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A la memoria de mi madre,
Antonieta Falconí Olivera, maestra rural.
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RESUMEN
En su primer capítulo, este libro da cuenta de la estructura de la institucionalidad del
orden mundial capitalista1, encargada de imponer las políticas y estrategias para la
vida económica, social, política e ideológica de nuestros pueblos.
Plantea que el orden mundial capitalista, tiene:
 En la institucionalidad de los thinks tanks2 o “gabinetes estratégicos”, su capacidad
pensante y decisoria para el dominio mundial, fundamentada en la moral judeocristiana.
 En las instituciones financieras y de cooperación y asistencia técnica de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la OEA, la garantía de su
estabilidad y hegemonía para la manipulación mundial en nombre de la democracia
y la libertad.
 En la institucionalidad para la sedición y el terror, los instrumentos de penetración
para asegurar los “regímenes permanentes” más allá de los gobiernos electos en
función de la seguridad nacional norteamericana, de sus intereses y hegemonía.
Sostiene, que la “ayuda” de los organismos internacionales sirve a los intereses
económicos de “inversionistas” norteamericanos, europeos y asiáticos, convocados
por esas instituciones para hacer “lucrativos negocios” con cargo al financiamiento que
nos imponen y que incrementa la deuda externa de nuestros países.
En su segundo capítulo, este libro desmitifica la llamada educación a distancia
impuesta por UNESCO a través de la UNED y la Fundación Telefónica, en el mundo.
Se utilizan para este efecto las teorías de la reproducción y del capital cultural. La base
empírica para el cuestionamiento de la validez y calidad de la EAD, tiene en cuenta un
estudio realizado por el autor sobre la experiencia piloto de educación secundaria rural
a distancia en el Perú.
Palabras clave:

FMI, BM, BID, USAID, UNESCO, OCDE, UNED, Educación a
distancia, rubèn ramos, Perú-educación.

1

Se entiende por institucionalidad del nuevo orden mundial capitalista a la macro estructura de poder,
integrada por la institucionalidad pensante de los llamados think tank , la institucionalidad financiera
internacional (IFI) perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas (BM, BID) y al Departamento
de Estado de los EEUU (USAID), y la institucionalidad de cooperación y asistencia técnica de la ONU
para la educación (UNESCO).
2
Sustentados en la idea de que el progreso humano y la democracia, así como la resolución de los
problemas sociales, depende de la generación sistemática de conoci mientos y nuevas ideas, los think tank
se consideran la institucionalidad del pensamiento sobre el nuevo orden mundialcapitalista. Verdaderos
“gabinetes estratégicos” productores del pensamiento geopolítico-estratégico para la toma de decisiones.
El término t iene su origen en las agencias gubernamentales que investigaban sobre cuestiones bélicas y de
políticas públicas durante la Segunda guerra mundial, para ser imp lementadas durante y después de la
contienda. En ese entonces, se trataba de equipos de expertos en diversos campos (armamento, ciencia,
economía, ad ministración pública, relaciones internacionales) que trabajaban de forma secreta y cuya
labor era desconocida por el personal ordinario. Hoy, manteniendo el mismo perfil, se trata de la
institucionalidad perteneciente a la Élite económica, política y militar del Poder mundial, que define el
curso de la historia.
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ABSTRACT
In his first chapter, this book reports on the institutional structure of the capitalist world
order, charge to enforce the policies and strategies for economic, social, political and
ideological of our peoples.
It argues that the capitalist world order, is:
• The institutionalization of the think tanks and "think tanks", thinking and decisionmaking capacity for world domination, based on Judeo-Christian morality.
• In financial institutions and technical cooperation and assistance of the United Nations
(UN) and the OAS, ensuring stability and hegemony for global manipulation in the
name of democracy and freedom.
• The institutional framework for sedition and terror, the instruments of penetration to
ensure "permanent arrangements" beyond elected governments based on U.S.
national security, interests and hegemony.
He argues that the "help" of international organizations serves the economic interests
of "investors" American, European and Asian, convened by these institutions to
"lucrative" from the loan and that we impose foreign debt increases our countries.
In his second chapter, this book demystifies the call distance education imposed by
UNESCO through the UNED and the Telefónica Foundation, in the world. They are
used to this effect theories of reproduction and cultural capital. The empirical basis for
questioning the validity and quality of the EAD, takes into account a study by the author
on the pilot secondary schools in remote rural Peru.
Keywords: IMF, WB, IDB, USAID, UNESCO, OECD, UNED, distance education, rubèn
ramos, Peru-remote rural secondary education.
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INTRODUCCIÓN
La institucionalidad del orden mundial capitalista, se sustenta en la existencia de las
organizaciones autodenominadas “democráticas” que reúnen a todos los países del
mundo y tienen un carácter asambleísta. Sus decisiones se enmarcan en la capacidad
económica y el poderío bélico del país que hizo de este tipo de organizaciones (ONU,
OEA), los instrumentos clave para la expansión de su ideología fundamentalista judeocristiana de guerra, mercado y genocidio. Constituyen, por tanto, organizaciones que
afrentan los principios básicos de convivencia civilizada y de paz.
Estas instituciones y su estructura tecnocrática de planes, programas, conferencias,
acuerdos, fondos, comisiones, oficinas, centros, institutos, escuelas, universidades,
comités, grupos, juntas, organizaciones, bancos, corporaciones, convenciones,
responden al mandato de logias de Poder que tienen su origen en el tiempo, pero que
en este libro se sitúa al término de la Primera Guerra Mundial.
Para traducir la concepción judía del mundo y su orden, tal cual fue concebida por las
logias judías originarias, y compartida luego con los cristianos, se formó en 1919 el
“Instituto anglo-estadounidense de asuntos exteriores”.
La idea de este “Instituto”, orientado a “estudiar los problemas internacionales con el
fin de prevenir futuras guerras”, se concretaría luego en el “Instituto Británico de
Asuntos Internacionales” establecido en Londres en julio de 1920, y en 1921, en el
“Consejo de Relaciones Exteriores” (CFR, por sus iniciales en inglés), con sede en
Nueva York. En 1926, el “Instituto Británico de Asuntos Internacionales” recibió su
Royal Charter o Carta Real de incorporación al Reyno y se convertía en en el actual
“Instituto Real de Asuntos Internacionales” (RIIA, por sus iniciales en inglés), contados
los derechos legales y privilegios, que la corona inglesa le otorgaba.
De este modo, ingleses y norteamericanos, dieron nacimiento a las dos instituciones
que en adelante serían gravitantes en el desarrollo del pensamiento de la dominación
judeo-cristiana y del terror mundial.
Al igual que estos “tanques pensantes”, el fundamentalismo judeo-cristiano no ha
descuidado la creación de otros tantos, con propósitos específicos pero coincidentes
con el sentido y significado de la dominación mundial. Aunque no de todos, este libro
da cuenta de cómo se articulan los más importantes para sentar las bas es
conceptuales y estratégicas que luego serán instrumentalizadas por la estructura
tecnocrática de las Naciones Unidas, de la OEA, la OCDE, o impuestas por la fuerza
de la guerra y el genocidio por la OTAN, los cascos azules y las compañías de
mercenarios que representa la ISOA.), tienen un carácter cerrado y su acceso es
limitado a una élite constituida por los dueños de los grandes capitales industriales,
financieros y comerciales que detentan su control por generaciones, y a las que
acuden presidentes, altos dignatarios de los gobiernos, dueños de los medios de
información más importantes, y personalidades del mundo académico, político y militar
en calidad de invitados, para informar o recibir órdenes.
Estos dos tipos de organizaciones, a las que debe agregarse, las financieras
(comandadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional), y las de
cooperación y asistencia técnica, (como UNESCO, UNICEF, OIT, OMC y toda la gama
burocrática de programas, consejos y organismos de la ONU y la OEA), intervienen en
la política de nuestros pueblos para hacer lo que alguna vez sostuvo David
Rockefeller: "sustituir la autodeterminación nacional que se ha practicado durante
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