag 
#parlemhablemos para pedir un Estado federal que, según la opinión de 
estos usuarios, ayudaría a resolver el actual conflicto en Cataluña. 

https://twitter.com/fernandogil2/status/916688873748615168 

https://twitter.com/luposinister666/status/916640872376258566 

https://twitter.com/Julian1973E/status/916573265900040192 
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https://twitter.com/racomo/status/916627594199601152 

https://twitter.com/cokacolo_/status/916589685731942400 

https://twitter.com/juanmgmm/status/916765000190038016 

Otro detalle interesante es que Parlem no sólo se ha dedicado a pedir 
“diálogo” para rebajar la tensión entre España y Cataluña: también ha 
lanzado una campaña en las redes sociales para concienciar a la 
población sobre la necesidad de reformar la Constitución. 

https://twitter.com/hablemosparlem/status/937697406669541376 

https://twitter.com/hablemosparlem/status/937990300701810688  
https://twitter.com/parlemVLC/status/937710847803187202 

Sospechosamente, tan sólo 3 días antes de las manifestaciones 
convocadas por la plataforma Parlem (4 de octubre) el portal Open 
Democracy publicó un manifiestofirmado por una treintena de filósofos que 
trabajan en diversas universidades de Cataluña, en donde condenaban la 
supuesta “represión” de las autoridades españolas a la vez que exigían 
una solución dialogada. Lo interesante es que, entre la batería de medidas 
que dicho manifiesto proponía, figuraba la de un referéndum pactado en 
Cataluña (que es justamente la propuesta que defiende Podemos) en el 
que se incluía la opción “de una reforma federal en España“: 
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Sin duda, es muy llamativo que una web con tan profundas 
conexiones con los poderes globalistas como la de Open Democracy 
apueste por la solución del “Estado federal”. Pero aquella no fue la 
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única ocasión en la que este portal se ha inmiscuido en los asuntos de 
España: tras el encarcelamiento de los consellers por parte de la Audiencia 
Nacional, se publicó otro manifiesto firmado por “Bárbara Spinelli y 187 
firmas más” en el que se volvía a criticar con dureza al gobierno español, 
acusándolo de “violar el Estado de derecho”. En esta ocasión, esta carta 
abierta dirigida a Juncker y Donald Tusk fue traducida al castellano y 
publicada por CTXT, un medio muy cercano al diario Público. 
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http://www.ctxt.es/es/20171101/Politica/15991/carta-abierta-catalunya-europa-estado-derecho.htm
http://www.ctxt.es/es/20171101/Politica/15991/carta-abierta-catalunya-europa-estado-derecho.htm
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En la versión original reproducida por Open Democracy observamos que 
se trata de una iniciativa impulsada por la ya mencionada Bárbara Spinelli 
y firmada por prominentes intelectuales europeos como Yanis Varoufakis 
o Ulrike Guérot. 
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https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/barbara-spinelli-et-al/upholding-rule-of-law-in-european-union
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Pero, ¿quién es Bárbara Spinelli, la impulsora de este manifiesto 
destinado a internacionalizar el conflicto catalán? Es nada menos que 
la hija de Altiero Spinelli, el precursor del euro-federalismo que es 
precisamente quien da nombre al grupo Spinelli. En la actualidad, Bárbara 
es miembro del partido europeo la Otra Europa, una formación federalista 
creada por Alexis Tsipras. Pero lo más revelador es que, según desveló el 
medio italiano Radio Spada, en el año 1993 ella participó en la reunión del 
Club Bilderberg celebrada en Atenas.  
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Tampoco sorprende que Yanis Varoufakis aparezca entre los firmantes de 
este manifiesto, ya que el conocido economista “alternativo” de origen 
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griego lleva haciendo una ruidosa campaña en los medios a favor de los 
nacionalistas catalanes. 

Fuente original aquí 

Lo curioso es que Varoufakis también está muy implicado en concienciar 
sobre las bondades del euro-federalismo. En una entrevista concedida en 
febrero de 2016 para Euronews, cuando la periodista le preguntó cómo él 
veía a la Unión Europea de sus sueños, el ex-ministro de finanzas griego 
respondió sin dudar: “¿Qué le parece una Europa Federal?“. 

El Espía Digital - www.elespiadigital.com

.

http://www.huffingtonpost.es/2017/09/09/varoufakis-madrid-quiere-aplastar-a-cataluna-para-darles-una-leccion_a_23202766/
http://www.huffingtonpost.es/2017/09/09/varoufakis-madrid-quiere-aplastar-a-cataluna-para-darles-una-leccion_a_23202766/
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VIDEO: Varoufakis: “Me gustaría ver una Europa Federal antes de 10 
años” 

https://www.youtube.com/watch?v=Q7O8MmNA914 

Claro que deberíamos señalar aquí las inquietantes relaciones que 
Varoufakis mantiene con diversos medios y think tanks financiados por 
George Soros como Project Syndicateo el Institute for a New Economic 
Thinking (INET). Si quieren saber más al respecto, le recomendamos leer 
el magnífico artículo “VAROUFAKIS: EL CABALLO DE TROYA ANTI-
RUSO AL DESCUBIERTO” 

Otro de los colectivos internacionales que ha expresado su deseo de una 
“solución dialogada” para Cataluña es el grupo The Elders en un 
comunicado emitido a principios de octubre. 
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Así relató esta sorprendente noticia eldiario.es: 
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http://www.eldiario.es/politica/The-Elders-solucion-pacifica-Cataluna_0_695030828.html
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“Los Gobiernos de España y de la comunidad 
autónoma de Cataluña deben comprometerse al diálogo 
para lograr una solución a la “crisis constitucional”, 
afirmó hoy “The Elders”, un grupo de personalidades 
internacionales creado hace diez años por el premio 
Nobel de la Paz sudafricano Nelson Mandela. 

En un comunicado emitido por su sede en Londres, 
“The Elders” (Los Ancianos) se mostró “profundamente 
preocupado” por la reciente “confrontación violenta” 
ocurrida en Cataluña e instó a ambas partes a lograr 
una “solución pacífica”.” 

Este comunicado fue publicitado hasta por el mismo Carles Puigdemont, 
quien vio en él una prueba del respaldo internacional a su propuesta de 
diálogo para solventar la situación de tensión e inestabilidad en Cataluña: 

https://twitter.com/KRLS/status/916976082783559681 

Pero, ¿quién está detrás del grupo The Elders? Un documento interno 
de la Open Society Foundations fechado en 2013 indica que la célebre 
fundación de George Soros financió a este colectivo con la nada 
despreciable cifra de 400.000 dólares: 
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Todos estos indicios señalan con rotundidad que existe un inusitado 
interés por parte de las élites globalistas de forzar a las autoridades 
catalanas (tesis) y al gobierno español (antítesis) a que busquen un 
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diálogo que desemboque en una solución pactada (síntesis). Ahora bien, 
¿cuál podría ser esa solución? 

El Estado federal, el modelo territorial que la CIA y el Club Bilderberg 
desean establecer en España, y que en los próximos meses tratarán de 
imponer con la inestimable colaboración de los partidos y líderes políticos 
que trabajan para su particular agenda. 

  

-Parte VII: el federalismo en Unidos Podemos y el PSOE 

 

Como muchos de ustedes saben a raíz de nuestros informes sobre 
Podemos, es obvio que el partido que dirige Pablo Iglesias es un fiel 
sirviente de los intereses de Soros y del resto de las élites globalistas. Se 
trata, por tanto, de una formación que jugará un papel clave en el 
desarrollo de los futuros acontecimientos que, de manera irrevocable, 
encarrilarán la situación política hacia un Estado federal. 

Que Podemos apuesta por la solución federal no es ningún secreto. Al 
igual que otros prominentes miembros de su partido, Pablo Iglesias no se 
ha cansado de repetir que España es “una nación de naciones” y que es 
necesario reformar la Constitución para que refleje esta realidad 
plurinacional que, para el señor Iglesias y sus seguidores, resulta 
incontrovertible. 
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https://laverdadocultablog.wordpress.com/2016/02/12/infiltrados-2-0-el-verdadero-origen-del-15-m-y-el-complot-de-podemos/
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Fuente original aquí 

Más aún, en una entrevista concedida al canal de radio Onda Cero en 
2015, Pablo Iglesias reconoció que él apostaría por el “modelo federal” 
para resolver la cuestión territorial en España: 
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https://laverdadocultablog.wordpress.com/2017/11/15/federa-et-impera-golpe-de-estado-federal-contra-espana/www.publico.es/politica/pablo-iglesias-espana-hay-cuatro-naciones-comparten.html
https://www.youtube.com/watch?t=22s&v=LxBqXWiS3aE
https://www.youtube.com/watch?t=22s&v=LxBqXWiS3aE
https://www.youtube.com/watch?t=22s&v=LxBqXWiS3aE
https://www.youtube.com/watch?t=22s&v=LxBqXWiS3aE
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Fuente original aquí 

https://twitter.com/RadioCordobaSER/status/934442998817087488 

Otra de las lideresas que ha jugado un papel clave en esta crisis es la 
alcaldesa de Barcelona Ada Colau, muy criticada por su oportunismo dado 
que durante estos meses viene manteniendo un discurso tan cambiante 
como ambivalente. El pasado día 11 de noviembre, Colau fue noticia en 
muchos medios tras declarar que “el Estado de las autonomías no tiene 
razón de ser” y pedir que se “revisase” la actual relación de Cataluña con 
España. 
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http://www.lasexta.com/noticias/nacional/pablo-iglesias-apostaria-modelo-federal-pero-quiero-escuchar-catalanes_20141014572b321b4beb28925979a838.html
https://twitter.com/RadioCordobaSER/status/934442998817087488
https://twitter.com/RadioCordobaSER/status/934442998817087488
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Fuente original aquí 

Obviamente, no es necesario hacer un gran esfuerzo intelectual para 
deducir que lo que la señora Colau intenta deslizar es la opción del Estado 
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https://laverdadocultablog.wordpress.com/2017/11/15/federa-et-impera-golpe-de-estado-federal-contra-espana/www.lavanguardia.com/politica/20171111/432791406269/colau-estado-autonomias-no-razon-de-ser-cuestion-catalana.html
https://laverdadocultablog.wordpress.com/2017/11/15/federa-et-impera-golpe-de-estado-federal-contra-espana/www.lavanguardia.com/politica/20171111/432791406269/colau-estado-autonomias-no-razon-de-ser-cuestion-catalana.html
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federal, propuesta que también ha asumido Alberto Garzón, el actual líder 
de Izquierda Unida: 
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Fuente original aquí 
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http://www.eldiario.es/politica/IU-propondra-asamblea-domingo-constituyente_0_689081233.html


GOLPE DE ESTADO FEDERAL: LA TRAMA BILDERBERG PARA DESTRUIR ESPAÑA Página 131 
 

VIDEO: Alberto Garzón: “Queremos una España federal en la que esté 
Catalunya” 

https://www.youtube.com/watch?v=EqnWa9EDRYY 

Recordemos aquí los profundos vínculos que el señor Garzón mantiene 
con George Soros, al que en pleno 15M llegó a alabar por su “lucidez” y 
“filantropía”. Pero donde IU y Podemos mostraron su compromiso expreso 
por una España federal fue junto al PSC en un acto celebrado en Madrid y 
organizado por la plataforma de intelectuales catalana ‘Federalistes 
d’Esquerres‘. Así lo expuso Vozpópuli en un artículo aparecido en 
noviembre de 2014: 
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https://www.youtube.com/watch?v=EqnWa9EDRYY
http://www.cronicapopular.es/2016/05/soros-y-garzon-una-misma-pasion/
http://www.cronicapopular.es/2016/05/soros-y-garzon-una-misma-pasion/
https://federalistesdesquerres.org/
https://federalistesdesquerres.org/
http://www.vozpopuli.com/espana/Podemos-Pablo_Iglesias-Federalismo-Cataluna-Juan_Carlos_Monedero-Miquel_Iceta-Independencia-PSC-IU-Monedero-Iceta-Garzon_0_755624437.html
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La web de la plataforma Federalistes d’Esquerres, que cuenta entre sus 
miembros más prominentes con el ex-eurodiputado de Podemos Carlos 
Jiménez Villarejo, también informó profusamente sobre este acto 
celebrado en el Círculo de Bellas Artes: 

 

Por favor, observe que el lema de Federalistas d’Esquerres no es otro que 
“Queremos una España federal en una Europa federal“: 
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http://www.laterceravia.cat/2015/08/el-federalismo-de-podemos-carlos-jimenez-villarejofrancesc-trillas-jane-el-pais/
http://www.laterceravia.cat/2015/08/el-federalismo-de-podemos-carlos-jimenez-villarejofrancesc-trillas-jane-el-pais/
http://www.laterceravia.cat/2015/08/el-federalismo-de-podemos-carlos-jimenez-villarejofrancesc-trillas-jane-el-pais/
https://federalistesdesquerres.org/es/2014/11/iu-psc-y-podemos-apuestan-por-la-opcion-federal-federalistes-desquerres-se-presenta-en-el-circulo-de-bellas-artes-de-madrid/
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Es sin duda muy revelador que, a fin de cuentas, las preferencias de 
Unidos Podemos con respecto al futuro de España y Europa sean 
prácticamente idénticas a las que propone alguien como Guy Verhofstadt. 

Por cierto, Federalistes d’Esquerres también ha sido la encargada de 
producir el documental “Federal” de Albert Solé, cuyo tráiler está 
disponible en Youtube: 

VIDEO: Tráiler del documental “FEDERAL” de Albert Solé 

https://www.youtube.com/watch?v=4FulPE1JRxo 

Entre los personajes que aparecen siendo entrevistados en este 
documental (el cual ha contado con ayuda de la Generalitat para conseguir 
su financiación) figura el conocido intelectual de la “new left” británica 
Owen Jones, quien mostró en su día su apoyo explícito a Podemos y que 
ahora hace lo propio en favor de la causa federalista. 
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https://www.youtube.com/watch?v=4FulPE1JRxo
https://www.vilaweb.cat/noticies/la-delegacio-del-govern-a-brussel%C2%B7les-ajudara-a-buscar-financament-per-al-documental-federal/
http://www.eldiario.es/politica/Podemos-exhibe-Owen-Jones-remontada_0_463004844.html
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Fuente original aquí 

Y es que no deja de sorprender que este personaje, que es conocido por 
encubrir el carácter fascista del Euromaidán y el actual gobierno de 
Ucrania, sea ahora uno de los intelectuales que más está resaltando el 
carácter “fascista” del gobierno español (teniendo en cuenta que las 
medidas represivas tomadas por el gobierno de Rajoy contra los 
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https://federalistesdesquerres.org/es/2017/07/albert-sole-entrevista-a-owen-jones-en-londres/
https://federalistesdesquerres.org/es/2017/07/albert-sole-entrevista-a-owen-jones-en-londres/
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nacionalistas catalanes son una broma si las comparamos con el auténtico 
genocidio que las autoridades de Kiev están cometiendo contra la 
población del Donbáss).  

https://twitter.com/Drazmihailovitx/status/692339020064542722 

https://twitter.com/andrei_kononov/status/928964140953100288 

En cuanto al Partido Socialista (PSOE), nos encontramos ante otra 
formación que en su programa defiende abiertamente iniciar una transición 
hacia una Europa federal. Desde luego, no es casualidad que el líder de 
los socialistas en el Parlamento Europeo, el alemán Martin Schulz, haya 
manifestado recientemente su deseo de impulsar el proyecto de una 
Europa Federal para antes de 2025: 

 

Fuente original aquí 
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https://twitter.com/Drazmihailovitx/status/692339020064542722
https://twitter.com/andrei_kononov/status/928964140953100288
http://web.psoe.es/sanbraulio/docs/678329/page/hacia-una-europa-federal.html
http://web.psoe.es/sanbraulio/docs/678329/page/hacia-una-europa-federal.html
http://www.abc.es/internacional/abci-schulz-quiere-europa-federal-2025-201712072100_noticia.html
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https://twitter.com/MartinSchulz/status/938748359720013824 

 

Un Martin Schulz que, al igual que sucede con su homólogo liberal Guy 
Verhofstadt, mantiene inmejorables relaciones con el omnipresente 
“filántropo” George Soros: 
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https://twitter.com/MartinSchulz/status/938748359720013824
https://twitter.com/MartinSchulz/status/938748359720013824
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://support.twitter.com/articles/20175256
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No en vano el PSOE es el partido español que agrupa a más firmantes del 
manifiesto Spinelli. Estos eurodiputados son: 

● Maria BADIA I CUTCHET 
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http://www.spinelligroup.eu/mep-spinelli-group
http://www.spinelligroup.eu/mep-spinelli-group
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● Alejandro CERCAS 
● Maria MUNIZ DE URQUIZA 
● Teresa RIERA MADURELL 
● Antolin SANCHEZ PRESEDO 

Semejante tendencia se manifiesta en los reiterados llamamientos del líder 
socialista Pedro Sánchez a “construir los Estados Unidos de Europa“. 

Fuente original aquí 

Tampoco le son ajenos ni al PSOE ni a su líder los continuos alegatos en 
defensa del modelo territorial federal, el cual ha generado no pocos 
titulares: 

El Espía Digital - www.elespiadigital.com

.

http://www.europapress.es/murcia/noticia-pedro-sanchez-advierte-union-valor-llama-construir-estados-unidos-europa-20160623193324.html
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Fuente original aquí 

Un momento clave de la crisis de Cataluña llegó el día 11 de octubre, 
cuando Pedro Sánchez pactó con Mariano Rajoy su apoyo a la aplicación 
del artículo 155 a cambio de que se abordara una reforma de la 
Constitución en la que se discutirían cambios sobre el modelo 
territorial de España. 
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http://www.larazon.es/espana/sanchez-insiste-en-ordenar-las-identidades-para-una-espana-federal-HE16473316
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Fuente original aquí 

Llegados a este punto, es necesario aclarar algunas cosas en torno a la 
biografía del actual dirigente del PSOE. A pesar de que algunos medios 
“de izquierdas” como La Sextao eldiario.es han liderado una intensa 
campaña en favor de Pedro Sánchez, presentándolo como el “candidato 
del pueblo” que logró retornar al frente del PSOE tras derrotar a los 
poderes fácticos, la realidad es que estamos ante un político que lleva 
muchos años trabajando para ONGs ligadas al Partido Demócrata y las 
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https://politica.elpais.com/politica/2017/10/11/actualidad/1507711726_190697.html
https://politica.elpais.com/politica/2017/10/11/actualidad/1507711726_190697.html
http://www.eldiario.es/escolar/Sanchez-derrota-elites_6_646095400.html
http://www.eldiario.es/escolar/Sanchez-derrota-elites_6_646095400.html
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revoluciones de colores como el National Democratic Institute (NDI), un 
hecho que podemos verificar en su perfil de Linkedin:  

 

https://twitter.com/lcaldito/status/555796959186132993 

https://twitter.com/sanchezcastejon/status/49917326388236288 

https://twitter.com/a_nmilara/status/818738132761907200 

https://twitter.com/sanchezcastejon/status/294528563514839040 

Y es que parece que a Pedro Sánchez le viene como anillo al dedo el 
concepto de “balcanizar“, dado que fue precisamente como representante 
de la UE que fue enviado a Bosnia en 1997 para ayudar a la OTAN a 
desintegrar Yugoslavia, tal como expone Miguel Ángel González Claros 
en un editorial publicado en Rebelión. 
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https://www.opendemocracy.net/openglobalrights/lauren-kitz/es-cuesti-n-de-pol-tica-por-qu-la-opini-n-p-blica-es-importante-para-la
https://twitter.com/lcaldito/status/555796959186132993
https://twitter.com/sanchezcastejon/status/49917326388236288
https://twitter.com/a_nmilara/status/818738132761907200
https://twitter.com/sanchezcastejon/status/294528563514839040
http://thediplomatinspain.com/asi-fueron-los-dos-anos-de-pedro-sanchez-en-bosnia-junto-a-westendorp/
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=192007
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=192007
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Pedro Sánchez conversa con John Kerry durante su visita a la sede del National Democratic 
Institute. 

Con estos precedentes, no extrañará a nadie la siguiente noticia en la que 
el Club Bilderberg invitó a Pedro Sánchez a la reunión que aquella edición 
(2015) tuvo lugar en Austria: 
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Fuente original aquí 
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http://www.lavanguardia.com/politica/20150608/54432699963/pedro-sanchez-invitado-club-bilderberg.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20150608/54432699963/pedro-sanchez-invitado-club-bilderberg.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20150608/54432699963/pedro-sanchez-invitado-club-bilderberg.html
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Aunque algunas informaciones aseveraron que finalmente Sánchez no 
acudió a esa cita, según Cristina Martín Jiménez el actual dirigente del 
PSOE sí asistió al evento, aunque lo hizo en secreto: 

Fuente original aquí 

Las razones por las que Pedro Sánchez decidió ocultar su presencia en el 
Club Bilerberg son evidentes. ¿Cómo explicar a la gente que un líder al 
que más adelante los medios iban a encumbrar como el “enemigo de 
las élites” o incluso “la esperanza del 15M” estuvo reunido junto a la 
flor y nata de los poderes fácticos que acuerdan a espaldas del resto 
del mundo las grandes decisiones a nivel global? 
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http://www.eldiario.es/politica/Pedro-Sanchez-Club-Bilderberg-problemas_0_397911119.html
http://www.eldiario.es/politica/Pedro-Sanchez-Club-Bilderberg-problemas_0_397911119.html
https://laverdadocultablog.wordpress.com/2017/11/15/federa-et-impera-golpe-de-estado-federal-contra-espana/www.hoy.es/extremadura/201509/27/pedro-sanchez-acudio-ultima-20150927001703-v.html
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Fuente original aquí 

Dada su relación con el Club Bilderberg, quizá ahora comprendamos mejor 
la imperiosa necesidad de Pedro Sánchez por abordar la “reforma 
territorial” en España y en repetir hasta la saciedad el mantra de lo que se 
necesita es “Una España federal en una Europa federal“. 
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http://www.eldiario.es/politica/Sanchez-esperanza-tiende-fuerzas-cambio_0_655834767.html
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Fuente original aquí 

Y no sólo el flamante Secretario General del PSOE ha apostado por la vía 
federal: otros importantes dirigentes socialistas como Javier Lambán, 
García-Page o Ramón Jáureguihan hecho lo propio en estas últimas 
semanas. 

VIDEO: Ramón Jáuregui: “Lo que necesita Cataluña es una España 
federal en una Europa federal” 
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https://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/politica/sanchez-defiende-la-actualizacion-del-modelo-territorial-y-una-espana-federal/50000879-3401922
http://www.lavanguardia.com/vida/20160123/301616807759/el-presidente-de-aragon-apuesta-por-un-estado-federal-para-solucionar-el-problema-territorial-de-espana.html
https://www.eldigitalcastillalamancha.es/actualidad/249181881/Garcia-Page-propone-que-Espana-se-convierta-en-un-estado-federal.html
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https://www.youtube.com/watch?v=Rgl5mvLgxrk 

https://twitter.com/PSOE/status/660382715250782209 

A este respecto, es obligado mencionar el editorial que Patxi López 
escribió para el diario El Mundo el pasado día 16 de noviembre, donde 
expresó su compromiso con la propuesta federal en los siguientes 
términos: 

“La reforma constitucional que pretendemos no es una 
solución de urgencia para Cataluña. Los socialistas 
llevamos años reclamando una reforma, basada en un 
modelo federal, que habría evitado la situación que 
ahora vivimos. Pero se trata de una propuesta para 
todo el país, basada en el autogobierno pero también 
en la solidaridad, que ajuste los desequilibrios que se 
han producido y complete los retos que han quedado 
pendientes. 

(…) 

Habrá que aprovechar también para reafirmar 
nuestro compromiso con Europa, la más lejana, 
pero no menos querida, de nuestras identidades. En 
lo cultural, nos une a millones de personas con las que 
compartimos historia y valores. En lo económico, es 
nuestra mejor oportunidad para avanzar en un 
mundo globalizado dominado por gigantes. En lo 
social, es el lugar del planeta donde se alcanzan 
mayores niveles de igualdad, bienestar social y libertad. 
La Constitución tiene que impregnarse de esa 
identidad, absorbida, asimilada y querida por nuestra 
sociedad hace décadas.” 

Es decir, que según nos adelanta Patxi López, la Reforma Constitucional 
en aras de la España federal que pretende realizar el PSOE no sólo tiene 
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https://www.youtube.com/watch?v=Rgl5mvLgxrk
https://twitter.com/PSOE/status/660382715250782209
https://www.elmundo.es/espana/2017/11/16/5a0c98d5e2704eda608b463f.html
https://www.elmundo.es/espana/2017/11/16/5a0c98d5e2704eda608b463f.html
https://www.elmundo.es/espana/2017/11/16/5a0c98d5e2704eda608b463f.html
https://www.elmundo.es/espana/2017/11/16/5a0c98d5e2704eda608b463f.html
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como objetivo solucionar la crisis en Cataluña, sino que también servirá 
para “acercar España a Europa” y para “avanzar en un mundo 
globalizado” que está “dominado por gigantes” (probablemente se 
refiere a las grandes multinacionales). Ello indica que el cometido real 
de dicha reforma no es otro que integrar aún más a España en la 
dictadura tecnocrática de la UE, modificando el modelo territorial de 
este país para que se adapte mejor a los intereses de las grandes 
corporaciones transnacionales. 

 

Otro detalle no menos interesante es que los hashtags utilizados en este 
último mes por el PSC de Miquel Iceta son precisamente #parlem y 
#hablemos, en un claro guiño a la campaña por el diálogo lanzada por 
Open Democracy: 
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https://twitter.com/sanchezcastejon/status/916631435909398528  

De hecho, el propio Iceta ha expresado en numerosas ocasiones su apoyo 
a la solución federal, como en este artículo que apareció en el New York 
Times: 
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https://twitter.com/sanchezcastejon/status/916631435909398528
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://www.nytimes.com/es/2017/10/16/una-propuesta-federal-para-espana-miquel-iceta/
https://www.nytimes.com/es/2017/10/16/una-propuesta-federal-para-espana-miquel-iceta/
https://www.nytimes.com/es/2017/10/16/una-propuesta-federal-para-espana-miquel-iceta/
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“Nosotros no queremos que un 51 por ciento se 
imponga sobre un 49 por ciento en esta cuestión. 
Queremos buscar un acuerdo que pueda concitar el 
apoyo de una mayoría mucho más amplia. La mayoría 
que quiere más autonomía, una mejor financiación, la 
transformación de España en un Estado federal que 
reconozca su carácter plurinacional, pluricultural y 
plurilingüe, y que este nuevo acuerdo pueda ser 
refrendado democráticamente por la ciudadanía.” 

Debemos recordar al hilo de este asunto, que el señor Iceta lleva mucho 
tiempo defendiendo una “Tercera Vía” para Cataluña, tan es así que 
incluso escribió un libro con ese título: 

 

En realidad, existe una fundación catalana llamada Tercera Vía. En 
supágina web se presenta como una asociación que pide una solución 
“dialogada” para solventar el problema territorial de Cataluña. 
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http://estaticos.elmundo.es/documentos/2017/07/21/CEO.pdf
http://www.laterceravia.cat/es/qui-som/
http://www.laterceravia.cat/es/qui-som/
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Más aún, el propio Iceta confirmó que varios miembros de Tercera Vía se 
sumarán a la lista que el PSC ha preparado para las próximas elecciones 
autonómicas del 21D: 
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Fuente original aquí 

Por todo ello, es sin duda muy revelador que el presidente de Tercera Vía, 
Mario Romeo, hiciese unas declaraciones en el año 2015 en las que 
reconoció que su propuesta de diálogo tiene como objetivo una España 
federal que esté integrada en una Europa que, según su predicción, en un 
futuro no muy lejano acaparará más competencias y en donde se tomarán 
“las grandes decisiones“. 
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Fuente original aquí 

 

Y para que vean hasta qué punto el PSC se ha comprometido con la causa 
federalista, aquí tienen dos noticias en las que se informa que varios 
miembros destacados de la plataforma Federalistes d’ Esquerres se 
sumarán a la lista liderada por Iceta de cara al 21D. 
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Todas estas evidencias indican que el PSOE es en la actualidad el partido 
de referencia para los planes del Club Bilderberg en España. No es 
casualidad que hasta Elio di Rupo, el ex- Primer Ministro socialista de 
Bélgica, ha expresado en Twitter su aprobación a la propuesta de una 
España federal. 

https://twitter.com/eliodirupo/status/927168984935526400 
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Pero la estrecha vinculación del PSOE con la causa federalista tiene una 
historia condicionada desde hace muchas décadas por la influencia que 
sobre este partido viene ejerciendo uno de los think tanks más importantes 
e influyentes de España: la Fundación Alternativas. 

  

 -Parte VIII: La Fundación Alternativas y sus inquietantes conexiones 
con la CIA y la OTAN 

 

En junio de 2014, un grupo de intelectuales encabezados por el histórico 
dirigente del PCE Nicolás Sartorius presentaban en el Círculo de Bellas 
Artes el documento “Una España Federal en una Europa federal” 
(descargar aquí en PDF). 
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En noviembre de ese mismo año, el propio Sartorius escribió un editorial 
para el País en el que afirmaba que “…hay que ir situando en el centro 
del debate político europeo la cuestión de la necesidad de ir hacía la 
unión política, es decir un proceso constituyente que establezca una 
Europa Federal.“. Y más adelante, señalaba que “Este proceso se 
compadece, plenamente, aunque a otro ritmo y con otras 
características, con el que necesita España. También entre nosotros 
necesitamos, como el comer, una reforma de la Constitución; uno de 
cuyos capítulos debería ser la transformación de la España de las 
Autonomías en una España Federal.“. 

En ese artículo, Sartorius se presentó como “vicepresidente ejecutivo de 
la Fundación Alternativas“. Y en efecto, parece que esta fundación ligada 
al PSOE está haciendo desde hace muchos años un gran esfuerzo por 
promocionar la causa del federalismo tanto en España como en Europa: 
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Fuente original aquí 
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Esta posición no es tan sorprendente si tenemos en cuenta que Victoria 
Camps, quien hasta 2001 fue la presidenta de la Fundación Alternativas, y 
de la cual sigue siendo miembro de su patronato en la actualidad, es 
además desde 2013 la vicepresidenta de la ya mencionada Asociación 
Federalistes d’Esquerres (ver aquí su biografía en la Wikipedia). Y es 
precisamente en la sede de Federalistes d’Esquerres que, durante la 
presentación del documental “Federal”, podemos ver a Nicolás Sartorius 
apelando a ” entablar un diálogo” con los nacionalistas catalanes tras el 
referéndum del 1-O. 

VIDEO: Nicolás Sartorius: “A partir del 1-O hay que dialogar” 

https://www.youtube.com/watch?v=zkDxIZfsGvg 

Pero, ¿quién es realmente Nicolás Sartorius? Según expone Alfredo 
Grimaldos en su ya clásico libro “La CIA en España” (descargar aquí en 
PDF), Sartorius y Ramón Tamames fueron los elegidos por la CIA para 
sustituir a Carrillo al frente del PCE durante los años decisivos de la 
Transición (ver en página 11): 

 

Otro de los “pesos pesados” de la Fundación Alternativas es el ex-dirigente 
del PCE y del PSOE Diego López Garrido, quien al igual que Sartorius es 
un veterano apologista del federalismo en España y en Europa. 

https://twitter.com/DiegoLGarrido/status/489473597988405248 

El Espía Digital - www.elespiadigital.com

.

https://es.wikipedia.org/wiki/Victoria_Camps
https://www.youtube.com/watch?v=zkDxIZfsGvg
http://usuaris.tinet.cat/mpl/doc/La_CIA_en_Espana.pdf
https://twitter.com/DiegoLGarrido/status/489473597988405248


GOLPE DE ESTADO FEDERAL: LA TRAMA BILDERBERG PARA DESTRUIR ESPAÑA Página 160 
 

https://twitter.com/funalternativas/status/912958048381042689 

https://twitter.com/DiegoLGarrido/status/276105104376098816 

https://twitter.com/NuevoVinculo/status/139675246302199808 

https://twitter.com/diariocritico/status/139645112568397825 

Casualmente, tal y como informó El País en octubre de 2015, el federalista 
López Garrido fue elegido vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria de 
la OTAN: 
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https://twitter.com/MAguirreCarcer/status/653470441797996544 

 

https://twitter.com/IgnacioYbanez/status/653558686003109888 

Pero la Fundación Alternativas esconde más secretos: Carlos Carnero, su 
director gerente, es también miembro del Comité Directivo del 
Movimiento Europeo (EM), la misma organización federalista que, como 
hemos comentado al comienzo de este informe, contó desde sus inicios 
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con financiación por parte de la CIA. Así confirmó el propio Carnero desde 
su blog su ingreso en el EM a finales del año 2005: 

 

Claro que ahora no sorprende ver a Carlos Carnero escribiendo un artículo 
para el Huffington Post en el que sostiene que “George Soros tiene 
razón“: 
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Ya que hablamos de Soros, la Fundación Alternativas mantiene 
interesantes lazos con el magnate de orígen húngaro: ahí tenemos el caso 
de Borja Lasheras, quien desde 2007 al 2009 fue miembro de esta 
fundación hasta que más adelante recaló en el ECFR de George Soros. 
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Fuente original aquí 
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Pero, ¿quién financia a la Fundación Alternativas? Según constató 
Enrique de Lorenzoen su blog La Celosía, “Los think tank españoles 
ocultan la identidad de los donantes que les financian“. Y sobre el 
caso específico que nos ocupa, advierte lo siguiente: 

“Resulta llamativo, que pese a invocar la transparencia, 
ni FAES (PP) ni Fundación Alternativas (PSOE) revelen 
la identidad de sus donantes.  

(…) 

La Fundación Alternativas, ligada al PSOE, incluye un 
año más el resumen del informe de auditoría en su 
anuario con ninguna mención a los donantes 
específicos.” 

Por tanto, resulta imposible saber a ciencia cierta de dónde procede la 
financiación que recibe la Fundación Alternativas. Sin embargo, sí 
podemos hacernos una idea sobre quién está detrás de esta fundación si 
nos fijamos en cuáles son los think tanks con los que suele colaborar. 
Entre ellos hay muchos norteamericanos como el Center of American 
Progress, pero si hay uno que destaque por encima del resto es sin duda 
la fundación Friedrich Ebert Stiftung, entidad alemana con la que suele 
colaborar en temas relacionados con la integración europea, y cuya sede 
fue visitada recientemente por Carlos Carnero para presentar un informe 
conjunto realizado por ambas fundaciones: 
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En la siguiente imagen pueden ver a López Garrido (el segundo 
empezando por la derecha) asistiendo a una convención de federalistas 
celebrada en Barcelona y financiada por la Friedrich Ebert Stiftung. 
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Un vistazo rápido a la cuenta de Twitter de la Fundación Alternativas 
revela un historial de colaboración con la Friedrich Ebert bastante prolífico 
y extenso: 

https://twitter.com/funalternativas/status/516889545913425920 

https://twitter.com/funalternativas/status/862692825397420032 

https://twitter.com/funalternativas/status/456374209108013056 

https://twitter.com/armesillaconde/status/885472725564891136 

Esta relación de cooperación tiene mucha importancia, ya que según 
reveló Alfredo Grimaldos en la obra que antes hemos mencionado, el ex-
agente de la CIA Philip Agee declaró a la revista Zona Cero (marzo de 
1987) que esta fundación vinculada al SPD alemán recibió cuantiosa 
financiación procedente de la CIA para que, a mediados de los sesenta, la 
inyectase en los partidos socialdemócratas de España, Portugal o Grecia, 
todo ello con el objetivo de contrarrestar el ascenso del Comunismo en 
esos países: 
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“Dentro del “Programa Democracia”, elaborado por la 
Agencia, se cuida con especial atención a las 
fundaciones de los partidos políticos alemanes, 
principalmente a la Friedrich Ebert Stiftung, del 
Partido Socialdemócrata, y la Konrad Adenauer 
Stiftung, de los democristianos. Estas fundaciones 
habían sido establecidas por los partidos alemanes 
en los años cincuenta y se utilizaron para canalizar 
el dinero de la CIA hacia esas organizaciones, como 
parte de las operaciones de «construcción de la 
democracia», tras la Segunda Guerra Mundial. 
Después, en los sesenta, las fundaciones alemanas 
empezaron a apoyar a los partidos hermanos y a otras 
organizaciones en el exterior y crearon nuevos canales 
para el dinero de la CIA. Hacia 1980, las fundaciones 
alemanas tienen programas en funcionamiento en unos 
sesenta países y están gastando cerca de 150 millones 
de dólares. Operan en un secreto casi total». «Las 
operaciones de la Friedrich Ebert Stiftung (Fundación), 
del SPD, fascinan a los norteamericanos, 
especialmente sus programas de formación y las 
subvenciones que hicieron llegar a los 
socialdemócratas de Grecia, España y Portugal, poco 
antes de que cayeran las dictaduras en esos países e 
inmediatamente después», continúa Agee. «En 
Portugal, por ejemplo, cuando el régimen de Salazar, 
que había durado cincuenta años, fue derrocado en 
1974, el Partido Socialista completo apenas habría 
bastado para una partida de poker y se localizaba en 
París, sin seguidores en Portugal. Pero con más de 10 
millones de dólares de la Ebert Stiftung, y algunas otras 
remesas de la CIA, el Partido Socialista Portugués 
creció rápidamente y en poco tiempo se convirtió en el 
partido gobernante.” 

Quizá ahora entendamos mejor el papel que jugó el PSOE en los años 
decisivos de la Transición, su viraje definitivo hacia el federalismo y, 
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sobre todo, su espectacular cambio de rumbo de cara a convertir a 
España en una aliada imprescindible de la OTAN. 

Por cierto, si nos dirigimos al apartado donde aparecen los miembros del 
patronato de la Fundación Alternativas, advertiremos que lo componen, 
además de los ya mencionados Nicolás Sartorius, Victoria Camps y Diego 
López Garrido, algunos nombres bastante conocidos como los históricos 
dirigentes socialistas Felipe González, Javier Solana o Pérez 
Rubalcaba, así como el director del medio digital eldiario.es (el cual está 
muy ligado a George Soros), el insigne Ignacio Escolar. Pero si hay un 
personaje cuya presencia resulta sorprendente es la del economista 
catalán Andreu Mas Colell, el ex-conseller de la Generalitat y miembro del 
Diplocat cuyos vínculos con el soberanismo catalán y con influyentes think 
tanks de Estados Unidos ya hablamos en nuestro anterior informe. 
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Lo que parece incuestionable es que tanto los dirigentes de la Fundación 
Alternativas como sus aliados internacionales, cuyo pasado está repleto de 
sorprendentes vínculos con la CIA y con la OTAN, deberían hacernos 
reflexionar sobre las verdaderas intenciones de la “solución federal” que 
con tan desmesurado empeño promueven en España. 

  

-Parte IX: Hacia una España Federal: Ciudadanos y los «infiltrados» 
en el PP 

  

El caso de Ciudadanos es quizá el ejemplo paradigmático de un partido 
cuyo programa político sobre la “regeneración democrática” es tan difuso y 
contradictorio (se ha dicho de él que es de derechas, de centro o incluso 
de izquierdas, al reivindicar sus raíces en el 15M), que con sus alianzas y 
propuestas ha sorprendido más de una vez hasta a sus más acérrimos 
votantes.  

Lo primero que hay que aclarar es que, a pesar de que muchos de sus 
simpatizantes crean lo contrario, la formación naranja no tiene como 
objetivo preservar la soberanía de España, ni mucho menos: se trata de 
un partido que nació para dar cumplimiento a los intereses de las 
élites globalistas que se han propuesto dar la puntilla a la ya 
maltrecha soberanía nacional. 

Por ejemplo, aquí pueden comprobar que el eurodiputado de C’s Javier 
Nart aparece como “aliado de confianza” de George Soros en los 
documentos hackeados a la Open Society: 
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Se trata del mismo Javier Nart que, como buen lacayo de Soros, pidió en 
un discurso pronunciado ante el Parlamento Europeo el cese de las 
hostilidades en Alepo… justo cuando el ejército sirio y Rusia estaban 
derrotando a los yihadistas financiados por la OTAN: 

VIDEO: Javier Nart. Discurso en Parlamento Europeo sobre la 
situación en Siria 

https://www.youtube.com/watch?v=QVFW-5Tvjlo 

También cabe mencionar a Inés Arrimadas, la candidata de Ciudadanos 
para las próximas elecciones del 21D. En su perfil disponible en la 
Wikipedia se asegura que hasta 2009 estuvo trabajando como consultora 
para la empresa D’Aleph, cuya sede se encuentra en Barcelona. 
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Lo sorprendente es que en el apartado de financiación de esta empresa se 
reconoce sin tapujos que D’Aleph recibe cuantiosa financiación procedente 
de la Unión Europea para desarrollar diversos proyectos relacionados con 
lo que parece ser la especialidad de esta compañía: la “Cooperación 
Transfronteriza”. En cuanto a la organización comunitaria encargada de 
canalizar dicha financiación, se menciona explícitamente al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

El Espía Digital - www.elespiadigital.com

.

http://daleph.com/servicios/financiacion-europea-fondos-feder/
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Y es que FEDER también es la encargada de financiar con hasta 1’1 
millones de euros a la eurorregión Pirineos-Mediterráneo a través del 
proyecto CREAMED, tal y como consta en una nota de prensa emitida a 
mediados de 2011. 
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http://www.euroregio.eu/es/notas-de-prensa/creamed-0
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Ya hemos explicado que Ciudadanos forma parte del euro-regionalista 
grupo ALDE de Guy Verhofstadt. Pues bien, el propio líder flamenco 
considera a Albert Rivera como su “paladín” favorito y cree que está 
predestinado a ser su sucesor en Europa dentro de no mucho tiempo: 
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Fuente original aquí 

Esta cercanía se refleja en las declaraciones pronunciadas por Rivera 
junto a Verhofstadt en Bruselas, en las que llamó a construir “los Estados 
Unidos de Europa“. 
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Fuente original aquí 

https://twitter.com/Albert_Rivera/status/939484689940860928 
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http://hemeroteca.vozlibre.com/noticias/ampliar/1228079/rivera-en-bruselas-quiero-unos-estados-unidos-de-europa-con-una-espana-fuerte
https://twitter.com/Albert_Rivera/status/939484689940860928
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Claro que con semejante padrino, no es tan difícil entender por qué el Club 
Bilderberg invitó al líder de C’s para que asistiera a la reunión que en 2017 
celebró en Virginia (EE.UU). 

 

Fuente original aquí 
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Fuente original aquí 

Ahora que ya sabemos que Albert Rivera ha asistido a las reuniones del 
Club Bilderberg, quizá sea momento de replantearnos por qué él y su 
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partido se comprometieron en tiempo récord a llevar a cabo una polémica 
Reforma Constitucional con el beneplácito del también “Bilderberg” Pedro 
Sánchez durante los pre-acuerdos de investidura que se produjeron el año 
pasado: 

Fuente original aquí 

Un acuerdo de reforma constitucional que según desveló Okdiario, tenía 
como prioridad la de sentar las bases de un nuevo modelo territorial 
Federal para España: 
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http://cadenaser.com/ser/2017/06/28/politica/1498644933_062867.html
http://cadenaser.com/ser/2017/06/28/politica/1498644933_062867.html
https://okdiario.com/espana/2016/02/24/psoe-y-cs-acuerdan-la-creacion-de-un-estado-federal-y-prohiben-a-iglesias-el-referendum-77144
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Y puede que la siguiente noticia difundida por ABC pueda sorprender a 
más de uno, pero la verdad es que Albert Rivera ha sido el primero en 
defender, incluso en solitario, la propuesta de un Estado Federal para 
resolver los problemas territoriales de España: 

El Espía Digital - www.elespiadigital.com

.

http://www.abc.es/espana/20150702/abci-ciudadanos-estudia-techo-competencial-201507012138.html


GOLPE DE ESTADO FEDERAL: LA TRAMA BILDERBERG PARA DESTRUIR ESPAÑA Página 182 
 

 

https://twitter.com/CiudadanosCs/status/938684030446395392 

https://twitter.com/lamercemora/status/934531110566014976 

https://twitter.com/Nitsuga000/status/934525934580924422 

De hecho, en 2015 el propio Rivera asisitió a un debate sobre federalismo 
organizado por Federalistes d’Esquerres junto al líder del PSC Miquel 
Iceta. 
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GOLPE DE ESTADO FEDERAL: LA TRAMA BILDERBERG PARA DESTRUIR ESPAÑA Página 183 
 

 

Albert Rivera comparece en el debate organizado por el think tank Federalistes d’ Esquerres 
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En esta reunión ambos dirigentes encontraron importantes puntos en 
común para relanzar el proyecto federalista en España a través de una 
reforma de la Constitución, como puso de relieve esta noticia de 
Economía Digital. 

 

El Espía Digital - www.elespiadigital.com

.
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De hecho, el co-fundador de Ciudadanos Francesc de Carreras (ver aquí 
su perfil en la Wikipedia), escribió hace unos días un editorial para el País 
donde no esconde en absoluto su apuesta por la España Federal. Todo 
ello no es tan extraño si tenemos en cuenta que desde la web de 
Ciudadanos se lleva promocionando desde hace mucho tiempo una 
reforma de la Constitución que conduzca hacia un Estado federal: 

Fuente original aquí 
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https://es.m.wikipedia.org/wiki/Francesc_de_Carreras
https://elpais.com/ccaa/2017/12/07/catalunya/1512674282_563432.amp.html?id_externo_rsoc=TW_CC&__twitter_impression=true
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/Constitucion_y_estado_federal/3945/
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Otro detalle inquietante es que, según informó el País en 2015, 
Ciudadanos pidió al eurodiputado Francisco Sosa-Wagner que liderara la 
comisión sobre la reforma constitucional propuesta por Albert Rivera. 

Fuente original aquí 

Más adelante, ya en septiembre de 2016, el diario el Mundo confirmó la 
consumación de esta colaboración. Ahora bien, ¿es casualidad que 
Sosa-Wagner sea precisamente uno de los firmantes del manifiesto 
Spinelli que promueve una Europa Federal? 

El Espía Digital - www.elespiadigital.com

.

https://politica.elpais.com/politica/2015/06/29/actualidad/1435594661_980360.html
https://politica.elpais.com/politica/2015/06/29/actualidad/1435594661_980360.html
http://www.elmundo.es/pais-vasco/2016/09/18/57dec19ce5fdea40378b457a.html
http://www.elmundo.es/pais-vasco/2016/09/18/57dec19ce5fdea40378b457a.html
http://www.shadowcouncil.eu/mep-spinelli-group
http://www.shadowcouncil.eu/mep-spinelli-group
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Por otra parte, no deja de ser paradójico que la predisposición de C’s, el 
PSOE y Unidos Podemos por favorecer la alternativa federal contrasta con 
la opinión de sus votantes, que según una encuesta del CIS que se realizó 
el pasado mes de febrero, rechazan en su mayoría un cambio en el actual 
modelo de Estado. 
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Fuente original aquí 

Así que olvídense de llamar “golpistas” a Puigdemont, a Junqueras y al 
resto de líderes que conforman el nacionalismo catalán: ellos siempre han 
sido meras marionetas, peones sin importancia en una partida de ajedrez 
cuyo objetivo es crear las condiciones adecuadas para imponer una 
España Federal a gusto de los intereses del globalismo y sus élites. Los 
verdaderos golpistas son Pedro Sánchez, Albert Rivera, Pablo 
Iglesias, Alberto Garzón y el resto de los dirigentes de sus 
correspondientes partidos. 
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Fuente original aquí 

En cuanto al Partido Popular, si bien a primera vista puede parecer que 
se trata de la formación que más resistencia opondría a federalizar 
España, la realidad es que cuenta con multitud de “infiltrados” que trabajan 
para la agenda globalista. Aquí podemos sacar a colación el caso de Jose 
Manuel-García Margallo, el ex-ministro de Asuntos Exteriores y 
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Cooperación, quien últimamente está haciendo un gran esfuerzo 
pedagógico por resaltar las supuestas bondades de una reforma de la 
Constitución en clave federal: 

Fuente original aquí 

 

https://twitter.com/EconomiaED_/status/812202561113620480 

https://twitter.com/EconomiaED_/status/812202561113620480 
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http://www.larazon.es/espana/margallo-apuesta-por-reformar-la-constitucion-para-encajar-a-cataluna-y-cederle-el-irpf-HA10678483
http://www.larazon.es/espana/margallo-apuesta-por-reformar-la-constitucion-para-encajar-a-cataluna-y-cederle-el-irpf-HA10678483
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Y es que el señor Margallo es otro de los miembros de ese selecto grupo 
de políticos españoles que han asistido a las reuniones del Club 
Bilderberg, como demuestra esta noticia de Vozpópuli fechada en 2014: 

 

A este respecto, hay que dejar constancia que en diversas ocasiones, 
Margallo ha ejercido de portavoz de la agenda globalista en sus continuas 
apelaciones en favor de una Europa Federal, como pueden constatar en el 
siguiente artículo de El País. 
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En otro artículo de El País titulado “España propugna una «Europa 
federal» y no una mera «unión de Estados»“, se deja patente la 
influencia del think tank Real Instituto Elcano en la apuesta de García-
Margallo por el euro-federalismo: 
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“Basado en el informe que, con la colaboración de 
casi 200 expertos, presentó en febrero el Instituto 
Elcano, el texto es fruto de la aportación de varios 
ministerios, aunque su coordinador ha sido el 
diplomático Enrique Mora —director de la Oficina de 
Análisis y Previsión de Exteriores y exjefe de Gabinete 
de Javier Solana— y en muchas páginas se nota la 
pluma del ministro José Manuel García-Margallo.” 

Qué casualidad que sea  precisamente  Elcano la institución española con 
la que el grupo Spinelli colabora con más asiduidad, según difundió su 
página web el pasado mes de junio: 
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https://politica.elpais.com/politica/2014/02/23/actualidad/1393176016_512232.html
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Recordemos también que Elcano ha emitido en las últimas semanas 
diversos informes, muy publicitados por la mayor parte de la prensa 
corporativa a nivel nacional, en los que se acusaba al gobierno ruso de 
“injerencia” y de intentar desestabilizar España aprovechando el actual 
conflicto en Cataluña. 

 

Fuente original aquí 

Incluso el Congreso y el Senado crearon una comisión especial para tratar 
este asunto, en la cual participaron diversos expertos del Instituo Elcano. 
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¿Adivinan quién presidió dicha comisión? En efecto, nuestro buen amigo 
García-Margallo: 

 

Fuente original aquí 

Pero, ¿qué interés podría tener una institución de tanto prestigio 
como Elcano por incentivar la Europa Federal, así como de acusar a 
Rusia (sin aportar ninguna prueba) de estar detrás del desafío 
independentista en Cataluña? Al poco de investigar nos topamos con un 
hecho sorprendente: el director de Elcano, el señor Charles Powell, es 
miembro del ECFR de George Soros, según consta en su perfil 
oficialdisponible en la página web de este instituto: 
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http://www.europapress.es/nacional/noticia-congreso-senado-estudiaran-posible-injerencia-rusa-comision-seguridad-nacional-20171119130540.html
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/biografia/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcanov2_es/elcanov2/sobre-elcano/equipo-de-trabajo/fichas/charles-powell
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Otro dato muy llamativo es que el señor Powell es también miembro del 
patronato de la Fundación Consejo España-EE.UU., como pueden 
comprobar ustedes pinchando aquí. 

Con estos precedentes, ahora cobra sentido que el Real Instituto Elcano 
promocione con total descaro las tesis euro- regionalistas de la intelectual 
sorosiana y miembro del ECFR Ulrike Guérot. 

 https://twitter.com/rielcano/status/481445358384738305 

https://twitter.com/rielcano/status/481425127092260864 
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Visto lo visto, conviene tener en cuenta la profunda relación ideológica que 
une a los think tanks más importantes e influyentes de España en defensa 
de la Europa Federal, como se aprecia al comprobar quiénes son los 
firmantes de este editorial del diario El País publicado el pasado mes de 
marzo: nada menos que Emilio Lamo de Espinosa(presidente del R. I. 
Elcano), Nicolás Sartorius (Vicepresidente de la Fundación Alternativas) y 
Jordi  Bacaria (director del CIDOB). 
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Retornando al Partido Popular, otro de los ministros que ha secundado las 
tesis de Margallo ha sido Luis de Guindos, quien a finales de septiembre 
de 2017 planteó a los nacionalistas catalanes la posibilidad de reformar la 
Constitución (presumiblemente en sentido federal) y les prometió más 
financiación para Cataluña: 
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Fuente original aquí 

Casualmente, el señor de Guindos también forma parte de los políticos 
“elegidos” por el Club Bilderberg para asistir a sus reuniones anuales, 
concretamente a la que tuvo lugar en Inglaterra en el año 2013. 
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Fuente original aquí 

Otros de los nombres más destacados que forman parte de la lista de 
“infiltrados” en el PP que trabajan para la agenda federalista son Soraya 
Sáez de Santamaría, Alfonso Dastis e Íñigo Méndez de Vigo, por citar 
algunos ejemplos. 
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Y es que aquí no se salva nadie: en mayor o menor medida, todos los 
grandes partidos españoles, desde el Partido Popular hasta Unidos 
Podemos, son fieles siervos de los poderes financieros y corporativos que 
han diseñado la que algunos han bautizado ya como la “Segunda 
Transición“, una refundación del actual régimen escrita de antemano cuya 
consumación definitiva seremos testigos en los próximos meses. 

  

-Epílogo 

  

Esta crónica de un Golpe de Estado anunciado, en donde la soberanía 
nacional que reside en el pueblo español queda en evidencia, liquidada, 
pisoteada y humillada ante los dictados de una camarilla de globócratas 
sin escrúpulos, alcanza niveles esperpénticos cuando analizamos el papel 
que está desempeñando la Casa Real en todo este proceso. No cabe duda 
de que el Rey Felipe VI es conocedor de este plan, el propio Pedro 
Sánchez se encargó de comunicárselo el pasado mes de julio: 
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Fuente original aquí 

La periodista Pilar Urbano, célebre por ser confidente de la Reina Sofía y 
por ser portavoz oficiosa de la Casa Real, ya declaró en el programa “Al 
Rojo Vivo” de la Sexta que ella estaba convencida de que, más pronto 
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que tarde, el Rey Felipe se vería obligado a ofrecer a los españoles “un 
sistema de Monarquía Federal“: 
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Fuente original aquí 
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https://laverdadocultablog.wordpress.com/2017/11/15/federa-et-impera-golpe-de-estado-federal-contra-espana/www.lasexta.com/programas/al-rojo-vivo/entrevistas/pilar-urbano-rey-fue-motor-democracia_20140602572641456584a81fd883f2d9.html
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VIDEO: Pilar Urbano cree que Felipe VI podría impulsar una 
monarquía federal – 02/06/2014 

https://www.youtube.com/watch?v=xFsqbBrZiCk 

https://twitter.com/Gato_directo/status/479948028712083456 

https://twitter.com/inesgcaballo/status/473408538048737280 

https://twitter.com/EIconfidente/status/430958635666006017 

Es más, ella misma ha expresado la conveniencia de que España se 
transforme en una Monarquía federal, como pueden comprobar en esta 
entrevista concedida a La Nueva España. 

El Espía Digital - www.elespiadigital.com
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https://www.youtube.com/watch?v=xFsqbBrZiCk
https://www.youtube.com/watch?v=xFsqbBrZiCk
https://twitter.com/Gato_directo/status/479948028712083456
https://twitter.com/inesgcaballo/status/473408538048737280
https://twitter.com/EIconfidente/status/430958635666006017
http://www.lne.es/espana/2014/06/06/pilar-urbano-solucion-monarquia-federal/1596466.html
http://www.lne.es/espana/2014/06/06/pilar-urbano-solucion-monarquia-federal/1596466.html
http://www.lne.es/espana/2014/06/06/pilar-urbano-solucion-monarquia-federal/1596466.html
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En una entrada publicada en Alerta Digital en marzo de 2013, el 
periodista Emilio Pizocaro explica que las predicciones de Pilar Urbano 
no son más que el resultado de todo un “programa político” que Bilderberg 
estaba a punto de iniciar con la abdicación del Rey Juan Carlos I, y que 
más tarde desembocaría en “una segunda transición tutelada y digitada 
desde el poder constituido“: 

El Espía Digital - www.elespiadigital.com

.

http://www.alertadigital.com/2013/03/06/sofia-y-el-club-bilderberg-presionan-al-rey-para-que-abdique/
http://www.alertadigital.com/2013/03/06/sofia-y-el-club-bilderberg-presionan-al-rey-para-que-abdique/
http://www.alertadigital.com/2013/03/06/sofia-y-el-club-bilderberg-presionan-al-rey-para-que-abdique/
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“A Pilar Urbano hay que tomarla en serio, miembro 
numerario del Opus Dei, es amiga de la reina y ha 
escrito un libro sobre ella. En la mencionada entrevista 
desliza perlas como esta; “Las monarquías tranquilizan 
a los poderosos porque dan estabilidad. Todas estas 
cosas se discuten en el Bilderberg. Un rey en una 
España en crisis da más garantía de estabilidad que 
una república, donde puede venir otra persona distinta”. 

No es extraño que Pilar Urbano traiga a colación al club 
Bilderberg. La Reina Sofía es miembro permanente del 
mencionado club, que reúne anualmente a las élites del 
mundo financiero, industrial, político y de la prensa. 

 Para entender la importancia de esta referencia habrá 
que recordar que, según documentos desclasificados 
de la CIA, el club Bilderberg fue, en su época, el lobby 
más activo que presionó a Franco para que nombrase 
al entonces príncipe Juan Carlos como sucesor al frente 
de la Jefatura del Estado, reinstalando la monarquía en 
España. 

 Hoy quieren repetir la historia. ¡Lo dice Pilar 
Urbano! el rey trajo la democracia y el Príncipe nos 
traería una monarquía federal y con ello la solución 
a la crisis territorial de España. 

 Como se puede apreciar se trata de un programa 
político en toda regla y de carácter estratégico. Al 
parecer el estado mayor de los poderes internacionales 
estarían dando por amortizado al rey y a los políticos de 
la transición. Habría llegado la hora de una segunda 
transición tutelada y digitada desde el poder constituido. 
Esta maniobra de alta política estaría destinada a 
desplazar del poder simbólico a políticos corruptos que 
ya son un estorbo a los poderes fácticos.” 

El Espía Digital - www.elespiadigital.com
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Hoy, este análisis está más de actualidad que nunca. Prueba de ello es la 
presentación del documento “Ideas para una reforma de la 
Constitución“, elaborado durante casi cuatro meses por un nutrido grupo 
de juristas coordinados por el catedrático de la Universidad Complutense 
Santiago Muñoz Machado (ver aquí en PDF). Vale la pena resaltar que 
en la parte troncal de este documento se indica la necesidad de que las 
Comunidades Autónomas resultantes de este nuevo modelo territorial 
puedan “participar más” en los asuntos de la Unión Europea. 
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http://www.racmyp.es/R/racmyp/docs2/reforma%20constitucional.pdf
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Fuente original aquí 

Esto concuerda con el programa estratégico que Pedro Sánchez promulgó 
al presentar su candidatura a las últimas primarias del PSOE, momento 
que el actual líder socialista aprovechó para anunciar su compromiso con 
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https://politica.elpais.com/politica/2017/11/20/actualidad/1511206935_296549.html
https://politica.elpais.com/politica/2017/11/20/actualidad/1511206935_296549.html
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una reforma de la Constitución en la que se incluyese “el «hecho» de la 
UE al ordenamiento constitucional“. 
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Fuente original aquí 
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http://www.elperiodico.com/es/politica/20170220/programa-estrategico-pedro-sanchez-primarias-psoe-5849994
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Todos estos indicios muestran que el objetivo último de esta reforma 
constitucional es debilitar el poder central de Madrid para cedérselo a 
la Unión Europea. No olvidemos que el lema de los federalistas es “Una 
España Federal en una Europa Federal“. Y es que la “integración 
europea” que tanto pregonan estos auténticos heraldos del globalismo no 
es otra cosa que un eufemismo con el que encubren la 
desintegración de la soberanía nacional en favor de Europa. 

Esta circunstancia la hemos explicado desde nuestra cuenta de Twitter en 
diversas ocasiones. Un Estado federal puede ser viable si se trata de una 
nación libre e independiente que sea capaz de decidir su modelo de 
Estado sin recibir presiones del exterior, eligiendo soberanamente qué 
proyecto de país quiere llegar a ser en el futuro. Pero este no es el caso 
de España, nación que se halla intervenida y colonizada por las 
instituciones europeas.  

https://twitter.com/andrei_kononov/status/924966231173611520  

https://twitter.com/andrei_kononov/status/924969265802833921 

Pretender que el Estado federal es un proyecto “progresista” o 
“emancipatorio” mientras España sigue igualmente sometida bajo las 
garras de la Unión Europea, supone un mayúsculo despropósito que 
equivaldría a empezar la casa por el tejado, ya que sólo la unidad interna 
frente al enemigo externo puede ser la fórmula de la victoria frente al 
globalismo opresor.  

Así pues, la pérdida de soberanía por parte de Madrid únicamente 
beneficia a la Unión Europea, ese proyecto dictatorial al servicio de los 
intereses de los Estados Unidos que, tal y como anticipó Javier Solana 
hace unos cuantos años, servirá como laboratorio para el futuro Gobierno 
Mundial.  

VIDEO: Javier Solana: “Europa debe ser el laboratorio para el 
Gobierno Mundial” 
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https://twitter.com/andrei_kononov/status/924966231173611520
https://twitter.com/andrei_kononov/status/924969265802833921
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https://www.youtube.com/watch?v=1TcXbvn_Hrc 

Y es sin duda bochornoso que en España no exista una izquierda obrerista 
y patriota, defensora a ultranza de la unidad nacional. Porque lo que 
tenemos hoy por “izquierda parlamentaria” no es más que una triste 
caterva de vendepatrias del más ínfimo pelaje, oportunistas e 
incompetentes vendidos al Sistema que, olvidando sus orígenes 
revolucionarios, se apresuran a sumarse a cualquier contubernio para 
federalizar España mientras se niegan a hacer campaña por causas que 
valen infinitamente más la pena, como la de sacar a su patria de esa 
tiranía tecnocrática que representa la Unión Europea y así recuperar, de 
una vez por todas, la soberanía que por legítimo derecho pertenece al 
pueblo español. 

Mientras tanto, las proféticas palabras de Cristina Martín Jiménez siguen 
resonando en nuestra conciencia, anticipando el desastroso desenlace que 
se cierne sobre el incierto futuro que aguarda a España y al resto de 
naciones que todavía prevalecen en Europa. 
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https://www.youtube.com/watch?v=1TcXbvn_Hrc
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Soy Andréi Kononov, co- fundador de Colectivo Utopía. Somos la 
rebelión de la disidencia incontrolable. 
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