
NB.: En el asunto se puso algo así como “Por qué nuestros políticos nunca adoptarán 
las propuestas de Democracia Real Ya y posible solución”  
 
El objetivo de este mail es abrir los ojos a tantos ciudadanos comprometidos con el cambio, 
pero carentes de informacion fundamental para poder realizar el cambio profunda y 
acertadamente. 
  
Por ejemplo: si la única protesta y propuesta que se hace respecto al recorte del gasto sanitario 
es para mantenerlo o aumentarlo, sin saber que la salud (mas bien el mantenimiento de la 
enfermedad tapando síntomas) es uno de los negocios más poderosos del mundo, floja reforma 
vamos a conseguir. Es fundamental conocer el tinglao (para lo que recomendamos visitar 
nuestra web www.movimientarios.com) para modificar el paradigma del diagnostico y 
parcheado tapando sintomas actual, y sustituirlo por otro en el que el objetivo sea mantener la 
salud de la población mediante la prevención, una dieta adecuada y ejercicio, e incluso una 
gestión de las emociones adecuada. Ojo! no digo inventar nada nuevo, sino apoyar los 
institutos y medicinas que ya lo hacen (y consiguen curar de verdad y mantener personas sanas 
y equilibradas de verdad). Actualmente este tipo de organizaciones son boicoteadas 
sistematicamente (ver nuestra web: Mafia Médica). 
  
Pedir mas dinero para un sistema en mano de farmaceuticas es tan flojo como el conocimiento 
de quienes lo proponen. 
  

       Pese a la crítica al libro de Cardeñosa “W de wikileaks”, que además de tragar con 
el asunto Wikileaks no parece necesitar apoyarse en nada ni argumentar tantas cosas 
que dice alegremente (y que otros, como el ex agente de contraespionaje Daniel Estulin 
han demostrado con dedicación de años y posiciones especialmente favorables para 
acceder a información), hemos decidido utilizar una de las numerosas historias de 
crímenes de nuestro sistema de gobiernos, permitidas por la comunidad internacional 
(osea nuestros políticos europeos y nacionales), que no necesitarían que los medios 
manipulen para desinformarnos completamente (aunque entre unos y otros el remix de 
mentiras que nos ponen cada día es preocupante): 

        Historia de Mauritania  ( el libro incluye la de Panamá, Yemen, y en esta web la 
de incontables países más..) 

  

     En Julio de  2003, el presidente de Mauritania visita España. Mauritania apareció de 
repente en el mapa al descubrirse petróleo. En una cena de gala, el rey español brindó 
por el pueblo mauritanio y su presidente. En esa cena se habló de como Mauritania era 
un país que defiende unos valores y principios que inspiran todo modelo de 
sociedad en libertad: la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos. 
         Bien. Comentemos quién es el presidente de Mauritania: Ahmed Taya: 

         En 1960, mauritania logra independizarse de ser una colonia francesa. Se 
nacionalizaron los recursos (expulsando a las multinacionales que los monopolizaban 
para sus beneficios y no del pueblo mauritanio) y se celebraron varias elecciones.  
         En la de 1980 ganó Ould Haidalla, el cual profundizó en la independencia del país, 
abolió la esclavitud y el país avanzó renqueante.  
         En 1984, un general dió un golpe de estado: Ahmed Taya: Volvieron las 
multinacionales, retornó la esclavitud (un 30% de los habitantes volvieron a tener 
amo). Hizo unas elecciones que ganó con el 90% de los votos, denunciadas por todos 
los órganos independientes.  
         A pesar de esto, en el 2003 todos aplaudieron al dictador que llevaba 30 años en el 
poder (lo mejor viene ahora). 
         En 2005, nuevo golpe de estado (aprovechando que Taya salió del país). La 
comunidad internacional codenó el golpe unánimemente (los 30 años de dictadura y 



esclavitud no lo condenaron). 
         En semanas, los golpistas convocan elecciones y abandonan el poder. 
         La comunidad internacional seguía condenando el golpe. 
         Se volvió a prohibir la esclavitud, que volvió con Taya hacía 20 años. 
         En 2006 ganó las elecciones Sidi Abdallahi con el 53% y sin acusación de fraude 
por las 250 organizaciones que examinaron la votación. 
        En 2008, nuevo golpe, del entorno de Taya. No saltó la comunidad internacional 
unanimemente. No hubo condena. 
        Volvieron las multinacionales, tras los acuerdos de la comunidad internacional y 
el sospechoso gobierno. 
        Se establecieron tropas militares en Mauritania para proteger los recursos 
naturales y frenar inmigración... (no sólo les roban sus riquezas, sino que les dificultan 
abandonar el solar en que dejamos su país, este es el modus operandi habitual por el 
globo entero). 
        Ha reaparecido Al Qaeda del Magreb Islámico, nombre inventado por la 
comunidad internacional para los ya existentes anteriormente, y denominados "Grupo 
Salafista de predicación y combate" (como para no luchar en semejante polvorín! como 
para no secuestrar pesqueros que esquilman tus costas mientras te mueres de hambre! 
piratas dicen!). 
        Esta historia continua así hasta hoy: País conquistado, arruinado, y alarma social 
de terrorismo internacional "Al Qaeda" garantizada, para con esa escusa seguir 
ampliándonos las restricciones, coartando nuestras libertades y estafándonos en los 
informativos. 
        Todo esto lo saben todos nuestros políticos nacionales y europeos. Consideran que 
son las normas del juego: el pez grande se come al más chico. Son como negocios entre 
tiburones de multinacionales. No es nada personal, pero para que España tenga más, el 
pueblo Mauritanio debe continuar en la hambruna. 

         De verdad alguien cree que semejantes políticos, con estos principios pueden 
llevarnos a la Democracia Real? 
  

Conclusión: De verdad crees que representantes politicos asi pueden entregar el poder 
al pueblo para despues dedicarse a ganarse el sustento trabajando honradamente en otra 
cosa, porque salgamos a la calle? cuando no hicieron ni caso cuando de algo tanto más 
irrelevante se trataba: de “no ir a la guerra de Irak” (con manifestaciones y oposición 
masiva), o cuando se le entregaron 3 millones de firmas contra la reforma de la 
enseñanza a ZP. Ojo! En estas dos cuestiones no les afectaba tanto hacer caso al pueblo, 
pero regalarnos el poder casi absoluto que tienen para ser meros portavoces 
nuestros…no se! No lo veo. 

  

Solución: La misma que en Islandia: Expulsión de todos nuestros políticos. 
Esclarecimiento e información a nuestros ciudadanos de las principales estafas en las 
que estamos atrapados hace décadas. Renovación profunda de todo el entramado 
político, judicial e informativo para poder depositar el poder en el pueblo, que dirigirá 
las decisiones importantes del país mediante ágiles referéndums que nuestros politicos-
portavoces simplemente tendrán que ejecutar. 

  



POR FAVOR, SI VAS A REENVIAR ESTE CORREO: 
1.- Borra la dirección del remitente, así como cualquier otra dirección que aparezca en el cuerpo del mensaje. 
2.- Protege las direcciones de los destinatarios colocando las mismas, en la linea de CCO (Con Copia Oculta ). 
3.- Combatir el Spam es tarea de todos. 
GRACIAS POR COLABORAR. Pon esta nota en todos tus mensajes, a ver si terminamos de una vez con los correos 
no deseados. 

  

 


