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LA GUERRA SUCIA EN LAS SOMBRAS
“La corrupción gubernamental y la Mafia política
bajo la alfombra de la Democracia.”
—
Norbert R. Ibáñez

3

“La libertad de pensamiento termina donde empieza la
dictadura de un individuo fanático que no quiere razonar”.
Norbert R. Ibañez
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Yo hago cosas, no milagros...”
Norbert R. Ibañez
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ADVERTENCIA
El contenido de este libro presenta una posible teoría
sobre algunos sucesos existentes que están rodeados de
intrigas y especulaciones. La mayor parte del contenido esta
basado en la interpretación de fragmentos de información
publicada en Hemerotecas, y otras fuentes de interés
fácilmente accesible al publico desde Internet. El propósito
del libro es invitar al lector a sacar sus propias conclusiones
sobre una serie de presunciones planteadas; pero en
cualquier caso, lo que opine o haga después con este
conocimiento será bajo su propia responsabilidad.
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PROLOGO
Hablar abiertamente de los Gobiernos y de los políticos en
cualquier país del mundo siempre será un acto peligroso.
Literalmente es una condena segura a ser vigilado de por vida
y una pesada carga en tiempos de inestabilidad política. Si
usted es un escritor, un periodista, un político en desacuerdo
con su gobierno, un activista sindical, un miembro de un
grupo o un simple ciudadano que participa en actividades de
protesta social, por favor vigile sus pasos. Sobre todo controle
las sombras que pueden aparecer por sus espaldas. Usted no
esta libre de ser seguido, controlado, y espiado por
numerosos métodos o canales tecnológicos, incluido internet.
Y no olvide que los políticos —especialmente los políticos
Mafiosos— pretenden someter a sus ciudadanos a un estado
de completa “Adanizacion”; básicamente esto es el estado de
ignorancia perfecta en que vivían Adán y Eva en el Paraíso
(País), antes de revelarse contra Dios (un Estado) al comer del
árbol del conocimiento (Buscar la verdad en medio de la
desinformación divina).
¿Sorprendido por esta asombrosa analogía? ¿Qué lección
aprendemos de semejante metáfora Bíblica? Al menos con
este ensayo critico entenderemos que no existe un gobierno
que no pretenda siempre espiar y manipular al pueblo
manteniéndolo en la ignorancia y en un continuo “Estado de
ilusión de libertad, o en un Estado de sutil desinformación”.
Pensemos que bajo la desinformación al ciudadano se le hace
creer que puede tomar sus propias decisiones, cuando en
realidad las decisiones que está tomando son las propias
opciones prediseñadas de antemano por quienes le
gobiernan. Esa es la más dura de las verdades a asumir en
esta moderna era en relación a la idea de la libertad, que no
debe olvidar jamás lector.
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