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Lo habían anunciado los servicios de inteligencia rusos: se prepara una operación mediática
mundial contra Putin (ver: Alerta: La prensa basura occidental prepara una campaña
mediática contra Putin y su familia
). Pues ya ha llegado… Los
“papeles de Panamá”. La rabia enfermiza de los poderes atlantistas contra Putin es de tal
magnitud que no dudan en utilizar, manipular y mentir descaradamente a través de sus canales
mediáticos para acusar a los gobiernos y personajes que no se avienen a sus intereses y de
paso ocultar sus propios crímenes.

Aunque, a diferencia de otros líderes mundiales, el nombre de Vladímir Putin no aparece en los
documentos filtrados en Panamá, numerosos medios occidentales abordan el escándalo
centrando la atención en el presidente ruso.

La revelación de los llamados 'Papeles de Panamá' –una filtración masiva de documentos
financieros sobre empresas en paraísos fiscales– se ha convertido rápidamente en tema
principal de medios de comunicación de todo el mundo. No obstante, algunos de ellos han
optado por presentar los datos revelados de una manera bastante selectiva.

De acuerdo con los materiales descubiertos, que incluyen 11 millones y medio de documentos
procedentes del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, doce jefes y exjefes de
Estado y numerosas figuras del ámbito político, cultural y deportivo de diferentes países, están
vinculados a empresas en paraísos fiscales. En un mensaje en Twitter, Edward Snowden ha
calificado la revelación como "la mayor filtración en la historia del periodismo de datos".

¿Quiénes son las figuras implicadas?

Entre las personalidades mencionadas se encuentran el primer ministro de Islandia, Sigmundur
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Davíð Gunnlaugsson; el rey de Arabia Saudita, Abdalá bin Abdelaziz al Saúd; el presidente
argentino, Mauricio Macri; el actual presidente ucraniano, Piotr Poroshenko o el presidente de
los Emiratos Árabes Unidos, Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan. También los ex primeros
ministros de Georgia, Jordania, Catar, un ex vicepresidente iraquí, un exemir de Catar, un
expresidente de Sudán y el condenado ex primer ministro ucraniano Pavel Lazarenko.

Entre otros nombres vinculados al caso se encuentran los hermanos Pedro y Agustín
Almodóvar, el futbolista Lionel Messi, así como miembros de familias y allegados de líderes
políticos. Entre otros, en la lista aparecen amigos íntimos del presidente de Rusia, Vladímir
Putin, y, a pesar de que el nombre del mandatario no aparece en ninguno de los documentos
filtrados, es el dato en que se han centrado casi exclusivamente algunos medios occidentales,
que, al mismo tiempo, prestan poca atención a las figuras implicadas de sus propios países.

¿Cómo presentan los medios la noticia?

Por ejemplo, el periódico británico 'The Guardian' ha publicado la noticia bajo el titular
'Revelado: el rastro 'offshore' de 2.000 millones de dólares que lleva a Vladímir Putin', aunque,
como admite el mismo periódico, "el nombre del presidente no aparece en ninguno de los
documentos". Además, el artículo, escrito por Luke Harding, viene además acompañado de un
video titulado 'Cómo esconder mil millones de dólares' con una fotografía de Putin en la
pantalla.
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Al mismo tiempo, otro artículo también firmado por Harding el mismo día se centra en el
primer ministro británico, David Cameron, que "ha prometido poner fin al 'secretismo en
materia de impuestos' en el Reino Unido y ha descrito algunos de las mecanismos de los
paraísos fiscales que permiten a las personas minimizar sus tasas de impuestos como 'no
aceptables moralmente'".

"Ninguno de los artículos menciona al padre de David Cameron"

"Ninguno de los artículos [de Luke Harding] menciona por su nombre a ninguno de los 12
líderes mundiales, actuales y anteriores, realmente identificados en los documentos, ni
tampoco mencionan al padre de David Cameron, que también está allí", denuncia el portal
Off-Guardian. Según los documentos filtrados, el padre del primer ministro, Ian Cameron, que
falleció en 2010, "utilizó Mossack Fonseca para proteger su fondo de inversiones, Blairmore
Holdings Inc, de los impuestos del Reino Unido", recoge el también británico
'
Mirror
'
.

De manera similar, el diario español 'El País ' ha publicado la noticia, también acompañada
de una foto del presidente ruso, anunciando en el mismo título que "Una amplia filtración de
datos sobre cuentas opacas apunta a Putin". El diario español
'El Mundo
'
también ha incluido a Vladímir Putin junto a Pedro Almodóvar y Leo Messi en la imagen
principal que acompaña al artículo dedicado a la filtración. Mientras tanto, entre las personas
que han utilizado los servicios de la empresa en cuestión también se encuentra la hermana del
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rey emérito de España Juan Carlos I Pilar de Borbón.

Panamá promete colaborar con la justicia

El Gobierno de Panamá ha prometido cooperar con la justicia si se le presenta una solicitud
para investigar los documentos filtrados, informa AFP. "El Gobierno de Panamá cooperará
vigorosamente con cualquier solicitud o asistencia que sea necesaria en caso de que se
desarrolle algún proceso judicial", ha anunciado en un comunicado la Administración del
presidente Juan Carlos Varela.

Asimismo, desde fuentes oficiales panameñas se ha destacado que el Gobierno "lidera una
política de tolerancia cero ante cualquier aspecto de su sistema legal o financiero que no se
maneje con altos niveles de transparencia".

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, había advertido a finales de marzo de que el Kremlin
estaba al tanto de los preparativos de un 'ataque mediático' contra el presidente Vladímir Putin.
De hecho, aunque el nombre del jefe del Estado ruso no aparece directamente en los
documentos filtrados, varios medios de comunicación occidentales han presentado los datos de
manera selectiva.

Rusia: Exagentes de la CIA filtraron ‘Papeles de Panamá’
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Rusia denuncia el ataque informativo dirigido contra Vladimir Putin, tras la filtración de los
“Papeles de Panamá”, hecho que achaca a exagentes de la CIA y del Departamento de Estado
de EE.UU.

"Hay otros nombres que figuran (en la investigación) pero está claro que el blanco principal de
estos ataques es nuestro país, nuestro presidente", ha declarado este lunes el portavoz del
Kremlin, Dmitri Peskov, citado por la agencia rusa TASS.

Varias personas, al parecer, cercanas al mandatario ruso, Vladimir Putin, habrían desviado
cerca de 2000 millones de dólares con la ayuda de bancos y sociedades pantalla.

Aunque el nombre de Putin no aparece en ninguno de los documentos que sí mencionan los
nombres de otros líderes mundiales, muchos medios occidentales se han centrado en el
presidente ruso como la principal revelación. Según el portavoz del Kremlin, tienen como
primordial objetivo desacreditar al líder ruso ante las próximas elecciones
parlamentarias y las presidenciales,
que se celebrarán dentro de dos años.

En este sentido, Peskov ha destacado el hecho de que "en la llamada comunidad periodística"
hay muchos exagentes de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA, por sus
siglas en inglés) y del Departamento de Estado, y que en las filtraciones no hay nada "concreto
o nuevo" sobre Putin y todo está basado en "especulaciones".
El portavoz ha ido más allá y ha denunciado que "esta 'putinofobia' en Occidente” ha
alcanzado tal punto que supone un tabú decir algo bueno sobre Rusia o sobre cualquier
logro ruso
. Tanto es así que "parece una
obligación decir cosas malas, muchas cosas malas y cuando no hay nada que decir,
inventárselo".
Desde otro enfoque, Peskov ha asegurado que el ataque informativo se explica por la
necesidad de enturbiar el efecto positivo causado por los avances de Rusia en su lucha
antiterrorista en Siria,
para lo que ha recordado el éxito alcanzado por el Ejército sirio con el apoyo ruso en la
liberación de la ciudad de Palmira y cómo "hubo una cierta tendencia a callarlo" entre los
medios occidentales.
"Sin duda, esta información positiva había que enturbiarla con algo"
, ha apostillado.
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Esto es mientras que, como ejemplo, el difunto padre del primer ministro británico, David
Cameron, y varios miembros de su Partido Conservador, figuran expresamente en las recientes
filtraciones. Los medios locales apuntan a lo "embarazoso" que podrían resultar las filtraciones
para Cameron, quien ha criticado la evasión y la elusión fiscal.

Los documentos surgieron de una investigación publicada por el Consorcio Internacional de
Periodistas De Investigación (ICIJ por sus siglas inglesas) y más de un centenar de otras
organizaciones de noticias del mundo. El Gobierno británico y varios otros de Europa han
pedido estos documentos para poder investigarlos.

El correo que envió a sus clientes el bufete de los papeles de Panamá tras conocer la
filtración

Mossack Fonseca mandó un mail a todos sus clientes tras enterarse de que varios medios iban
a publicar documentos secretos sobre las sociedades offshore que gestionaba para ellos

"Ciertos medios de comunicación han estado tomando información fuera de contexto y
haciendo falsas suposiciones respecto a la naturaleza de nuestros servicios", dice el correo
firmado por su director de Mercadeo y Ventas

El correo que envió Mossack Fonseca a sus clientes por los papeles de Panamá

Información Importante

Abril 1, 2016

Estimados Clientes:
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Les dirigimos la presente para informarles que estamos en medio de un proceso de
investigación exhaustiva con expertos que nos confirman que hemos sido objeto de una
intromisión no autorizada a nuestro servidor de correo electrónico. Si no han recibido
mensajes de nosotros hasta el momento, significa que tenemos motivos para pensar que su
información no ha sido comprometida. Lamentamos sinceramente este evento y hemos
tomado las medidas necesarias para remediarlo y prevenir que vuelva a ocurrir.

En este momento, estamos trabajando con la asistencia de consultores externos para
determinar en qué medida ha sido accedido nuestro sistema por parte de personas no
autorizadas, qué información específica obtuvieron y el número de personas afectadas.

A continuación detallamos información adicional sobre este evento y las acciones que estamos
tomando. Pueden estar seguros que la seguridad y confidencialidad de su información
merecen nuestra máxima prioridad. Utilizamos niveles múltiples de seguridad electrónica y
limitamos el acceso a los archivos a un reducido número de personas en nuestra firma con el
fin de prevenir vulneraciones.

Lamentamos cualquier inconveniente que este evento le puede haber causado. Le
agradecemos por su continua confianza en nosotros.

Muy atentamente,

Carlos Sousa-Lennox
Director de Mercadeo & Ventas

Lo que Sabemos que Pasó

Hubo un acceso no autorizado a nuestro servidor de correo electrónico por medio del cual
cierta información fue recopilada por terceros externos. La identidad de ciertos individuos e
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información sobre ciertos aspectos de sus asuntos pueden haber sido expuestos como
resultado de este acceso no autorizado. No conocemos aún la identidad o la motivación de las
personas que han cometido este acto.

Lo que Haremos a Continuación

Continuamos nuestra investigación con la ayuda de un consultor externo para determinar todo
el alcance del acceso no autorizado. Trabajamos en la detección de todas las actividades de
los infractores y en la determinación de la información que obtuvieron.

Lo que Pueden Esperar de Nosotros

Pueden esperar que les informaremos tan pronto tengamos mayor información relevante que
comunicarles.

Hemos entablado denuncias legales respecto al hurto de información de nuestro sistema.

Otras Inquietudes

La información que ha sido accedida en nuestros registros ha caído en manos de periodistas
de ciertos medios de comunicación que han estado tomando información fuera de contexto y
haciendo falsas suposiciones respecto a la naturaleza de nuestros servicios. Ya se han
puesto en comunicación con nosotros en un intento por confirmar sus alegaciones y hacer
otras preguntas. Hemos respondido de manera general y no hemos proporcionado detalles
que expondrían información confidencial aún más. Pensamos que están intentando también
comunicarse con individuos cuya información está incluida en los materiales ilegalmente
tomados del contenido de los correos electrónicos que han sido expuestos.

¿Quién es el amigo de Putin que aparece en los 'papeles de Panamá'?
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El 3 de abril el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en sus siglas en
inglés) presentó los resultados de una investigación con acusaciones contra políticos y
empresarios de todo el mundo
. Tras recibir de una fuente anónima una
parte de una base de datos de la empresa panameña Mossack Fonseca, la
cuarta empresa
offshore
más importante del mundo
, el ICIJ ha publicado información sobre transferencias ilegales entre miles de compañías con
cuentas opacas.

Una de las partes de esta investigación está dedicada a 13 políticos y empresarios de Rusia.
La actividad de varios de ellos está presuntamente
vinculada
de forma indirecta con el
presidente ruso
.

Según los periodistas del ICIJ, Serguéi Rolduguin, un famoso chelista de San Petersburgo y
amigo íntimo del presidente ruso
, es una pieza clave en la red de empresas
offshore
del gobierno y el presidente. El ICIJ opina que este intérprete de fama internacional lleva una
doble vida desde hace tiempo: por un lado es un músico y profesor modesto pero famoso,
mientras que por otro lado es un “guardián del dinero de Putin” a cuyo nombre figuran varios
grupos y empresas
offshore
con unos ingresos que ascienden a varios miles de millones de dólares.

“No soy un empresario, no tengo millones de dólares”

Rolduguin nunca ha ocultado su antigua y sólida amistad con Putin. En la biografía principal del
presidente ruso, En primera persona (2000), Putin narra cómo se conocieron en 1977 y cómo
“no se volvieron a separar”.
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“Para mí es como un hermano. Antes, cuando no tenía adónde ir, iba a su casa y allí dormía
y comía”, recuerda Serguéi Rolduguin en este libro. Juntos iban al teatro con la “atractiva
Liuda”, que más tarde se convirtió en la primera dama, Liudmila Pútina. Recorrían juntos las
calles alborotadas, paseaban por de noche por Leningrado. Rolduguin es el padrino de la
primera hija de Putin, Masha.

Tras licenciarse en el Conservatorio de Leningrado, Rolduguin comenzó viajar de gira por
Japón. “Yo tenía más dinero que Vovka [Putin]. Le traía suvenires, camisetas y cosas así, de
mis viajes”, cuenta el chelista.

Solo en algunas ocasiones se menciona su participación minoritaria en el banco Rossiya,
conocido por los medios de comunicación rusos y extranjeros como “el mejor banco para el
círculo de amigos cercanos de Putin”. Según los documentos del banco, Rolduguin se convirtió
en accionista en 2005 y tras una ampliación de capital adquirió un 3,96 % de las acciones por
375 millones de rublos (13.300.000 dólares según el tipo de cambio en 2005).

No obstante, Rolduguin siempre ha subrayado que no está interesado en el mundo de los
negocios. “No soy un empresario, no tengo millones de dólares”, declaraba el músico en una
entrevista en 2014 para
The
New York Times
. Según el periódico ruso
RBC
, Rolduguin no ha participado en la dirección del banco.

Sin embargo, el famoso chelista intentó durante un tiempo compaginar su brillante carrera
artística con la actividad administrativa. Durante un año fue rector del Conservatorio de San
Petersburgo, tras lo cual comenzaron a vaticinarle el puesto de ministro de Cultura. Pero en
lugar de ello, en 2005 Rolduguin pasó a ser director artístico de la Casa de la Música de San
Petersburgo, que se trasladó al edificio de un palacio construido en el siglo XIX. Parte de la
financiación de los trabajos de restauración de este edificio procedía del mismo banco Rossiya,
y el monopolio gasístico Gazprom, según palabras del propio Rolduguin, “donó los pianos”.

¿Quién está detrás de los papeles de Panamá? ¡¡¡Un americano!!!
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#Panamapapers es la cuenta de un ex comediante al servicio del Departamento de Estado
de EEUU de quién recibió más de 6 millones de dólares. Drew Sullivan - periodista,
co-Fundador del Proyecto para la Investigación de los Delitos y la Corrupción. En estos
momentos, Sullivan trabaja en el periódico "Tennssean" en Nashville, así como en la
Associated Press.

Él también es el fundador de la red de desarrollo de periodismo. Qué significa exactamente
esta estructura no está clara, su sitio oficial tampoco lo es. Pero se sabe que esta organización
recibe enormes fondos del Departamento de Estado.

¿Qué se esconde realmente tras los “papeles de Panamá”?

Según la eb “El Robot Pescador”, al parecer, de forma “espontánea”, 370 periodistas de todo el
mundo, han participado en una intensa investigación internacional sobre paraísos fiscales, que
ha culminado con la liberación de 11,5 millones de documentos. Es decir, con un ataque hacker
contra los servidores de la Compañía Mossack Fonseca.

Esta gran revelación sobre empresas en paraísos fiscales procede, según sus autores, de los
datos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, especializado en crear
sociedades mercantiles ‘offshore’.

El periódico alemán ‘Süddeutsche Zeitung’ fue el primero en conseguir el acceso a los 11
millones y medio de documentos y se los facilitó al Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con estos materiales, hasta 12 jefes de Estado y numerosas personalidades de
ámbitos políticos, culturales y deportivos están vinculados a las sociedades opacas. La
filtración proporciona datos sobre las supuestas actividades financieras de 128 políticos y
cargos públicos de diferentes países.

Hoy en día, Mossack Fonseca es considerado uno de las cinco mayores firmas “mayoristas”
del mundo de secretos offshore. Cuenta con más de más de 500 empleados y colaboradores
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en más de 40 oficinas en todo el mundo, incluyendo tres en Suiza y ocho en China, y en 2013
tuvo una facturación de más de 42 millones de dólares. De hecho, los sucios dedos de
Mossack Fonseca se pueden encontrar en el comercio de diamantes de África, en el mercado
internacional del arte y en otros negocios que prosperan en secreto.

Un análisis del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) de los archivos
filtrados encontró que más de 500 bancos, sus filiales y sucursales han trabajado con Mossack
Fonseca desde la década de 1970, para ayudar a los clientes a gestionar las empresas
offshore. UBS creó más de 1.100 empresas offshore a través de Mossack Fonseca. HSBC y
sus afiliados crearon más de 2.300.

Como se ha comprobado, medios occidentales ya han aprovechado la filtración para realizar un
ataque propagandístico contra la figura de Vladimir Putin.

Este asunto trata sobre el nebuloso mundo de la evasión fiscal y los paraísos fiscales, que
según datos del Banco Mundial, el FMI, la ONU y los bancos centrales, esconden entre 21 y 32
billones de dólares, mediante bufetes de abogados en pequeña países del Caribe (y Estados
de EEUU) que “lavan” el dinero de los súper ricos.

Pero una de las primeras cosas que deberíamos hacer, es aprender un poco más sobre la
verdadera estrella de esta historia, el despacho de abogados panameño Mossack Fonseca,
pues la historia de la empresa y de sus fundadores, resulta fascinante, según ha denunciado el
sitio web Fusion.

Para empezar, debemos conocer la extraña conexión del bufet de abogados con la CIA y el
nazismo:

“La familia de Jurgen Mossack llegó a Panamá en la década de 1960. Durante la Segunda
Guerra Mundial, su padre había servido en las Waffen-SS nazis, de acuerdo con los archivos
de inteligencia del Ejército de EE.UU. obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas
de Investigación (ICIJ). Una vez en Panamá, el viejo Mossack se ofreció a la CIA para espiar a
los comunistas en Cuba”
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Una de las conexiones importantes de Mossack Fonseca, la tenemos en el estado de Nevada,
en EEUU.

En Nevada, los archivos filtrados muestran que empleados de Mossack Fonseca trabajaron a
finales de 2014 para ocultar los vínculos entre la sucursal de la firma de abogados en Las
Vegas y su sede en Panamá, a la espera de una orden judicial de Estados Unidos que le exigía
entregar información de 123 empresas constituidas por el bufete de abogados.

Pero, ¿por qué son especialmente importantes las actividades del bufet en Nevada?

Bien, pues porque Nevada se ha convertido en el Nuevo Paraíso Fiscal Mundial, dentro de los
propios EEUU, junto con otros estados como Wyoming y Dakota del Sur.

Resulta especialmente insultante e indignante que los EEUU, después de tantos años de
presionar a otros países para perseguir a los estadounidenses ricos que evadían su dinero en
paraísos fiscales offshore, se haya convertido precisamente en un paraíso fiscal que oculta en
secreto el dinero evadido por todo tipo de extranjeros multimillonarios.

Todo el mundo, desde abogados londinenses hasta sociedades fiduciarias suizas, están
ayudando en estos momentos a los multimillonarios a mover sus cuentas desde lugares como
las Bahamas o las Islas Vírgenes Británicas, hacia Nevada, Wyoming y Dakota del Sur.

Ese dinero sucio extranjero y local es bienvenido en los EEUU sin hacer preguntas, y es
protegido por el secreto fiscal más impenetrable disponible en cualquier lugar del planeta.

Incluso se podría decir que los paraísos fiscales de EEUU son la nueva Suiza, las nuevas
Bahamas o el nuevo Panamá.

De hecho, para la mayoría de los estadounidenses, el concepto de paraíso fiscal offshore ya no
tiene sentido con la aprobación de la ley FATCA, que hace imposible llevar el dinero sucio
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estadounidense al exterior. Ahora, todo el dinero sucio de los norteamericanos…se blanquea
dentro de los propios EEUU.

Por ejemplo, la firma con sede en Ginebra Cisa Trust Co. SA, que asesora a los
latinoamericanos ricos, está a punto de abrir oficinas en Pierre, Dakota del Sur, para “atender
las necesidades de nuestros clientes extranjeros”, según declaró John J. Ryan Jr., presidente
de Cisa.

Trident Trust Co., uno de los mayores proveedores del mundo de fideicomisos offshore,
trasladó docenas de cuentas fuera de Suiza, Gran Caimán y otros paraísos fiscales hacia Sioux
Falls, Dakota del Sur, en diciembre.

¿Quién está detrás de las filtraciones?

Rothschild, la centenaria institución financiera europea, ha abierto una empresa de confianza
en Reno, Nevada, a pocas cuadras de los casino Harrah y Eldorado. Ahora Rothschild está
moviendo la fortuna de clientes extranjeros ricos desde paraísos fiscales como las Bermudas,
sujetos a las nuevas exigencias internacionales de divulgación, a fideicomisos administrados
por Rothschild en Nevada, que están exentos de todos esos controles.

Cada vez más bancos suizos y de otros países están trasladando las fortunas de sus clientes a
EEUU, que no ha firmado los estándares bancarios internacionales. EE.UU. se ha convertido
en la mejor opción para trasladar las cuentas bancarias de los más ricos para evitar pagar
impuestos y ocultarlo de los Gobiernos de otros países.

Casi 100 países, entre los que no se encuentra EE.UU., firmaron los acuerdos sobre el
intercambio de información de cuentas financieras de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE).

La entidad financiera europea Rothschild, con una fuerte influencia en la Reserva Federal
estadounidense, y otros importantes bancos con sede en Suiza, las islas Bermudas o las islas
Caimán han abierto y traslado las fortunas de sus clientes extranjeros a sus nuevas sucursales
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en los estados de Nevada y Dakota del Sur, donde no están sujetas a la nueva normativa de
divulgación de información y promueven la confidencialidad y la baja fiscalidad.

Una maniobra calculada

Así pues, queda muy claro de qué va en realidad todo este asunto de “los Papeles de
Panamá”.

Es una gran jugada, para acabar de una vez por todas con paraísos fiscales como Panamá,
con un objetivo evidente: acabar con la “competencia” y convertir a EEUU en el ÚNICO paraíso
fiscal real del mundo al que los ricos y multimillonarios desplacen sus capitales para ser
limpiados y blanqueados.

Y los principales beneficiarios de esta maniobra de “destrucción de la competencia”, son
precisamente, firmas como las del grupo Rothschild, que están impulsando activamente la
creación de estos paraísos fiscales dentro de EEUU.

Ahora escucharemos a gran cantidad de gente que se llenará la boca sobre los escándalos de
evasión fiscal de gente como Putin, Messi, Almodovar, Macri o la hermana del Rey de España,
y propugnará que se les castigue con toda el peso de la ley, y muchos de ellos nos hablarán de
“la gran tarea periodística realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación (ICIJ)”.

Incluso habrá un buen número de memos que nos venderán la moto de que el “mundo está
cambiando” y nos dirán que “los multimillonarios y las élites están empezando a ser
perseguidos” y que la justicia está ganando en el mundo.

Pero ninguno de ellos nos hablará de que hay algunos aspectos de esta investigación que
sospechosamente se están pasando por alto.
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Por ejemplo, que de momento, no ha aparecido el nombre de ninguna figura prominente
norteamericana en las filtraciones.

Y es que quizás deberíamos saber quiénes son los principales donantes del Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Entre ellos podemos encontrar: Adessium
Fundación, Open Society Foundations, The Sigrid Rausing Trust, the Fritt Ord Foundation, the
Pulitzer Center on Crisis Reporting, The Ford Foundation, The David and Lucile Packard
Foundation, Pew Charitable Trusts and Waterloo Foundation.

Llama la atención que uno de los principales financiadores de esta organización sea la
Open Society del magnate George Soros. Eso también debería dar que pensar, ¿no?

Lo que estamos viendo pues, no es exactamente una investigación periodística pura, sino una
maniobra de determinadas élites para enriquecerse y reconfigurar muchos aspectos de la
economía mundial, así como para impulsar sus oscuros proyectos para el nuevo paradigma
que están diseñando.

Veremos rodar cabezas de personajes prominentes, que ejercerán de figuras “ejemplarizantes”
para justificar las bases del Nuevo Orden.

Y los encargados de utilizar como argumento esta “putrefacción del viejo mundo capitalista”
para impulsar el discurso de los cambios sociales necesarios que llevarán al Nuevo Orden, ya
han sido situados en sus posiciones estratégicas: forman parte de falsos movimientos de base,
grupos de activistas que protestan y partidos políticos de nueva creación liderados por jóvenes
políticos que van en mangas de camisa y que llevan el pelo largo.

Y acostúmbrense también a escuchar hasta el agotamiento la palabra “global”: “primera
investigación periodística global”, “fraude fiscal global”, “necesidad de organismos de control
global de capitales”, etc, etc…

Análisis: OPERACIÓN DE LA CIA CONTRA PUTIN Y SUS ALIADOS
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Por Manuel Freytas

La reciente "REVELACIÓN" sobre paraísos fiscales(que convulsiona a la prensa internacional)
con millones de documentos supuestamente "filtrados" pertenecientes a la firma legal
panameña Mossack Fonseca –los llamados Panamá Papers o "Documentos de Panamá"– es
una operación de rutina de la CIA que tiene como objetivo central INVOLUCRAR A PUTIN, al
presidente chino, y a sus aliados de la GUERRA INTERCAPITALISTA contra el eje
USA-OCCIDENTAL, en las operaciones de LAVADO DE DINERO Y EVASIÓN DE
IMPUESTOS cuyo eje central son precisamente los PARAÍSOS FISCALES y sus cuentas y
redes secretas.

Eso explica porque la cobertura periodística del "GRAN ESCÁNDALO FINANCIERO" (operado
por la CIA en las grandes cadenas internacionales) es encabezado por las FOTOS DE PUTIN
Y EL PRESIDENTE CHINO, a los que se agrega el presidente sirio Al Assad y autoridades de
Irán.

Como cobertura (para disimular el VERDADERO OBJETIVO contra Rusia y China) la
operación incluye a presidentes, políticos, ricos y famosos, hasta futbolistas y faranduleros
enriquecidos como MESSI. O gerentes locales del sistema capitalista latinoamericano como
MAURICIO MACRI. Centralmente, estas revelaciones digitadas por la CIA y los servicios
estadounidenses apuntan a DESGASTAR (en Rusia y en el plano internacional) el liderazgo
militar y político de Putin luego de que Rusia DERROTARA MILITARMENTE A LA
ESTRATEGIA TERRORISTA DE EEUU Y SUS ALIADOS EN SIRIA.

Pero, y paradojalmente, la operación de la USA inteligencia imperial sirve para poner sobre el
tapete a los paraísos fiscales como una de las columnas vertebrales del GRAN ROBO DEL
SISTEMA CAPITALISTA A ESCALA GLOBAL.

COMO ROBA EL CAPITALISMO (LA CARA "BLANCA" Y LA CARA "NEGRA")

Primer punto para SABER DE QUIÉN HABLAMOS. Unas 8,4 millones de personas posee el
51% DE LA RIQUEZA MUNDIAL. O sea que, 8,4 millones DE INDIVIDUOS concentran más de
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la mitad de todo el PRODUCIDO POR EL TRABAJO SOCIAL de más de 7.000 MILLONES DE
PERSONAS que conforman la POBLACIÓN MUNDIAL del planeta. Ese es el EMERGENTE
estadístico del GRAN ROBO capitalista con CONCENTRACIÓN DE RIQUEZA en pocas
manos.

En la punta de esa pirámide de ladrones y DEPREDADORES de su propia especie están los
"SÚPER RICOS" y las "SÚPER EMPRESAS Y BANCOS", los grandes concentradores del
capital producido socialmente por el trabajo humano que el sistema capitalista convierte en
RIQUEZA PRIVADA.

Y el robo tiene una CARA BLANCA (legal) y una CARA NEGRA (ilegal).

Con la "CARA LEGAL", los mega bancos y empresas transnacionales (y su emergente, los
súper ricos) roban la riqueza de los países mediante el control hegemónico de los MEDIOS DE
PRODUCCIÓN, de los MERCADOS, y de la EXPLOTACIÓN SALARIAL.

A esta "CARA BLANCA " de la expoliación capitalista globalizada se agrega una "CARA
NEGRA" que consiste en la EVASIÓN DE IMPUESTOS y el desvío ilegal de fondos hacía los
PARAÍSOS FISCALES que concentran riqueza por un equivalente de CINCO VECES LA
RIQUEZA GLOBAL.

LA TRAMA DE LOS "PARAÍSOS FISCALES"

Hay una compleja trama de abogados, banqueros, contadores y cuentas secretas que alimenta
las REDES DEL ROBO CAPITALISTA FISCAL a nivel global. Empresarios, banqueros, súper
empresas, la farándula enriquecida de deportistas, músicos, y actores, forman parte de esta
élite mundial que elude por todos los medios posibles el cumplimiento de sus obligaciones
impositivas y DESVÍAN EL DINERO concentrado hacia los paraísos fiscales para no ser
rastreados, mientras más de la mitad de a población humana VIVE EN LA POBREZA O EN LA
INDIGENCIA, o simplemente se muere a causa de enfermedades del hambre.

La cadena BBC describe CINCO FORMAS de evasión de impuestos:
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1) SUBDECLARACIÓN IMPOSITIVA, mediante la falsificación de datos para esconder o
achicar las ganancias obtenidas.

2) Registrar empresas en "guaridas" o paraísos fiscales, para ESCONDER EL DINERO
ROBADO AL FISCO (o sea a las mayorías que pagan impuestos). Empresas y súper ricos
montan una "COMPAÑÍA FANTASMA" en una guarida fiscal, con la que lleva adelante
transacciones usando precios falsos para transferir dinero a estos lugares, donde no paga
impuestos.

3) USO DE TESTAFERROS, que actúan como presuntos propietarios del bien o compañía
para "invisibilizar" el rastro del evasor. Esto facilita el movimiento de grandes masas de dinero
que con frecuencia atraviesan una compleja red de fideicomisos, firmas fantasmas y testaferros
que logran el principal objetivo del evasor: de BORRAR EL RASTRO del dinero robado.

4) FIJAR RESIDENCIA ALTERNATIVA EN OTRO PAÍS, con bajos impuestos, según la BBC,
un recurso clásico que utilizan las empresas y los súper ricos para COMPLEMENTAR EL
ROBO CON LA EVASIÓN DE IMPUESTOS.

5) EVADIR Y LAVAR DINERO EN NEGRO mediante fundaciones filantrópicas u
organizaciones "caritativas" exentas de cargas impositivas (mayoritariamente las mega
empresas, los súper millonarios, y la farándula enriquecida cuentan con una fundación o una
ONG destinada a esos fines).

Solo en EEUU hay un millón de "FUNDACIONES PRIVADAS" que tienen exenciones
impositivas y nadie las audita, debido a que están exentas como "organizaciones
humanitarias".

En resumen, ROBO CAPITALISTA descarnado, por una "VÍA LEGAL" y una "VÍA ILEGAL", del
trabajo y la riqueza mundial, PRODUCIDO SOCIALMENTE PERO APROPIADO POR UNA
MINORÍA ÍNFIMA en control del poder y las decisiones del sistema capitalista globalizado.
Como diría Bill Clinton: "es la economía capitalista, estúpido".
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