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ABSTRACT 

Esta exposición se refiere a las 

organizaciones transnacionales que 
tienen un poder político y económico 
por encima de los Estados. Este 
fenómeno no es motivo de debate ni es 
informado en los medios de 
comunicación masiva, y en general, se 
sabe muy poco de sus principios y 
absolutamente nada de sus estrategias. 
El propósito es exponer el verdadero 
poder que se esconde detrás del 
gobierno de los Estados Unidos. Para 
nuestra hipótesis de investigación 
hemos tomado como objeto de estudio la 
The Trilateral Commissión (TC) que 
aspira a la concreción de un Nuevo 
Orden Mundial (NOM) liderado por los 
Estados Unidos.  
Aclaramos que no se trata de una sola 
organización, podemos también 
mencionar el Council Foreing Relations 
(CFR) y el Club Bilderberg en los que 
varios de sus miembros forman parte de 
las tres organizaciones citadas, 
verdaderos artífices de la creación de 
una plutocracia supranacional. 

                                                           

 Licenciado en Historia por la Universidad de Buenos 

Aires. Docente de Historia Social General, Carrera de 

Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. 

Universidad de Buenos Aires (Argentina). 

Correo electrónico: araujoroberto72@gmail.com     

Sin embargo, nos centraremos en la TC 
porque expresa, a nuestro juicio, una 
poderosa política encubierta de 
dominación mundial. Además existen 
diversas organizaciones de menor grado 
pero de una singular eficacia que se 
interrelacionan y trabajan para las 
citadas organizaciones. 
Este trabajo se realizó a través de 
consultas sobre la escasa bibliografía 
específica referente sobre el tema, 
artículos periodísticos y videos que 
aluden a la TC y a Zbigniew Brzesinski.  
Se trata de un intento para contribuir 
con el debate y las discusiones sobre el 
trilateralismo que se mueve 
internamente en cada una de las 
regiones: EE.UU., Europa y Japón. 

Palabras clave 
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Commission - Era Tecnotrónica - 
Organizaciones Transnacionales 

 

This report is about the international 

organizations that have political and 
economic power over the states. This 
issue it is not usually taken into 
consideration in the mass media o 
properly discussed. Little is known about 
its principles and absolutely nothing 
about its strategies. Therefore, the 
purpose of this report is to ex-pose the 
real power that the Government of the 
United States hides.  
Our object of study is The Trilateral 
Commission (TC) which aims to the 
realization of a New World Order (NWO) 
led by the United States. It is not the only 
organization, we can also mention the 
Council Foreign Relations (CFR) and the 
Bilderberg Club where several of its 
members are part of the already 
mentioned organizations, and they are 
the real authors of the creation of a 
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supranational plutocracy. 
However, we will focus on TC because we 
consider it expresses a powerful covert 
policy of world domination. There are 
also several organizations of less degree 
but with a singular efficacy, which are 
interrelated and work for these 
organizations. This work was made by 
consultations on the scant specific 
bibliography on the subject, newspaper 
articles and videos that allude to the TC 
and Zbigniew Brzesinski. 
It is an attempt to contribute to debate 
and discussions about trilateralism that 
is moving internally in each of the 
regions: USA, Europe and Japan. 

Key words 

Imperial power – United Status - New 
World Order - The Trilateral Commission- 
Technotronic age - Trans-national 
Organizations 

 

*** 
 

Marco histórico 

Finalizada la Segunda Guerra Mundial se 
establece un nuevo orden económico. El 
nuevo mundo de posguerra quedó 
consolidado en la Conferencia de Yalta 
(Ucrania) y posteriormente en la Declaración 
de Potsdam (Alemania). Se acuerda la 
distribución del mundo en un equilibrio de 
poder bipolar entre los EE.UU. y la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), y se 
vislumbra la hegemonía indiscutible de los 
Estados Unidos. 

Sin embargo, este panorama comienza a 
mostrar sus fisuras y tensiones con la guerra 
de Corea, la Revolución Cubana, los conflictos 
por los hidrocarburos, en particular, el 
petróleo con las guerras entre Egipto e Israel 
por el cierre del Canal de Suez, que fue el 
motivo y el triunfo de Israel en la Guerra de 
los Seis Días. 

En 1973 estalla un nuevo conflicto entre 
Israel y los países árabes de Egipto y Siria 
dentro del denominado conflicto árabe-
israelí, la guerra de Yom Kippur y el 
consecuente embargo del petróleo que afecto 
más profundamente al norte desarrollado, 
mostrando el talón de Aquiles de la economía 
posindustrial. 

En este marco, se agrega la derrota de los 
EE.UU. en Vietnam, la desvalorización del 
dólar, el escándalo de Watergate, el 
desempleo a nivel mundial y toda una serie 
de hechos que fueron la consecuencia directa 
de la política imperial estadounidense. 

La respuesta de este país no se hizo esperar. 
En un mundo convulsionado, surgió la 
Trilateral Comission (TC), una organización 
que por su naturaleza, estructura, 
características y objetivos alberga en su 
interior a las organizaciones financieras 
internacionales y a las grandes empresas 
corporativas. Así, a pedido de David 
Rockefeller y desde el Chase Manhattan 
Bank,71 banco controlado por la dinastía de 
los Rockefeller, la Trilateral fue fundada en 
julio de 1973 por Zbigniew Brzesinski, polaco 
nacionalizado norteamericano, profesor de la 
Universidad de Columbia y miembro del CFR. 

El planteo de Brzensiski giraba alrededor de 
un nuevo equilibrio fundado en la 
multipolaridad política. El primer paso fue el 
control político sobre Europa y Japón. El 
segundo paso sería el entendimiento final con 
la URSS para alejar el conflicto armado y 
redistribuir el poder económico mundial con 
eje central en los EE.UU. 

El propósito era delinear el perfil de una 
comunidad occidental desarrollada por las 
corporaciones financieras de EE.UU, Europa y 
Japón que actuarían coordinadamente y más 
profundamente para implementar un nuevo 
sistema internacional. Así podemos definir a 
la T C como una organización privada a nivel 
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 El Chase Manhattan Bank se fusionó en el año 2000 

con la banca J. P. Morgan formando un poderoso 

conglomerado financiero el J. P. Morgan Chase. 
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planetario, con pensamiento transnacional y 
efectos supranacionales.  

 

The Trilateral Commissión (TC) 

Entre sus características se destacan la 
interrelación entre las grandes corporaciones 
financieras internacionales aplicando los 
principios de coordinación y colaboración. 

La TC se propone como objetivo final 
implementar un nuevo equilibrio mundial 
para restablecer la hegemonía 
norteamericana. El nuevo orden implica, de 
hecho, en conjunto con el CFR y el Grupo 
Bilderberg, la subordinación de la política y 
los políticos a la economía y a las 
organizaciones privadas transnacionales. 
Para ello es imprescindible reducir a su 
mínima expresión el Estado-nación para que 
estas organizaciones obtengan un poder 
supraestatal. 

 

La TC es un foro de discusión y un centro de 
estudios de problemas globales que congrega 
a las plutocracias de los tres grandes focos de 
poder mundial: Estados Unidos, Europa y 
Japón.72 

Es una concepción política del mundo que 
comprende a esas plutocracias en un destino 
común mundialista. Subyacen tras la TC el 
impresionante poder de las corporaciones 

                                                           
72

 (…) La Trilateral Commission el más poderoso grupo 

de análisis e intervención política mundial (…). La 

primera de esas ideas es la necesidad de un nuevo orden 

internacional. El marco nacional sería demasiado 

estrecho para tratar los grandes desafíos mundiales. (…) 

Semejante análisis justifica y legitima las actividades de 

la CT, que es a la vez observatorio privilegiado y 

capataz de esa nueva arquitectura mundial. (…). Olivier 

Delroy en “Treinta años de la Trilateral Comission”, Le 

Monde Diplomatique, noviembre 2003, pp.20-21. 

transnacionales de las finanzas y de la 
industria que persiguen la conquista de los 
indefensos y expuestos mercados mundiales, 
traducido en la búsqueda desenfrenada y 
despiadada de enormes ganancias para el 
orden privado que representan. 

La búsqueda de la Trilateral se centra en 
suprimir los Estados nacionales en provecho 
de una minoría mundialista y el florecimiento 
de sus negocios; los seres humanos, las 
naciones, las comunidades originarias, las 
tradiciones y la cultura son avasalladas.  

Su más destacado ideólogo, Zbigniew 
Brzenzinsi, la definió como el conjunto de 
potencias financieras e intelectuales más 
grandes que el mundo haya conocido.73 

La CT es una organización establecida, cuya 
discreción facilita la cooperación entre las 
grandes corporaciones y el poder político. Así 
se dibuja la trama de un poder difuso, opaco, 
casi imposible de definir y determinar, que 
establece sus vinculaciones a través de clubes 
cerrados y de reuniones internacionales entre 
las cuales el Foro de Davos es la expresión 
más ostentosa. En esos lugares de encuentro, 
de intercambio y de negociaciones, gravitan 
siempre los mismos protagonistas; se 
elaboran los análisis y los acuerdos que a 
menudo preceden a las grandes decisiones. 

La Trilateral, una de las piezas de este tablero 
diverso, consolida la alianza entre el poder de 
las transnacionales, el de las finanzas y el de 
la política, gracias a una red de influencias 
cuyas ramificaciones se extienden a los 
principales sectores de poder de la sociedad 
global. 
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 “El resultado es una red de instituciones que en su 

conjunto expresan la realidad de la interdependencia 

internacional. Esa red no es una condición estática sino 

dinámica; implica la expansión progresiva del alcance 

de la autoridad detentada por distintos cuerpos, 

instigando el surgimiento, paso a paso, de lo que en 

verdad conforma una estructura rudimentaria 

gubernamental confederal de alcances 

mundiales.”Adrián Salbuchi, El cerebro del mundo. La 

cara oculta de la globalización, p. 257. 
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Varios de sus miembros representan 
directamente a las siguientes empresas 
transnacionales: J. P. Morgan Chase, Bank of 
América, Hewlett-Packard, Mitshubishi, IMB, 
Fiat, Fuji Bank, Royal Duth-Shell, Sony, 
Toyota, ExxonMobil, Coca-Cola, Microsoft 
Corporation, Caterpiller. Citamos a estas 
empresas por considerarlas símbolos y 
ejemplos del poder financiero y económico, 
pero la nómina es más extensa. 

Actualmente pertenecen a la Comisión 
Trilateral personajes como: Richard Cheney, 
Paul Wolfowitz, Robert S McNamara, David 
Rockefeller, Henry Kissinger, Zbiegniew 
Brzezinski, Madeleine K. Albright, George 
Bush (padre e hijo), George Soros, Bill Gates. 
Estos son solo algunos de los nombres de los 
miembros de la Trilateral, la lista es mucho 
más extensa. Promueve y debate líneas de 
acción a nivel mundial mediante una agenda 
común con el Grupo Bilderberg y el CFR. 

 

 

Latinoamérica y la TC 

La Argentina tuvo y tiene nombres 
importantes dentro de la lista trilaterista de 
América Latina. La CT realiza anualmente 
reuniones para planificar y acordar políticas y 
cursos de acción para su implementación a 
corto, mediano y largo plazo. Publica las listas 
de los directivos que presiden esas reuniones 
y también los miembros invitados a la misma. 
Hemos seleccionado como ejemplo los años 
2003 y 2011 en función de quienes fueron y 
son responsables de las crisis que sufrieron y 
sufren distintos países, entre ellos, la 
República Argentina. Analicemos los nombres 
que integraron algunas comisiones. Por 
ejemplos las de 2003 y 2011. 
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 David 
Rockefeller 

 

 Founder and 
Honorary 
Chairman 

 

Paul A. 
Volcker 

Georges 
Berthoin 

Otto Graf 
lambsdorff 

North 
American 
Honorary 
Chairman 

European 
Honorary 
Chairman 

European 
Honorary 
Chairman 

Michael J. 
Oneil 

Paul Révay Tadashi 
Yamamoto 

North 
American 
Director 

European 
Director 

Pacific Asia 
Director 

   

Miembros invitados 

Domingo F. Cavallo, President Acción por la 
República, Buenos Aires; former Economy 
Minister of Argentina.74 

Trinidad Jiménez, International Policy Secretary 
of the Federal Executive Commission, Socialist 
Party (PSOE), Madrid. 

Lucas Papademos, Vice President, European 

                                                           
74

.Cuando a partir del 8 de marzo de 2001 la Trilateral 

Commision sesionó en Londres, resultó notable y 

llamativo que el único argentino invitado a participar de 

ella y dirigir una alocución ante su prestigiosa audiencia 

fue precisamente, Domingo Cavallo. La invitación se la 

hicieron tres destacados miembros de la Trilateral: 

David Rockefeller, Henry Kissinger y Paul Volcker, 

este último, ex gobernador del Banco de la Reserva 

Federal estadounidense y amigo de Cavallo. El matutino 

La Nación de Buenos Aires (…) observa que “Cavallo 

se siente confortable en ese ámbito. Es sin duda la de él, 

una de las pocas voces argentinas con gravitación en el 

mundo. (…). Al participar de esta reunión (…), Cavallo 

pudo codearse con los chairman y CEO de las grandes 

multinacionales y bancos a los que se les entregaron las 

empresas públicas argentinas durante el reinado de 

Menem-Cavallo: Fiat (Agnelli-Ratazzi), Citi Group, 

Cargill, Repsol, AGF, Telefónica de España, France 

Telecom, HSBC, Allianz Versicherungs, Banco BBVA, 

Shell, Exxon, (…) entre muchas otras. (…)”.Adrián 

Salbuchi, ídem pp. 403-404. 

Central Bank, Frankfurt-am-Main; former 
Governor of the Bank of Greece, Athens. 

Gianfelice Rocca, Chairman, Techint Group of 
Companies, Milan. 

Mario Vargas Llosa, Writer, London; Member of 
the Royal Spanish Academy. 

Emilio Ybarra, Executive Chairman of the Board 
of Directors, Banco Bilbao-Vizcaya, Madrid. 

Mario Monti, Member of the European 
Commission (Competition Policy), Brussels. 
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Han Sung-Joo 

European 
Deputy 
Chairman 

North 
American 
Deputy 
Chairman  

Pacific Asia 
Deputy 
Chairman 

Michael Fuchs Jaime Serra Jusuf 
Wanandi 

European 
Deputy 
Chairman 

North 
American 
Deputy 
Chairman  

Pacific Asia 
Deputy 
Chairman 

 David 
Rockefeller 

 

 Founder and 
Honorary 
Chairman 

 

Peter Georges Paul A. 



 

www.huellasdeeua.com.ar |“Inestabilidad” 31 

 

Sutherland Berthoin Volcker  

European 
Honorary 
Chairman 

European 
Honorary 
Chairman 

North 
American 
Honorary 
Chairman  

Paul Révay  Michael J. 
Oneil 

Tadashi 
Yamamoto 

European 
Director 

North 
American 
Director  

Pacific Asia 
Director 

Miembro invitado 

Ricardo Lopez Murphy, Visiting Research 
Fellow, Latin American Economic Research 

 

Los miembros participantes fueron 
seleccionados. La lista abarca a más de 200 
personajes de las altas finanzas y 
corporaciones transnacionales: 

Como se puede apreciar todos ellos fueron y 
son responsables directos de las políticas de 
brutales ajustes, con consecuencias de 
desocupación, hambre, miseria y 
desesperanza para los pueblos.  

En el año 2011 cambiaron algunos de los 
integrantes del Comité Ejecutivo, según se 
puede apreciar en el cuadro. En ese año 
aparece como miembro participante Ricardo 
López Murphy. 75 

El golpe del 24 de marzo de 1976 llevó al 
Ministerio de Economía a José Alfredo 
Martínez de Hoz, el hombre de la Trilateral de 
mayor confianza de Rockefeller. A través de 
su gestión en el Ministerio de Economía, la 
dictadura cívico-militar se enriqueció con el 
poderoso respaldo de la Trilateral. Los 
préstamos del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y el Banco Mundial (BM) fueron el 

                                                           
75

 Ricardo López Murphy fue nombrado ministro de 

Economía del gobierno de Fernando de la Rua intentó 

implementar un severo plan de ajuste, que recibió el 

rechazo y repudio de la sociedad en su conjunto; tuvo 

que renunciar a los pocos días de haber asumido, la 

crisis que se estaba incubando implosionó en 2001. 

origen del fraude y la estafa de la deuda 
externa argentina. En su mayoría, llegaron 
flujos de dólares de las empresas bajo la 
influencia trilateralista. Nuestro país y varios 
países latinoamericanos, resultaron una 
región clave para la actuación de esta 
Comisión. Estuvo detrás de los sangrientos 
golpes de Estado de la Argentina, Uruguay, 
Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Perú que 
luego de la experiencia de Juan Velasco 
Alvarado, cayó en las manos de la Trilateral y 
sus recetas monetaristas. 76 

En este marco se pueden apreciar que las 
luchas antiimperialistas se acrecentaron y 
estallaron en diversas partes del mundo: 
Corea, Cuba, Vietnam, Hungría, 
Checoslovaquia, Egipto, Nicaragua, Libia, El 
Salvador, Guatemala, Brasil, Argentina, Irak, 
Irán, Chile, Bolivia, Venezuela, México son 
ejemplos de una actualidad y lucha 
permanente, como se puede apreciar  en 
nuestros días en países como Grecia, España, 
Países Árabes, que obliga al imperialismo a 
cambiar de táctica permanentemente, la 
creación de este tipo de organizaciones es 
elocuente al respecto. 

 

El colapso de la URSS 

La década de 1980 muestra un delicado 
equilibrio de poder entre los EE.UU. y la URSS 

                                                           
76

 “Es también incuestionable que esos pocos elegidos 

por el Dr. Martínez de Hoz para conocer la genial y 

sofisticada inserción internacional de la economía 

argentina, imaginan, ni mucho menos aspiran a un 

dramático desenlace (…) suponen, con el ministro de 

Economía, que la dolorosa cirugía de trasplante que a 

las calladas se realiza, hará renacer milagrosamente al 

conjuro de la eficiencia de las receladas corporaciones 

extranjeras, la pujanza y la riqueza latente de este 

privilegiado país (…) sin advertir que va en ello el 

doble drama de la dependencia servil al neocapitalismo 

y de la inscripción irreversible en el porvenir 

mundialista, (…) todo hace temer que mediando la 

gestión económica en curso y de no impedirlo la 

Providencia, hacía allí se encamina al mundo, y 

parecería que también la República Argentina, a la 

vanguardia de los subdesarrollados, como cobayo de la 

Comisión Trilateral.” Francisco Pastrana, 

Trilateralismo. 
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en el panorama internacional. Dentro de este 
contexto, se inserta la alianza militar de la 
OTAN, que servía para mantener balanceado 
ese mundo bipolar. Este bipolarismo entró en 
una nueva etapa al colapsar la URSS y quedar 
los Estados Unidos como la potencia 
dominante. Así la política imperial 
estadounidense se propaga sin interferencias, 
invadiendo y bombardeando regiones como 
los Balcanes, Irak, Afganistán; son ejemplos 
de esa política imperial. De acuerdo con lo 
señalado, se observan cuatro señales 
fundamentales: 

1. Los Estados Unidos y sus aliados, por 
intermedio de la OTAN pueden intervenir en 
los asuntos internos de cualquier nación, en 
cualquier momento y en cualquier parte del 
mundo. 

2. Las Naciones Unidas cumplen un papel 
decorativo para resolver conflictos 
internacionales. 

3. Los medios de comunicación son 
propagadores de los bombardeos e 
invasiones que destruyen ciudades y pueblos, 
la matanza de poblaciones indefensas, 
enviando un mensaje unívoco, las naciones 
que se resistan al NOM, sufrirán las 
consecuencias. 

4. Imponer políticas de ajuste a través del FMI 
y el Banco Mundial, que se plasmaron en el 
Consenso de Washington y se implementaron 
con la justificación de la globalización. De esta 
forma las privatizaciones de empresas 
estatales, la desregulación y apertura de la 
economía, los conceptos sobre el libre 
mercado y libre empresa fueron las recetas 
que se aplicaron a nivel mundial. 

En un artículo publicado en el diario Clarín, 
Brzezinski se refirió a la crisis rusa, señalando 
que no bastan simples reformas, la Unión 
Soviética debe sufrir una profunda 
transformación, cuyos pilares sean la 
democracia, las privatizaciones, la 
desmilitarización de la sociedad y una mayor 
autonomía de sus repúblicas. Rusia entonces 

pone en marcha esas reformas, proceso 
conocido como la Perestroika.77 

EE.UU. a través de sólidos y poderosos 
sistemas de control interno en la vida 
económica, financiera, científica, 
gubernamental y militar impulsó una 
universalidad de su prédica política, social y 
cultural que lo convirtió en una plataforma a 
través de la cual direccionó la 
instrumentación de un Nuevo Orden Mundial 
(NOM), etapa en que consideramos nos 
encontramos en la actualidad. 

Su posición geopolítica, sus riquezas 
naturales y su diversidad social 
transformaron a los EE.UU. en el país por 
excelencia para imponer su proyecto 
mundialista. Para la tecnocracia impulsora 
del NOM, había que plantear una estrategia 
geopolítica para encontrar la forma más 
idónea, sólida y legal para controlar a este 
país y poder así conducir el proceso de 
conformación de un gobierno mundial.78 

Para ello, la política exterior norteamericana 
tenía y tiene una importancia fundamental en 
el tablero geopolítico mundial. El diseño, la 
planificación y la instrumentación de la 
política exterior fueron claves para este 

                                                           
77

. “Los países de Europa de posguerra lograron 

reconstruir sus economías gracias a la ayuda de otros 

países, hoy la URSS pide auxilio a Occidente (…) 

Especialmente importante será la cuestión de las 

privatizaciones, que es la clave para lograr un cambio 

fundamental del sistema imperante (…) La 

privatización necesaria por sólidos motivos económicos, 

prospera mejor en un clima de democracia política 

probablemente esté más segura cuando el individuo 

tiene verdadera libertad de opción, tanto política como 

económicamente (…) Finalmente una transformación 

genuina debe implicar la desmilitarización de la 

economía y sociedad soviéticas(...). Clarín, 25-6-1991, 

p. 13. 
78

 “El resultado es una red de instituciones que en su 

conjunto expresan la realidad de la interdependencia 

internacional. Esa red no es una condición estática sino 

dinámica; implica la expansión progresiva del alcance 

de la autoridad detentada por distintos cuerpos, 

instigando el surgimiento, paso a paso, de lo que en 

verdad conforma una estructura rudimentaria 

gubernamental confederal de alcances mundiales.” 

Adrián Salbuchi, El Cerebro del Mundo. La cara oculta 

de la globalización, p. 257. 
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proceso. Uno de los instrumentos creados fue 
la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN). 

Así, la cuestión militar se transformó en el 
factor determinante de la política de los 
EE.UU. y de la política mundial. Lo expuso 
Henry Kissinger, al expresarlo con total 
claridad.79 

La Trilateral Comission no actúa en forma 
aislada, sino que mantiene estrechos vínculos 
y programas con numerosas organizaciones, 
entre ellas, podemos citar a: CFR, Grupo 
Bilderberg, Royal Insitute Of International 
Affairs (RIIA) de Londres, Banco Mundial, 
Fondo Monetario Internacional, Sistema de la 
Reserva Federal, National Security Council 
(NCS), Central Intelligence Agency (CIA), 
American Entrepise Institute (AEI), Council Of 
Américas (Consejo de las Américas), Rand 
Corporation, Georgetown University, Center 
For Strategic International Studies (CSIS), 
Américas Society, además existen otros 
numerosos centro de cerebros, los Think 
Tanks,80 que operan para CT, el CFR y el 
Grupo Bilderberg.81 

Estas organizaciones están vinculadas a otras 
de menor importancia pero igualmente útiles, 
ya que les sirven de apoyo para operar en una 
extensa, difusa y poderosa red de poder 
mundial. Así los poderes transnacionales 
promueven la globalización y levantan nuevas 
estructuras para administrar el complejo 
proceso mundial. Conforman entonces un 
confuso entramado de organizaciones de bajo 
perfil que instrumentan políticas afines a sus 
objetivos e intereses. 

 

La Era Tecnotrónica 
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 El período tras la Segunda Guerra Mundial marca la 

primera era en que se lleva a cabo un política exterior 

realmente global” Adrián Salbuchi, ídem, p. 165. 
80

 Los Think Tanks más reconocidos son, entre otros, 

Francis Fukuyama, John Negroponte y Joseph Nye 
81

 Ibídem. pp. 271-273. 

El cerebro y creador de la TC esboza 
claramente el diseño en el que están 
empeñados. En su libro La Era Tecnotrónica, 
Brzezinski aclara que la palabra tecnotrónica 
es un neologismo, alude a que los países con 
un mayor desarrollo industrial, donde EE.UU. 
es el centro por excelencia, comienzan a salir 
de la etapa industrial para pasar a una era en 
la que la tecnología y principalmente la 
electrónica, de ahí el silogismo, se convierten 
en los principales factores de cambio social, 
alterando las costumbres, las estructuras 
sociales, los valores y el enfoque global de la 
sociedad. 82 

Expone en el libro la influencia de la 
revolución científica tecnológica en el mundo 
y examina cómo afecta los enfoques políticos 
del ser humano acerca de su realidad global, 
la importancia de las soluciones comunistas 
para los problemas contemporáneos y el rol 
de los EE.UU. Además interpreta la crisis de 
las instituciones en ese país y el desarrollo de 
la Nueva Izquierda. 
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 “La vida parece perder cohesión a medida que el 

entorno se altera rápidamente y los seres humanos se 

hacen cada vez más manejables y maleables. Todo 

parece más transitorio y temporario: la realidad exterior 

parece ser más fluida que sólida, el ser humano más 

sintético que auténtico. Incluso nuestros sentidos captan 

una realidad totalmente nueva, que nosotros mismos 

hemos forjado pero que, desde el punto de vista de 

nuestros sentidos es muy concreta. Sobre todo, la 

posibilidad de introducir modificaciones biológicas y 

químicas en lo que hasta ahora se interpretaba como la 

esencia inmutable del hombre ha despertado la 

preocupación general. Algunos arguyen que la conducta 

humana se puede prefijar y sujetar a un control 

deliberado. El hombre conquista cada vez más la 

facultad de determinar el sexo de sus hijos, de afectar 

con drogas la magnitud de su inteligencia y de 

modificar y controlar sus personalidades. Al disertar 

sobre un futuro del que estamos separados, cuanto más, 

por unas pocas décadas, un estudioso del control de la 

inteligencia afirmó: Vislumbro el día en que contaremos 

con los medios para manejar la conducta y el 

funcionamiento intelectual de todas las personas 

mediante la manipulación ambiental y bioquímica del 

cerebro, ese será el día en que, inevitablemente, 

sentiremos la tentación de valernos de esos medios.” 

Zbiegniew Brzezinski, La Era Tecnotrónica, pp. 40-41. 
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Debido a lo complejo y extenso de los temas 
en que incursiona el autor, ya que excedería 
el presente trabajo, nos abocaremos a 
abordar algunas cuestiones que 
consideramos centrales para el plan 
desarrollado para la implementación del 
NOM, que indudablemente, como veremos, 
está en ejecución, a pesar de las resistencias 
de los pueblos afectados por las políticas 
implementadas desde los centros de poder 
mundiales, en nuestro caso, la TC. Además la 
gravitación e influencia de China y Rusia, que 
reformuló su política al asumir como 
presidente Vladimir Putin, en el panorama 
mundial afecta los planes trilateralistas. 

En los planteamientos básicos del libro, 
publicado en 1973, figura la paulatina 
eliminación de las soberanías nacionales que 
en el nuevo orden de paz y progreso, que se 
promueve, son cooptadas por las 
organizaciones supranacionales controladas y 
dirigidas por una élite financiera y científica 
mundial, apoyadas por el poder militar.83 
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 “La nación-estado, en cuanto unidad fundamental de 

la vida organizada del hombre, ha dejado de ser la 

principal fuerza creativa: los bancos internacionales y 

las corporaciones multinacionales actúan y planifican en 

términos que llevan mucha ventaja a los conceptos 

políticos de la nación-estado. Pero a medida que la 

nación-estado cede gradualmente su soberanía, aumenta 

la importancia psicológica de la comunidad nacional y 

la tentativa de fundar un equilibrio entre los imperativos 

del nuevo internacionalismo, por un lado, y la necesidad 

de contar con una comunidad nacional más íntima, por 

otro, es la fuente de fricciones y conflictos. Las 

innovaciones científicas y tecnológicas en materia de 

armamento determinan que sea más difícil alcanzar ese 

equilibrio. (…) Es posible que a la cohetería 

perfeccionada, los misiles de cabezas múltiples y las 

bombas más poderosas y precisas, se le sumen en el 

futuro las naves de guerra espaciales automatizadas o 

tripuladas, las instalaciones submarinas, las armas 

químicas y biológicas, (…). Quizás también se pueda 

controlar el clima. (…) Además sería posible y muy 

tentador explotar con fines estratégico-políticos los 

frutos de las investigaciones sobre el cerebro y la 

conducta humana. Gordon Mac Donald, un geofísico 

que se especializa en problemas bélicos, ha escrito que 

una serie de descargas electrónicas correctamente 

sincronizadas y generadas por medios artificiales podría 

desembocar en una sucesión de oscilaciones que 

producirían niveles de energía relativamente altos sobre 

Brzezinski también se dedica a explicar la 
brecha entre los países desarrollados y los 
países del Tercer Mundo. Realiza una 
clasificación selectiva entre los países 
tecnotrónicos, los países industrializados y 
los subdesarrollados.  

Esa brecha tendrá como consecuencia el 
rechazo y la hostilidad a medida que crezcan 
las desigualdades, la pobreza y la 
marginalidad.84 

Preconiza asimismo “el ocaso de las 
ideologías y de las creencias religiosas 
tradicionales, pues sólo los elementos 
suministrados por la tecnología y la 
electrónica podrán permitir a las sociedades 
humanas avanzar hacia el bienestar y el 
progreso”, los dos grandes pilares de la Era 
Tecnotrónica.  

                                                                                           
determinadas regiones de la Tierra. Así, se podría crear 

un sistema que deterioraría seriamente la actividad 

cerebral de poblaciones muy numerosas de regiones 

escogidas durante un lapso prolongado. (…). Esta 

tecnología estará primordialmente, y para empezar, con 

exclusividad, en manos de los países más avanzados. 

(…) Ahora volvemos a asistir a la aparición de élites 

supranacionales compuestas por empresarios, 

estudiosos, profesores y funcionarios públicos 

internacionales. Los vínculos de estas nuevas élites 

trasponen las fronteras nacionales, sus perspectivas no 

están limitadas por tradiciones nacionales y sus 

intereses son más funcionales que nacionales.” 

Zbiegniew Brzezinski, ídem pp. 102-105. 
84

 “Existe la perspectiva de que los resentimientos 

crezcan a medida que se ahonda la brecha interpuesta 

entre el Tercer Mundo y el mundo desarrollado. (…) Es 

probable que se intensifiquen cuando, hacia el año 

2000, el espectro se amplíe y abarque los pocos estados 

tecnotrónicos posindustriales más avanzados (Estados 

Unidos, Japón, Suecia, Canadá), (…) una docena de 

estados industriales maduros, (…) los diez o quince 

estados actualmente subdesarrollados que hacia el año 

2000 habrán llegado al nivel de los que hoy son países 

recién industrializados (…) el grupo numeroso de países 

(aproximadamente sesenta) que todavía estarán en la 

etapa preindustrial y finalmente los que continuarán 

estancados en condiciones extremadamente primitivas. 

Los países del tercer y cuarto grupos, en los que se 

concentrará la mayor parte de la población del globo y 

donde el progreso sólo habrá llegado, en el mejor de los 

casos, en un nivel de eficacia parcial, serán 

probablemente, focos de una actividad política volátil, 

así como de resentimiento, tensión y extremismo.” 

Zbiegniew Brzezinski, ídem pp 88-89. 
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Y no hay duda de que los “pronósticos” que 
hizo Brzezinski son una realidad cada día más 
consolidada gracias al desarrollo progresivo 
de las técnicas de control social desarrolladas 
por los modernos regímenes policíacos de 
“derecho”. En este aspecto conviene destacar 
el papel crucial desempeñado por la lucha 
contra el terrorismo –concepto real o ficticio–
; sus acciones le han servido a EE.UU. como un 
inmejorable pretexto para ampliar y reforzar 
sus mecanismos de dominio. 

El repertorio de los mecanismos de control 
social que se ha ido implantando es amplio, y 
comprende desde la adopción de 
disposiciones legales que introducen una 
suerte de estado de excepción permanente, 
hasta el uso de técnicas diversas. Entre estas 
últimas figuran: los documentos de 
identificación provistos de una banda 
magnética donde consta una completa ficha 
de su titular; las cámaras de vídeo instaladas 
ya en la vía pública de numerosas urbes; los 
grandes servidores centralizados donde se 
archivan los datos personales de toda la 
población.85 

Julian Assange,86 fundador de WikiLeaks, 
alerta sobre los peligros de los monopolios 
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 “Empresas de defensa que desarrollan un software 

capaz de monitorear personas, con datos de las redes 

sociales, el sistema puede dar cuenta del 

comportamiento, ubicación y relaciones afectivas y 

predecir futuros movimientos de los investigados, esta 

empresa se trata de Raytheon. Además es la mayor 

constructora de misiles del mundo, y uno de los 

contratistas de defensas militares más grande de los 

Estados Unidos. La firma se especializa en distintas 

áreas relacionadas con la defensa desde sofisticados 

sistemas de radar hasta misiles, aéreos, marinos y 

terrestres, pasando por sistemas de inteligencia e 

información, sistemas de comunicación y manejos de 

batallas y componentes de satélites. La compañía 

adquirió notoriedad en los últimos años al proveer al 

Pentágono con armas que parecen sacadas de ciencia 

ficción, desde armas sonoras “no letales” que permiten 

dispersar multitudes, generadores de microondas que 

aumentan la temperatura hasta hacerla insoportable para 

el ser humano”. “Una empresas de defensa desarrolla un 

software capaz de monitorear personas” en Tiempo 

Argentino, 11 de febrero de 2013. 
86

 Reportaje a Julian Assange, “Google y Facebook son 

usados para hacer inteligencia”, Pedro Brieger y 

informativos, destaca el poder creciente del 
bloque de países latinoamericanos y denuncia 
los mecanismos que utiliza el gobierno de los 
Estados Unidos para manipular la 
información que circula por Internet, 
señalando que Google y Facebook son usados 
para hacer inteligencia. A ello se le agrega la 
denuncia de espionaje global formulada por 
el ex agente de la Central de Seguridad de los 
Estados Unidos, Edward Snowen, quien se 
encuentra asilado en Rusia. 

 

La estrategia actual de la Trilateral 

Para sus fines de dominación mundial, la CT 
propaga un pensamiento internacional 
orientado a sus objetivos, contando para ello 
con un gran nivel de pensadores que trabaja 
en esa idea central. 

 

Sin duda, el pensador por excelencia, que 
además cuenta con los mayores medios y 
recursos, es Zbigniew Brzezinski, verdadero 
arquitecto de la CT. Entender su pensamiento 
y cuáles serían los lineamientos del esquema 
mundial de poder que constituye su máxima 
aspiración y el verdadero diseño sobre el 
futuro del mundo, es profundizar sobre el 
espíritu de esta organización. Es un proceso 
para imponer el gobierno mundial y el 
protagonismo total y absoluto de las grandes 
corporaciones multinacionales, consolidar su 
poder, sus meganegocios y acrecentar aún 
                                                                                           
Alejandro Kazanzew, Tiempo Argentino, 24 de febrero 

de 2013. 
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más sus colosales ganancias, así lo deja 
tácitamente expuesto en su libro La Era 
Tecnotrónica. 

Por otro lado la preocupación de Brzesinski 
está dirigida a controlar la resistencia cada 
vez mayor de los movimientos sociales que en 
distintos países se oponen tenazmente a las 
políticas de ajuste implementadas por los 
organismos financieros internacionales, es 
por ello que las legítimas aspiraciones de los 
países en vías de desarrollo, hoy emergentes, 
para lograr políticas que mejoren en forma 
sustancial el nivel de vida de sus pueblos es 
una lucha desigual. 87 

Como síntesis, podemos señalar que la 
estructura de la CT es una pirámide de poder 
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 Zbigniew Brzezinski es uno de los más importantes 

consejeros de Obama en política exterior, durante su 

campaña electoral y desde que es presidente. También 

es reconocido como un ferviente antirruso, primero con 

la URSS, actualmente con la Federación de Rusia. Por 

esta razón los intereses de la Trilateral estarían 

globalmente más cerca de lograr una estrategia de 

acercamiento y cooperación con China con el objetivo 

de aislar a la Federación de Rusia. Esta estrategia 

actualmente no puede definirse en forma real y 

concreta. También se desempeñó, entre otras funciones, 

como Consejero de Seguridad del presidente James 

Carter. Además, fue director de Herbert Lehman 

Profesor of Government, Universidad de Columbia 

(1989), del Consejo de Recursos Energéticos (1977-

1979); Consejo de Planeamiento de políticas del 

Departamento de Estado (1966-1968) presidencia 

Johnson, profesor de Gobierno del Centro para Asuntos 

Internacionales, Universidad de Harvard, Miembro 

Conferencia Grupo Bilderberg, Director de Amnesty 

International y de las publicaciones Foreing Affairs del 

CFR y Foreing Policy del Carnegie Endowment.  

Brzezinski dedica su libro a sus hijos Ian, Mark y Mika. 

Esta acotación que supuestamente estaría fuera del 

contexto que expusimos, muestra el poder de que se 

puede denominar como la dinastía de los Brzezinski. En 

efecto los cuatro forman parte del gobierno de Barack 

Obama. Ian Brzezinski es consejero asistente de la 

Secretaría de Estado para asuntos europeos y de la Otan. 

Mark Brzezinski fue director de Asuntos de Rusia y 

Eurasia en el Consejo de Seguridad nacional con el 

presidente Bill Clinton. Actualmente es asesor de 

política exterior. Mika Brzezinski es comentarista 

política y divulgadora de las políticas del gobierno de 

los Estados Unidos. Entrevistó a Michelle Obama y 

contribuyó notablemente a lo que se llamó la 

“Obamanía”.  

político, económico, financiero y cultural que 
controla grandes corporaciones, fundaciones, 
universidades de élite de gran renombre, y 
medios de comunicación que detentan una 
gran influencia en la opinión pública 
norteamericana y mundial. 

Se puede identificar este poder y riqueza 
concentrada, en una exclusiva y real 
plutocracia internacional cuyo dominio se 
extiende, inclusive, al gobierno de los EE.UU. 

Consideramos que es fundamental un 
conocimiento más profundo de la operatoria 
de estas organizaciones y de su influencia 
decisiva en la política, en la economía y en las 
finanzas mundiales. 

Para finalizar, formulamos una pregunta para 
la reflexión y el debate: ¿Habrá un proyecto, 
en un futuro no muy lejano, para la colocación 
de chips en seres humanos, por supuesto con 
la justificación “democrática” de cuidar a las 
poblaciones contra el “flagelo del 
terrorismo”?  
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Links de videos consultados 

 http://www.youtube.com/watch?v=ClAG
3p-ZZvQ por Alfredo Embid Video y Audio 
MLC 

 http://www.youtube.com/watch?v=GnVF
GfGcwAY por Alfredo Embid Video y 
Audio MLC Segunda Parte 

 http://www.youtube.com/watch?v=dgAh
GPGC3rU Entrevista a Zbigniew 
Brzezinski el 27 de mayo de 2007 en el 
programa “Q&A” 

 http://www.youtube.com/watch?v=vyAC
h_SVis4&feature=related Los hombres 
detrás de Obama por Webster Tarpley. 
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