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 La fabricación de Greta Thunberg (II) 
 

 
Greta Thunberg 

 

Cory Morningstar  
 
Es periodista de investigación independiente, escritora y activista ambiental, que se centra en el 
colapso ecológico global y el análisis político del complejo industrial sin fines de lucro. Ella reside en 
Canadá.. 
“Lo que resulta indignante de las manipulaciones del Complejo Industrial Sin Fines de Lucro es que 
cosechan la buena voluntad de las personas, especialmente de los jóvenes. Se dirigen a aquellos a 
quienes no se les dieron habilidades y conocimientos para que realmente piensen por sí mismos por 
instituciones que están diseñadas para servir a la clase dominante. El capitalismo opera sistemática 
y estructuralmente como una jaula para criar animales domesticados. Aquellas organizaciones y sus 
proyectos que operan bajo falsas consignas de la humanidad para apuntalar la jerarquía del dinero 
y la violencia se están convirtiendo rápidamente en uno de los elementos más cruciales de la jaula 
invisible del corporativismo, el colonialismo y el militarismo". –  

Hiroyuki Hamada 
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La verdad más incómoda: "El capitalismo está en peligro de 
desmoronarse"  
 

Malena 

La madre y el padre de Greta
Svante Thunberg en el Premio
Canción de Eurovisión en 2009.
 
En octubre de 2018, Miljö & Utveckling reconoció al fundador de We Don't Have Time, 
Ingmar Rentzhog, como el 
un movimiento climático global
 
Greta Thunberg, asesora especial para jóvenes y fideicomisaria de la incipiente empresa de 
tecnología general, No tenemos tiempo
año. 
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[PARTE III] 

a verdad más incómoda: "El capitalismo está en peligro de 

 Ernman: Héroe ambiental del año de WWF, 2017

Greta Thunberg. La cantante de ópera Malena Ernman
Premio de Música Polar 2012. Ernman representó a Suecia

2009. Foto: Chapman 

En octubre de 2018, Miljö & Utveckling reconoció al fundador de We Don't Have Time, 
Ingmar Rentzhog, como el influencer Ambiental Nº1 de Suecia. [Fuente:

global ] 

Greta Thunberg, asesora especial para jóvenes y fideicomisaria de la incipiente empresa de 
No tenemos tiempo, fue reconocida como la influencer
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a verdad más incómoda: "El capitalismo está en peligro de 

2017 

 
Ernman y su esposo el actor 

Suecia en el Festival de la 

En octubre de 2018, Miljö & Utveckling reconoció al fundador de We Don't Have Time, 
[Fuente: La salsa secreta de 

Greta Thunberg, asesora especial para jóvenes y fideicomisaria de la incipiente empresa de 
influencer número 2 del 
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El mes anterior, el 1 de septiembre
Suecia publicó un artículo de opinión de Global Challenge titulado “
requiere una amplia reunión política
 
“Aunque gran parte del cambio requerido es posible y rentable, las campañas políticas vig
son esenciales para ajustar los precios, los impuestos y las regulaciones para que la transición a una 
sociedad sostenible se vuelva atractiva, rentable y rápida
 
“Los firmantes están listos para ayudar en el proceso, en apoyo de transformar nuestra sociedad y 
el mundo en general en una economía baja en carbono: Mats Andersson
Fundación Desafíos Globales;
ópera ; Antje Jackelén, arzobispo;
ministra del futuro; Ingmar
Rockström, profesor de Ciencias Ambientales de la UB;
Wijkman, presidente del Club de Roma ".
 
Anders Wijkman, citado en los firmantes anteriores, fue miembro del parlament
Consejo de Medio Ambiente de Suecia y del 
compromiso especial con los problemas climáticos y las finanzas 
firmantes anteriores es Malena Ernman, madre de Greta Thunberg.
 
En una entrevista publicada
"influencer ambiental número 1 del año", Miljö & Utveckling le pregunta a Rentzhog cuáles son sus 
mayores influencias. Cita a Greta Thunberg, sin embargo, no menciona la asistencia que su 
compañía le brindó a Thunberg (actual consejera
que resultaría en que su campaña fuera internacional.
de Thunberg, Marlena Ernman, quien es citada brevemente en el mismo artículo.
 

 
A principios de año, el 4 de 
invitados a la Gala Viernes apertura de la
celebrada entre el 4 y el 6 de 
Ernman-Thunberg también participó en el programa.
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septiembre de 2018 , Dagens Nyheter, el periódico más prominente de 
Suecia publicó un artículo de opinión de Global Challenge titulado “La 
requiere una amplia reunión política”: 

Aunque gran parte del cambio requerido es posible y rentable, las campañas políticas vig
son esenciales para ajustar los precios, los impuestos y las regulaciones para que la transición a una 
sociedad sostenible se vuelva atractiva, rentable y rápida. ”[ Carta completa en inglés]

“Los firmantes están listos para ayudar en el proceso, en apoyo de transformar nuestra sociedad y 
el mundo en general en una economía baja en carbono: Mats Andersson
Fundación Desafíos Globales; Erik Brandsma, CEO de Jämtkraft; Malena Ernman,

Antje Jackelén, arzobispo; Staffan Laestadius, profesor emérito KTH;
Ingmar Rentzhog, presidente de Global Development

Rockström, profesor de Ciencias Ambientales de la UB; Daniel Sachs, CEO de Proventus;
Wijkman, presidente del Club de Roma ". 

Anders Wijkman, citado en los firmantes anteriores, fue miembro del parlament
Consejo de Medio Ambiente de Suecia y del Club de Roma. Es miembro de Global
compromiso especial con los problemas climáticos y las finanzas circulares.También citada en los 
firmantes anteriores es Malena Ernman, madre de Greta Thunberg. 

En una entrevista publicada el 15 de octubre de 2018, que reconoce a 
ambiental número 1 del año", Miljö & Utveckling le pregunta a Rentzhog cuáles son sus 

Cita a Greta Thunberg, sin embargo, no menciona la asistencia que su 
ndó a Thunberg (actual consejera juvenil y fideicomisaria de No tenemos tiempo

que resultaría en que su campaña fuera internacional. Tampoco identifica su relación con la madre 
de Thunberg, Marlena Ernman, quien es citada brevemente en el mismo artículo.

 mayo de, 2018 , Greta y Rentzhog Ernman se presentaron 
invitados a la Gala Viernes apertura de la conferencia sobre el clima ( “el cambio climático”), 

de mayo en Estocolmo, Suecia. La hermana de Greta Thunberg, Beata 
Thunberg también participó en el programa. Este fue un evento modesto
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, el periódico más prominente de 
La aguda crisis climática 

Aunque gran parte del cambio requerido es posible y rentable, las campañas políticas vigorosas 
son esenciales para ajustar los precios, los impuestos y las regulaciones para que la transición a una 

en inglés] 

“Los firmantes están listos para ayudar en el proceso, en apoyo de transformar nuestra sociedad y 
el mundo en general en una economía baja en carbono: Mats Andersson, Vicepresidente de la 

Ernman, cantante de 
Staffan Laestadius, profesor emérito KTH; Kristina Persson, ex 

Development Challenge ; Johan 
Daniel Sachs, CEO de Proventus; Y Anders 

Anders Wijkman, citado en los firmantes anteriores, fue miembro del parlamento, presidente del 
Global Utmaning con un 

circulares.También citada en los 

reconoce a Rentzhog como la 
ambiental número 1 del año", Miljö & Utveckling le pregunta a Rentzhog cuáles son sus 

Cita a Greta Thunberg, sin embargo, no menciona la asistencia que su 
No tenemos tiempo) lo 

Tampoco identifica su relación con la madre 
de Thunberg, Marlena Ernman, quien es citada brevemente en el mismo artículo. 

 

y Rentzhog Ernman se presentaron entre los 
( “el cambio climático”), 

La hermana de Greta Thunberg, Beata 
modesto de bajo perfil . 
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Thunberg nació en el privilegio y la riqueza.

Su madre es la cantante de ópera sueca Malena Ernman.
mientras que su abuelo es el actor y director Olof Thunberg.
es el ganador del Premio Nobel, Svante Arrhenius.
recibió el Premio Nobel de Química e
científicas, pero su gran descubrimiento 
aumentan la temperatura de la superficie de la Tierra.
emisiones de dióxido de carbono producidas por el hombre causan el calentamiento global
[ Fuente ] [Sobre la influencia del ácido carbónico en el aire sobre la temperatura del suelo, Svant
Arrhenius, 1896 ] 
 
El periódico Svenska Dagbladet (SvD) es el tercero más grande en circulación en Suecia.
generosa en su cobertura tanto de Thunberg como de su madre, Ernman.
2018, SvD seleccionó a Thunberg como uno de sus galardonados en el concurso de escritura juvenil 
SvD para el clima. 
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Thunberg nació en el privilegio y la riqueza. 

Su madre es la cantante de ópera sueca Malena Ernman. Su padre es el actor Svante Thunberg, 
mientras que su abuelo es el actor y director Olof Thunberg. “Su antepasado por parte de su padre 
es el ganador del Premio Nobel, Svante Arrhenius. Arrhenius fue un físico y químico sueco que 
recibió el Premio Nobel de Química en 1903. Es conocido por su gran cantidad de contribuciones 

descubrimiento fue que los aumentos en el dióxido de carbono atmosférico 
aumentan la temperatura de la superficie de la Tierra. Ese hallazgo llevó a la conclusión de que 
emisiones de dióxido de carbono producidas por el hombre causan el calentamiento global

] [Sobre la influencia del ácido carbónico en el aire sobre la temperatura del suelo, Svant

El periódico Svenska Dagbladet (SvD) es el tercero más grande en circulación en Suecia.
generosa en su cobertura tanto de Thunberg como de su madre, Ernman.

SvD seleccionó a Thunberg como uno de sus galardonados en el concurso de escritura juvenil 
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s el actor Svante Thunberg, 
Su antepasado por parte de su padre 

Arrhenius fue un físico y químico sueco que 
n 1903. Es conocido por su gran cantidad de contribuciones 

que los aumentos en el dióxido de carbono atmosférico 
Ese hallazgo llevó a la conclusión de que las 

emisiones de dióxido de carbono producidas por el hombre causan el calentamiento global ". 
] [Sobre la influencia del ácido carbónico en el aire sobre la temperatura del suelo, Svante 

El periódico Svenska Dagbladet (SvD) es el tercero más grande en circulación en Suecia. Ha sido 
generosa en su cobertura tanto de Thunberg como de su madre, Ernman.El 30 de mayo de 

SvD seleccionó a Thunberg como uno de sus galardonados en el concurso de escritura juvenil 
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Menos de un mes después, el
estaba en marcha. El libro " Scener
sobre los problemas de salud mental dentro de su familia junto con las ansiedades que enfrentan el 
cambio climático, se lanzó el 24 de agosto de 2018, cuatro días después 
escolar de Thunberg (20 de agosto de 2018).
 

 
El Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF), quizás
importante del mundo, y una Greenpeace totalmente corporatizada, ha
ayudar a Thunberg con el apoyo de otras ONG internacionales como 350.org.
2017, WWF Suecia otorgó a Ernman
 

“La artista Malena Ernman y
por WWF” [ Fuente ] 
 
El 17 de septiembre de 2018
para Joven Héroe Ambiental del año 2018.
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Menos de un mes después, el 21 de abril de 2018, SvD dio cobertura a un libro 
Scener ur Hjärtat " (que se traduce en inglés a "Escenas del corazón"), 

sobre los problemas de salud mental dentro de su familia junto con las ansiedades que enfrentan el 
el 24 de agosto de 2018, cuatro días después del primer d

escolar de Thunberg (20 de agosto de 2018). 

 

El Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF), quizás la ONG más
del mundo, y una Greenpeace totalmente corporatizada, han sido fundamental

ayudar a Thunberg con el apoyo de otras ONG internacionales como 350.org.
Ernman el premio Heroe Ambiental. 

y la bióloga Rebecka Le Moine fueron nombradas

2018 , WWF Suecia nombró a Thunberg como uno de sus tres nominados 
para Joven Héroe Ambiental del año 2018. 
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libro sobre la familia que 
" (que se traduce en inglés a "Escenas del corazón"), 

sobre los problemas de salud mental dentro de su familia junto con las ansiedades que enfrentan el 
del primer día de la huelga 

más corporativa y más 
sido fundamentales para 

ayudar a Thunberg con el apoyo de otras ONG internacionales como 350.org. El 11 de octubre de 

 
nombradas Miljöhälter del año 

, WWF Suecia nombró a Thunberg como uno de sus tres nominados 
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Greenpeace Suecia: "Malena
bosque para las generaciones
increíbles que nos apoyan, podemos
quieres regalar un regalo de Navidad
 
Greenpeace también utiliza a Ernman y
que en 1997, Greenpeace crey
mundo no debe superar un aumento
2009, con la crisis ecológica total que ahora envuelve al 
la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas en Copenhague), por un acuerdo vinculante que 
permitiría a la Tierra calentarse aún más, 
cofundado por Greenpeace,
lucharon por un acuerdo vinculante para evitar qu
año siguiente, 350.org, otro cofundador de TckTckTck,
indígenas de Bolivia en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los 
Derechos de la Madre Tierra celebrada en Cochabamba.

“El capitalismo está en peligro
 
"Pero el hecho más importante sigue siendo: el debate general es sobre cómo 
capitalismo, no si debemos elegir entre el capitalismo y algún otro sistema". 
Investment 
 

 
"Estamos defendiendo la codicia
en la ciudad de Nueva York. 25
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"Malena Ernman es una activista increíble en la lucha 
generaciones futuras. Gracias al apoyo de ella y de todas

podemos continuar protegiendo nuestro planeta 
Navidad que marque la diferencia? ”[Fuente: Facebook

Greenpeace también utiliza a Ernman y Thunberg para promover su poderosa marca.
que en 1997, Greenpeace creyó que la política climática debía reflejar el entendimiento de que

aumento de temperatura de 1ºC . Sin embargo, no mucho después, en 
crisis ecológica total que ahora envuelve al planeta, Greenpeace lideró la demanda (en 

la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas en Copenhague), por un acuerdo vinculante que 
a la Tierra calentarse aún más, 2ºC. Los 2ºC exigidos por el grupo paraguas TckTckTck, 

npeace, socavaríanBolivia, el G77 y otros pequeños estados insulares que 
lucharon por un acuerdo vinculante para evitar que las temperaturas globales superen los 2ºC.
año siguiente, 350.org, otro cofundador de TckTckTck, socavaría una vez

a Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los 
Derechos de la Madre Tierra celebrada en Cochabamba. 

+++ 

peligro de desmoronarse” 

"Pero el hecho más importante sigue siendo: el debate general es sobre cómo 
capitalismo, no si debemos elegir entre el capitalismo y algún otro sistema". 

codicia a largo plazo". Al Gore y David Blood, en la
25 de agosto de 2015. (Christopher Griffith) [ Fuente
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 por preservar nuestro 

todas las demás personas 
 excepcional. ¿También 

Facebook ] 

para promover su poderosa marca. Pocos saben 
reflejar el entendimiento de que el 

Sin embargo, no mucho después, en 
planeta, Greenpeace lideró la demanda (en 

la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas en Copenhague), por un acuerdo vinculante que 
Los 2ºC exigidos por el grupo paraguas TckTckTck, 

Bolivia, el G77 y otros pequeños estados insulares que 
e las temperaturas globales superen los 2ºC. El 

vez más a los pueblos 
a Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los 

"Pero el hecho más importante sigue siendo: el debate general es sobre cómo gestionar el 
capitalismo, no si debemos elegir entre el capitalismo y algún otro sistema". - Generation 

 

la oficina de Generation 
Fuente ] 
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Utilizando el poder de la celebridad (un fenómeno sin precedentes para la expansión del capital en 
el occidente), los influencer globales de hoy, como Thunberg, se utilizan plenamente para crear una 
sensación de urgencia con respecto a la crisis climática. La realidad tácita es que son la estrategia 
de marketing para salvar al capitalismo. Esta es una verdad muy inconveniente. 

The Financial Times, 27 de julio de 2014 : 
 
"Ahora es un momento crucial para los inversores", continúa. “Los próximos cinco a 10 años es el 
momento más crítico para acelerar la transición hacia una economía baja en carbono. Creemos que 
el capitalismo está en peligro de desmoronarse. Como resultado, el negocio, que ha sido bastante 
reticente en el pasado sobre la mecánica de invertir de manera sostenible, planea aumentar su 
visibilidad. "Tenemos que ir con todo. Vamos a ser más agresivos porque tenemos que hacerlo". - 
Blood and Gore: "El capitalismo está en peligro de desmoronarse", Financial Times, 27 de julio de 
2014 
 
El artículo del 8 de septiembre de 2015, "David Blood y Al Gore, quieren llegar a la próxima 
generación" publicado por Institutional Investor, reveló que "el Sistema de Retiro para Maestros del 
Estado de California [CalSTRS], el segundo fondo de pensiones público más grande de los EE. UU. $ 
191 mil millones en activos, fue el primer inversionista institucional estadounidense que invirtió en 
Generation”. Esto fue parte integral de la campaña de desinversión liderada por Ceres partner 
350.org en nombre de Wall Street y Finance. Jack Ehnes, CEO de CalSTRS , también es miembro de 
la junta de Ceres. 
 
El mismo artículo arroja luz sobre la fuerza impulsora detrás de las ONG ambientales que 
conforman el complejo industrial sin fines de lucro y la carretera de la dirección entrelazada que 
fusiona el complejo industrial sin fines de lucro (NPIC) con el mundo corporativo de las finanzas: 

"Recomendaría encarecidamente a las personas que buscan deshacerse del carbono, eche un 
vistazo a Generation", dice Larry Schweiger, conservacionista desde hace mucho tiempo y 
miembro de la junta del Climate Reality Project, una organización sin fines de lucro fundada por 
Gore para promover la educación y las iniciativas sobre el cambio climático. Schweiger fue 
presidente y director ejecutivo de la Federación Nacional de Vida Silvestre de 2004 a 2014; bajo su 
supervisión, el NWF se convirtió en un inversor de Generación. "Fue una de las inversiones con 
mejor desempeño en nuestra cartera" dice. "- 8 de septiembre de 2015 ," David Blood y Al Gore 
quieren llegar a la próxima generación. 
 
Saltando hacia adelante, hasta el 29 de abril de 2018, el artículo Al Gore: La sostenibilidad es la 
oportunidad de inversión más grande de la historiapublicado por el Financial Times, revela que la 
"riqueza climática" no es para muchos, sino para unos pocos: 
 
“Generation incluye a grandes inversionistas del sector público entre sus clientes, como Calstrs, el 
plan de pensiones para maestros californianos de $ 223 mil millones, el plan de pensiones del 
estado de Nueva York por $ 192 mil millones y el fondo de jubilación de la Agencia de Medio 
Ambiente del Reino Unido. También gestiona el dinero de individuos ricos, pero no se ha abierto a 
los inversores minoristas. Casi todos sus activos se ejecutan en mandatos de capital, sin embargo, 
$ 1 mil millones se invierten en capital privado ". [ Fuente ] 
 
“Llamé a Generation Income y descubrí que sus oportunidades de inversión son limitadas. Tienen 
dos fondos de inversión: Global Equity y Asia Equity.  El fondo Global Equity está actualmente 
cerrado; hay una lista de espera de varios años que también está actualmente cerrada. La 
inversión mínima es de $ 1 millón y debe estar super acreditado.   El fondo parece estar dirigido a 
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inversores institucionales, no a individuos. El fondo Asia Equity está abierto, pero se aplican los 
mismos requisitos mínimos ($ 1M mínimo) ". [Fuente: AIO Financial ] 
 
Los miembros de la junta de Generation Investment incluyen luminarias ecológicas como Mary 
Robinson, ex presidenta de Irlanda y fundadora de la fundación sin fines de lucro Mary 
Robinson. Robinson se desempeña como presidente del equipo B de Richard Branson, que es 
administrado por Purpose, el brazo de relaciones públicas de Avaaz. 

 
LONDRES - 9 DE FEBRERO: Sir Richard Branson (L) y ex vicepresidente de los Estados Unidos de 
América, Al Gore posan en el lanzamiento de The Virgin Earth Challenge el 9 de febrero de 2007 en 
Londres. El desafío es conseguir un fondo de premios de ciencia y tecnología de USD 25 millones 
para productos viables para eliminar al menos mil millones de toneladas de dióxido de carbono 
atmosférico por año. (Foto por Bruno Vincent / Getty Images) 

En esta coyuntura, dado que nos están llevando a creer que las “inversiones sostenibles” son el 
camino para resolver nuestra crisis planetaria, podría ser prudente preguntar en qué están 
invirtiendo las inversiones de las empresasde Generation Investment. Generation Investment ha 
creado una lista de unas 125 empresas de todo el mundo en las que invierte, no en función de la 
sostenibilidad del negocio sino, más bien, "en la calidad de su negocio y gestión". [ Fuente ] 
 
La cartera y las inversiones de Generation Investment incluyen corporaciones multinacionales con 
horrendos registros de malversación, como Amazon, Nike, Colgate, MasterCard y Chipotle., cadena 
de restaurantes, con fuertes inversiones en salud y tecnología . Y como todas estas corporaciones 
tienen una gran inversión y / o dependen de combustibles fósiles, cualquiera puede suponer que 
unfondo de inversión puede justificar la inversión en estas compañías. 
 
“[Gore] y sus colegas apuntan a una pequeña audiencia dentro del mundo financiero que dirige el 
flujo de capital, y a las autoridades políticas que establecen las reglas para el sistema 
financiero. '¡Resulta que en el capitalismo, las personas con la influencia real son las que tienen 
capital!' Gore me lo dijo durante una de nuestras charlas este año. El mensaje que espera que 
atraiga la atención de Generation es uno que los inversores del mundo no pueden ignorar: pueden 
ganar más dinero si cambian sus prácticas de manera que, al mismo tiempo, reduzcan el daño 
ambiental y social al capitalismo moderno. Se puede hacer. "[ Fuente ] 
 
[Rastreando la cartera de gestión de inversiones de Al Gore's ] 
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Arriba: La Marcha por el clima
Branson, Sharan Burrow y el 
científicos, líderes empresariales,
demandan acciones sobre el 
". [ Fuente ] 
 
"Se trata de una transformación industrial a una escala que nunca hemos visto antes". 
Burrow, secretaria general, Confederación Sindical Internacional, Líder del equipo B [
“Esta es la mayor oportunidad económica de nuestra vida.
nunca se detendrá ". - Jean Oelwang, Presidente, Virgin Unite, Socio Principal, El Equipo B

Un estudio de caso incómodo:
 

 
“Creemos que es posible construir un negocio sin concesiones.
ambiente. Nuestros clientes estarán mejor.
Kopa cofundador de Canadá, 
 
Gore, con un patrimonio neto de aprox.
desigualdad, disparidad de riqueza y pobreza.
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clima de Washington DC, 2017: “El equipo B, dirigido
 ex vicepresidente Al Gore, se unió a cientos de 

empresariales, estudiantes, padres, abuelos, niños y los 
 cambio climático por parte de la administración

"Se trata de una transformación industrial a una escala que nunca hemos visto antes". 
Burrow, secretaria general, Confederación Sindical Internacional, Líder del equipo B [
“Esta es la mayor oportunidad económica de nuestra vida. Este movimiento ha dejado la estación y 

Jean Oelwang, Presidente, Virgin Unite, Socio Principal, El Equipo B

+++ 

incómodo: M-Kopa Solar, África 

Fuente: sitio web de M-Kopa 

“Creemos que es posible construir un negocio sin concesiones. Podemos beneficiar al medio 
Nuestros clientes estarán mejor. Y nos haremos más ricos. Todos podemos ganar ".

 Jesse Moore 

Gore, con un patrimonio neto de aprox. 350 millones de dólares, paga muchos servicios 
desigualdad, disparidad de riqueza y pobreza. Por lo tanto, es útil echar un vistazo a cómo se ve en 
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dirigido por Sir Richard 
 miles de trabajadores, 
 grupos indígenas que 

administración de los Estados Unidos 

"Se trata de una transformación industrial a una escala que nunca hemos visto antes". - Sharan 
Burrow, secretaria general, Confederación Sindical Internacional, Líder del equipo B [ Video ] 

Este movimiento ha dejado la estación y 
Jean Oelwang, Presidente, Virgin Unite, Socio Principal, El Equipo B 

 

Podemos beneficiar al medio 
Todos podemos ganar ". M-

, paga muchos servicios contra la 
, es útil echar un vistazo a cómo se ve en 
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realidad la revolución de la energía verde muy promocionada, cuando se juega en la vida real y 
exactamente a quiénes atiende la llamada "revolución verde". 
 
M-Kopa Solar: “Power for Everyone” es un proveedor de energía solar de pago por uso (en forma 
de kits solares) creado para los países africanos empobrecidos por capitalistas blancos súper 
ricos. Los países hasta ahora incluyen las zonas rurales de Kenia, Tanzania y Uganda. 

M-Kopa es una creación de Jesse Moore (CEO), Chad Larson y Nick Hughes, quien ayudó a 
desarrollar M-Pesa, que tiene más de 19 millones de usuarios en Kenia. [1] 

 
 
Desde su inicio, la firma de Gore ha sido un inversionista de capital líder de M-Kopa. Incubada por 
Signal Point Partners en 2011, M-Kopa solar recaudó fondos de inversionistas, incluidos Richard 
Branson y Generation Investment Management. Lanzado a finales de 2012, el objetivo inicial de la 
compañía de vender 1.000 paquetes solares por semana en un plazo de tres años se alcanzó en 12 
meses. El 2 de diciembre de 2015, M-Kopa, ahora el principal proveedor mundial de servicios de 
energía de pago para hogares fuera de la red, anunció el cierre de una ronda de financiamiento de 
US $ 19 millones liderada por Generation Investment Management LLP. [ Fuente ] 
 
Colin Le Duc, socio fundador de Generation Investment Management y el Co-CIO de Generation 
Climate Solutions Solutions Funds, está incluido en el consejo de asesores de M-Kopa . 
 
Otros inversionistas / prestamistas / socios incluyen Shell Foundation y Bill y Melinda Gates 
Foundation. 
 
En este momento, antes de continuar, es vital tener en cuenta que en 2015, M-Kopa estimó que el 
ochenta por ciento de sus clientes vivían con menos de $ 2 (USD) por día. 

Para 2015, M-Kopa había alcanzado más de $ 40 millones en ingresos. 
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El artículo de Bloomberg del 02 de diciembre de 2015, "The Solar Company obtiene beneficios para 
los pobres de África: M-Kopa planea ser una compañía de $ 1 billón al vender paneles solares a 
residentes rurales, y proporcionarles crédito" revela la realidad detrás del corporativismo oculto 
bajo un enjuague verde. Tras el " éxito " de los medidores de agua prepagos para muchos países 
africanos, M-Kopa carga altas tasas de interés a los pobres, con dividendos / retornos 
astronómicamente más altos que se remiten a los ricos: 
 
“ El interés que cobra M-Kopa es alto para los estándares estadounidenses o europeos. El precio 
en efectivo de uno de sus productos es aproximadamente un 20 por ciento menor que el precio a 
plazos . Pero en los mercados donde la compañía está trabajando, hasta ahora, Kenia, Tanzania y 
Uganda, las tasas son competitivas. Las compañías de microfinanzas tradicionales generalmente 
cobran alrededor del 20 por ciento de interés en sus préstamos, y en octubre el gobierno de Kenia 
emitió bonos del Tesoro que ofrecían a los inversores un rendimiento anual del 23 por ciento ". 
 
A primera vista, una persona asumiría que este negocio es la venta de energía solar. Sin embargo, 
esta suposición sería un error. El producto es la financiación: “Alrededor de un cuarto de los que 
pagan en su primer movimiento de compra es para otras personas, según la compañía.” Esta es la 
colonización en su nueva forma para el siglo XXI. Colonización a través de la deuda posibilitada por 
la venta de valores occidentales. 
 
Otros buitres que explotan a los empobrecidos y vulnerables bajo la apariencia de verde y "energía 
limpia para todos" incluyen organizaciones incondicionales, como la Fundación Gates y Mastercard. 

A diferencia de las finanzas occidentales, donde los préstamos generalmente se pagan en cuotas 
mensuales, a los africanos no se les da esta misma medida de confianza. Más bien, además de un 
depósito, deben pagar su nuevo préstamo (deuda) diariamente . Tal vez esto puede ser archivado 
en "racismo de energía verde". Aquellos que no realicen sus pagos serán castigados en 
consecuencia: "Nuestro responsable de préstamos es la tarjeta SIM del dispositivo que se puede 
apagar de forma remota", dice Chad Larson, director de finanzas de M-Kopa y su tercer 
cofundador. "Sabemos que es importante para ellos mantener sus luces encendidas por la noche, 
para que se pueda contar con ellas para que sigan pagando". [ Fuente] [“La función de pago por uso 
está habilitada por la tecnología integrada máquina a máquina que permite a M-KOPA recibir pagos 
a través de la plataforma de dinero móvil M-Pesa. M-KOPA puede apagar el dispositivo de forma 
remota si el cliente se atrasa en los pagos. Los reembolsos crean un historial de crédito para los 
consumidores pobres que pueden darles acceso a otros servicios financieros. "] [ Fuente ] 
 
“Las lámparas solares están programadas de tal manera que se apagan automáticamente cada vez 
que los clientes incumplen los pagos diarios. La puesta en marcha proporciona un sistema de 
energía solar que consta de un panel, tres lámparas, equipo de carga de radio y teléfono móvil ". -
 Distribuidor de energía solar de M-Pesa para poner en lista negra a los morosos con agencias de 
crédito, 18 de febrero de 2015 
 
Los pagos diarios para M-Kopa se completan a través del servicio M-Pesa, por el cual Safaricom, la 
compañía de telecomunicaciones más grande de Kenia (y la compañía más rentable en la región de 
África Central y Oriental) gana una tarifa no revelada por cada transacción. M-Kopa y Kenya Power 
son los clientes de facturación más grandes de Safricom. [En 2015, Bob Collymore, CEO de 
Safaricom de Kenia, fue el cuarto africano en unirse al Equipo B de Richard Branson's - Ventures 
Africa]. 
 
"No invertimos en energía solar", dice David Rossow, quien ayuda a administrar la cartera de $ 1,5 
mil millones de la Gates Foundation de inversiones relacionadas con programas (PRI). La fundación 
ni siquiera tiene un programa de energía limpia. Pero sí tiene un programa llamado Servicios 
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financieros para los pobres. "Nos preocupamos por los préstamos respaldados por activos para la 
última milla". [ Fuente ] 
 
Otro valioso valor para nuestros empresarios salvadores blancos es la valiosa metadata: "El 
contrato de cliente actual de M-Kopa estipula que los datos que la compañía acumula solo pueden 
usarse para mejorar la experiencia del cliente, pero la compañía tiene planes de recopilar datos de 
oyentes y espectadores de sus radios. y televisiones. "Hay datos que podemos recopilar que 
prácticamente nadie más puede", dice [Chad] Larson. 

¿Y qué aporta realmente la revolución de la energía verde, que depende totalmente del mayor 
saqueo de la Tierra, a África, donde más de 600 millones de personas no tienen acceso a la 
electricidad y más de 300 millones no tienen saneamiento? ¿Un horno solar? ¿Un baño? ¿Filtración 
de agua? ¿Plomería? ¿Escuelas? ¿Clínicas de salud? ¿Hospitales? Respuesta: la televisión. 

"Haga sus pagos en su totalidad y a tiempo, ¡para que pueda calificar para las actualizaciones del 
sistema y mucho más!" - Sitio web de M-Kopa 
 
Y solo porque el negocio sea realmente financiero, más que proporcionar productos solares , [2] 
eso no significa que no haya muchas oportunidades para robar a los africanos ciegos. El precio del 
kit solar básico de televisión de 24 pulgadas [2-1] [2-2] cuando se financia es un escandaloso $ 
644.88 USD. El precio en efectivo sigue siendo la friolera de USD $ 546.61, que es una suma abusiva 
para personas que viven con $ 2.00 (USD) por día. Por supuesto, este precio solo se mantiene si los 
pagos diarios se realizan todos los días, lo que garantiza que no se acumulen intereses o multas 
adicionales sobre el monto original del préstamo. 
 
La explotación burda aquí está más allá de lo admisible. Considere la posibilidad de comprar un 
paquete solar de 30 vatios comparable al paquete M-Kopa anterior por $ 157.99 USD en 
Amazon . Del mismo modo, el precio de un televisor LED básico de 24 pulgadas a menudo se 
anuncia en los Estados Unidos y Canadá por menos de $ 100.00 USD. Muchos de los artículos que 
se venden en los paquetes, [2-3] se pueden encontrar en las tiendas occidentales en “dólares” por 
$ 1.00 USD cada una. 
 

 
Foto: M-Kopa 

 

Uno podría preguntarse qué sucede cuando los préstamos superan a los productos subcontratados 
con garantías de corta duración: una garantía de dos años en el televisor de 24 pulgadas y una 
garantía de un año en accesorios. 
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Entre campañas de bombardeos en países africanos, el ex presidente de Estados Unidos, Barrack 
Obama, encontró tiempo para visitar la corporación solar M-Kopa. " El presidente de los Estados 
Unidos, Barack Obama, conversa con June Muli, el jefe de atención al cliente de M-Kopa, durante la 
Cumbre Global de Emprendimiento en Nairobi en julio de 2015. Foto: M-Kopa". [Fuente: Forbes ] 
 
En febrero de 2015, M-Kopa anunció su plan para que sus clientes, que no pagaron sus préstamos, 
se incluyeran en una lista negra con agencias de crédito: 
 
“El distribuidor de energía solar vinculado a M-Pesa, M-Kopa, a partir de abril comenzará a 
compartir información sobre los morosos de los préstamos con las agencias de referencia de crédito 
para sancionar al creciente número de impagados. La firma emitió un aviso que dice que planea 
compartir información sobre cómo los clientes pagan por sus equipos solares M-Kopa, en un 
movimiento que quiere a los morosos en la lista negra de los prestamistas. M-Kopa ahora se une a 
otros proveedores de servicios públicos, como las juntas de servicios de energía y agua de Kenia, que 
han recurrido a las agencias de referencia crediticia para enumerar a aquellos que no pagan sus 
facturas”. [ Fuente ] 
 
El crédito y la deuda perpetua que se genera no es el único aspecto del sueño americano que las 
corporaciones multinacionales están llevando al Sur Global. 

Para ser claros, no son las "economías sostenibles" lo que persiguen nuestros amos 
corporativos. Un capitalismo que está en problemas, debe buscar, para salvarse, nuevos 
mercados : 
 
"El equipo de la Fundación Gates vio en M-KOPA la oportunidad de demostrar que los servicios 
financieros móviles podrían ayudar a las empresas a poner más productos valiosos en las manos de 
un nuevo mercado de consumidores ansiosos: los pobres". [ Fuente ] 
 
“La clave fue ayudar a M-KOPA a convertir sus cuentas de clientes en una garantía 
financiable. Otros inversores estaban tomando posiciones de capital en la puesta en marcha. La 
Fundación Gates en cambio otorgó un préstamo de $ 5 millones, junto con el  Banco Comercial de 
África . La tesis: si M-KOPA pudiera pagar con éxito el préstamo, los bancos comerciales locales 
verían los pagos de los esquemas de financiamiento de reparto como una fuente de ingresos 
confiable. Eso crearía una nueva clase de activos de préstamo. ”- Banking on the Poor , verano, 
2016, Stanford Social Innovation Review 
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Aquí debemos observar la realidad detrás de los "empleos verdes" que creó M-Kopa, una 
característica fundamental de la llamada "economía verde", el nuevo acuerdo ecológico, el 
desarrollo sostenible y los objetivos globales, y un sinnúmero de otros integrales. Un lenguaje 
sonoro que enmascara la realidad. 

Lo que rara vez se menciona, si acaso, es el hecho de que los paneles solares, televisores, etc. de M-
Kopa no se fabrican localmente, sino que se "obtienen de mercados extranjeros" (China). Aunque la 
compañía ha sugerido que los paneles solares pueden fabricarse localmente en los próximos años 
(probablemente debido a la creciente animosidad de los kenianos), la siguiente información 
demostrará que solo será así si los kenianos pueden ser explotados más que los chinos. 

 
 

Chad Larson, cofundador y director financiero de M-Kopa Solar, posa para una fotografía en la sede 
de M-Kopa Solar en Nairobi, Kenia, el miércoles 22 de julio de 2015. Los clientes aceptan pagar el 
panel solar con regularidad las cuotas. M-Kopa, un proveedor de sistemas de iluminación solar con 
sede en Nairobi, luego monitorea los pagos que se realizan mediante un servicio de transferencia 
de dinero a través de teléfonos móviles. Fotógrafo: Waldo Swiegers / Bloomberg a través de Getty 
Images 

En el artículo del 19 de marzo de 2018, la empresa solar M-Kope desembolsa a 450 empleados para 
reducir costos, publicado por Business Daily Africa, la razón para hacerlo fue revelada en términos 
inequívocos: 
 
“ M-Kopa Solar, revendedor de kits solares basados en teléfonos móviles de Kenia, despidió a 450 
trabajadores en sus subsidiarias en cuatro países para reducir los costos operativos y aumentar la 
rentabilidad. 
 
El cofundador y CEO de M-Kopa, Jesee Moore, dijo que la firma estaba en una mejor posición para 
cumplir sus objetivos y expandir las conexiones solares al próximo millón de clientes en las oficinas 
de Kenia, Uganda y Tanzania. 

"Esto se hizo para reducir los costos fijos y mantenernos en el camino hacia la rentabilidad, lo que 
resultó en reducciones de empleos en las oficinas de Kenia, Uganda, Tanzania y el Reino Unido, 
reduciendo nuestra plantilla global en un 18 por ciento", dijo. " 

Un artículo publicado por Quartz Africa cuatro días antes, el 15 de marzo de 2018 , fue aún más 
importante: 
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"M-Kopa, el proveedor de energía solar de pago por uso de Kenia, está reduciendo su capacidad 
para mejorar su competitividad, garantizar la sostenibilidad a largo plazo y aumentar el 
rendimiento para los inversores ". 
 
Vale la pena enfatizarlo. Para que quede claro, este es un aumento de rentabilidad para los 
inversionistas, con un patrimonio neto de millones de dólares, realizado a expensas de despedir a 
los trabajadores que cobran aproximadamente $ 2.00 USD por día. 

 
15 de marzo de 2018 : M-KOPA obtiene Ksh100million de CDC, FinDev Canadá | CIO África del Este: 
CIO África del Este (LR) Jesse Moore, Cofundador y CEO, M-KOPA y Paul Lamontagne, Director 
General de FinDev Canadá durante una visita a un cliente en Ngong. 
 
Inmediatamente después del despido de los empleados africanos de M-Kopa, junto con la 
subcontratación, Generation aportó más fondos. Un artículo  del 21 de marzo de 2018 "M-Kopa 
Solar recibe una inversión de $ 10 millones después de despedir a 150 empleados", publicado por 
Kenyan Wall Street, reveló lo siguiente: 
 
“La inversión se produce después de que la compañía completó un ejercicio de reestructuración en 
el que el personal disminuyó en un 18%, de 1000 a 850 en África oriental. Como informamos 
la  semana pasada , alrededor de 78 desarrolladores fueron despedidos y su trabajo ahora se ha 
subcontratado a una empresa extranjera llamada Applicita que es propiedad del nuevo director 
de tecnología de la compañía. 
 
Según el CEO Jesse Moore, el proceso de reestructuración ha sido impulsado por la necesidad de 
aumentar su competitividad, mejorar la sostenibilidad a largo plazo e impulsar el rendimiento de 
los inversores.La inversión en FinDev fue liderada por CDC Group, un inversionista que 
anteriormente había inyectado $ 7 millones a la compañía, e incluye inversiones posteriores de 
Generation Investment Management y LGT Venture Philanthropy. Las dos firmas son accionistas 
actuales de M-Kopa ". 
 
La colonización de blancos que continúa proliferando no se perdió en Kenyan Wall Street, que 
señaló: 

“… La compañía continúa atrayendo la atención por su estatus de startup keniana, ya que su alta 
gerencia está compuesta principalmente por extranjeros. Y lo que es más, la cuestión de despedir 
a empleados locales para externalizar sus operaciones a una empresa extranjera no se olvidará ". 
+++ 

Como se reveló en ACT I de esta serie, las primeras personas etiquetadas en el tweet inicial de la 
huelga escolar de Thunberg por parte del fundador de We Don't Have Time, Ingmar Rentzhog, 
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fueron los siguientes cinco usuarios de Twitter: Greta, Esta es la Hora Cero (ONG),
el fundador adolescente de This is Zero Hour
twitter de People's Climate Strike
 
Los primeros tweets de cualquier cuenta de Twitter de una ONG dada son 
menudo revelan exactamente para qué propósito / acción se creó la cuenta.
el primer tweet de la cuenta de Climate Strike contenía el hashtag #floodthesystem (24 de julio de 
2015). Este hashtag se diseñó para pr
28 de septiembre de 2015, como una continuación de la segunda Marcha por el Clima de los 
Pueblos en septiembre de 2015. En 2015, las primeras ONG que comenzaron a usar el hashtag 
#floodthesystem fueron: Changes Everything (ONG de Naomi Klein, miembro de la junta directiva 
de 350.org), 6 de mayo de 
otoño"), retuiteado por Rising Tide North America);
mayo de 2015; y Occupy Wall 
 
La estrategia detrás de diseñar diferentes cuentas de redes sociales afiliadas a hashtags, campañas 
y movimientos fabricados por ONG es que 
twitter Climate Strike (Climate Strike! 
parte en 2017, a #EarthStrike, que en gran parte no logró 
reciente ataque climático, como un hashtag
 

 
El tweet "una niña de 15 años" fue luego re
de ETICAMBIENTE®  Sustainability Management & Communications Consulting.
Coordinador Nacional para Italia de The Climate Reality Project Europe.
membresías y asociaciones de la fir
Entrenamiento , Eco Comunidad,
Tutu es un miembro fundador es el Dr. Rajendra Pachauri),
Europea), y la International
Realidad del Clima, y su cliente, la
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fueron los siguientes cinco usuarios de Twitter: Greta, Esta es la Hora Cero (ONG),
el fundador adolescente de This is Zero Hour, Climate Reality Project de Al Gore, y la

Strike (en la fuente y estética idénticas a 350.org).

Los primeros tweets de cualquier cuenta de Twitter de una ONG dada son 
menudo revelan exactamente para qué propósito / acción se creó la cuenta. En este caso particular, 
el primer tweet de la cuenta de Climate Strike contenía el hashtag #floodthesystem (24 de julio de 

Este hashtag se diseñó para promover la acción llamada Flood Wall Street, que tuvo lugar el 
28 de septiembre de 2015, como una continuación de la segunda Marcha por el Clima de los 
Pueblos en septiembre de 2015. En 2015, las primeras ONG que comenzaron a usar el hashtag 

fueron: Changes Everything (ONG de Naomi Klein, miembro de la junta directiva 
 2015 ; OccuWorld, 12 de mayo de 2015 ("algo grande vendrá este 

otoño"), retuiteado por Rising Tide North America); Sharon Vardatira, Meridian Consulting
y Occupy Wall Street, 20 de mayo de 2015 . 

La estrategia detrás de diseñar diferentes cuentas de redes sociales afiliadas a hashtags, campañas 
y movimientos fabricados por ONG es que sea como un incendio. Tal es el caso de la

(Climate Strike! - Global Convergence de Clima que fue a
parte en 2017, a #EarthStrike, que en gran parte no logró impulsarse (hasta ahora), hasta este 

que climático, como un hashtag. 

 

El tweet "una niña de 15 años" fue luego re-twiteado por Paola Fiore, fundadora y CEO 
Sustainability Management & Communications Consulting.

Coordinador Nacional para Italia de The Climate Reality Project Europe.
membresías y asociaciones de la firma de Fiore incluyen (pero no se limitan a) la

Comunidad, United Planet Fe y la Iniciativa Científica (el 
Tutu es un miembro fundador es el Dr. Rajendra Pachauri), 2degrees (financiado por la Comisión 

International Coach Federation . ETICAMBIENTE® es miembro
su cliente, la Sociedad Internacional de Profesionales de
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fueron los siguientes cinco usuarios de Twitter: Greta, Esta es la Hora Cero (ONG), Jamie Margoli , 
, Climate Reality Project de Al Gore, y la cuenta de 

(en la fuente y estética idénticas a 350.org). 

Los primeros tweets de cualquier cuenta de Twitter de una ONG dada son importantes ya que a 
En este caso particular, 

el primer tweet de la cuenta de Climate Strike contenía el hashtag #floodthesystem (24 de julio de 
omover la acción llamada Flood Wall Street, que tuvo lugar el 

28 de septiembre de 2015, como una continuación de la segunda Marcha por el Clima de los 
Pueblos en septiembre de 2015. En 2015, las primeras ONG que comenzaron a usar el hashtag 

fueron: Changes Everything (ONG de Naomi Klein, miembro de la junta directiva 
("algo grande vendrá este 

Sharon Vardatira, Meridian Consulting ,13 de 

La estrategia detrás de diseñar diferentes cuentas de redes sociales afiliadas a hashtags, campañas 
Tal es el caso de la cuenta de 

que fue abandonada en gran 
(hasta ahora), hasta este 

twiteado por Paola Fiore, fundadora y CEO 
Sustainability Management & Communications Consulting. Fiore también es el 

Coordinador Nacional para Italia de The Climate Reality Project Europe. [1] Afiliaciones, 
ma de Fiore incluyen (pero no se limitan a) la Asociación para el 

el Arzobispo Desmond 
(financiado por la Comisión 
miembrodel Proyecto de 

de la Sostenibilidad . 
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Los primeros "seguidores" seleccionados de cualquier cuenta de Twitter
son importantes, ya que a menudo revelan quién creó la cuenta, o aquellos más cercanos afiliados 
al proyecto. En este caso, los dos primeros a continuación de la
Climate Strike(creada en junio de 2015) son
Económicos de los Pobres Fundados
Revolución " para el Representante Estatal de PA (# WeAreThe197th) en 2017.
 
Con la formación de la junta
Nuestra Revolución en 2018 fueron
septiembre de 2018, Nuestra Revolución (OR
anunciaron una asociación formal establecida por ambas juntas nacionales de organizaciones.
PDA es un comité de acción política de base, fundado en 2004 para transformar el Partido 
Demócrata y la política de los EE. UU. m
La Junta Asesora Nacional de la PDA incluye a miembros del Congreso de los EE. UU. Pinks Medea 
Benjamin y otros de alto estatus liberal. [5]
 

 
Recientemente, se lanzó un 
Institute (“Nuestra misión: Revitalizar la democracia).
Institute Gathering) se llevó a cabo en Burlington Vermont (EE. UU.) Del 29 de noviembre al 1 de 
diciembre de 2018. El único evento invitado incluyó la crème de la crème del establecimiento 
político liberal, incluyendo a Bernie Sanders que pronunció el discurso 
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" seleccionados de cualquier cuenta de Twitter de una ONG dada también 
son importantes, ya que a menudo revelan quién creó la cuenta, o aquellos más cercanos afiliados 

En este caso, los dos primeros a continuación de la cuenta de
(creada en junio de 2015) son Cheri Honkala y la Campaña de

Fundados por Honkala . Honkala fue el candidato avalado por
Representante Estatal de PA (# WeAreThe197th) en 2017.

junta anunciada el 29 de agosto de 2016, los candidatos ganadores de 
n en 2018 fueron Bernie Sanders y Alexandria-Ocasio

septiembre de 2018, Nuestra Revolución (OR) y los Demócratas Progresistas de América (PDA) 
anunciaron una asociación formal establecida por ambas juntas nacionales de organizaciones.
PDA es un comité de acción política de base, fundado en 2004 para transformar el Partido 

a de los EE. UU. mediante la elección de progresistas para
La Junta Asesora Nacional de la PDA incluye a miembros del Congreso de los EE. UU. Pinks Medea 
Benjamin y otros de alto estatus liberal. [5] 

Recientemente, se lanzó un nuevo instituto que está asociado con Our Revolution
(“Nuestra misión: Revitalizar la democracia). La conferencia inaugural (The Sanders 

ute Gathering) se llevó a cabo en Burlington Vermont (EE. UU.) Del 29 de noviembre al 1 de 
diciembre de 2018. El único evento invitado incluyó la crème de la crème del establecimiento 
político liberal, incluyendo a Bernie Sanders que pronunció el discurso principal, 
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de una ONG dada también 
son importantes, ya que a menudo revelan quién creó la cuenta, o aquellos más cercanos afiliados 

de twitter de People's 
de Derechos Humanos 

candidato avalado por " Nuestra 
Representante Estatal de PA (# WeAreThe197th) en 2017. 

anunciada el 29 de agosto de 2016, los candidatos ganadores de 
Ocasio Cortez . El 18 de 

) y los Demócratas Progresistas de América (PDA) 
anunciaron una asociación formal establecida por ambas juntas nacionales de organizaciones. "La 
PDA es un comité de acción política de base, fundado en 2004 para transformar el Partido 

para la oficina federal". 
La Junta Asesora Nacional de la PDA incluye a miembros del Congreso de los EE. UU. Pinks Medea 

 

Revolution : The Sanders 
La conferencia inaugural (The Sanders 

ute Gathering) se llevó a cabo en Burlington Vermont (EE. UU.) Del 29 de noviembre al 1 de 
diciembre de 2018. El único evento invitado incluyó la crème de la crème del establecimiento 

principal, la miembro de la 
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junta directiva de 350.org, Naomi Klein, y el fundador de 350.org, Bill McKibben (miembro del 
Instituto Sanders) que hablaron en
Sanders), Cornel West (becario del Instituto Sanders) Bill de Blasio
Turner (senadora del estado de Ohio, presidente de Nuestra Revolución), Ben Cohen (Ben & 
Jerry's), representante de los
completa ] 
 
La burguesía verde se codeaba con "activistas famosos", entre ellos Susan Sarandon, John Cusack, 
Danny Glover y Harry Belafonte (Glover y Belafon
noticias de WCAX informaron
medios de comunicación acceder a
pero tuvieron que cumplir con las condiciones de quién y a quién no se les permitió grabar.
la libertad de prensa.) 
 

 
Los participantes hablaron apasionadamente sobre los derechos de los indígenas, el racismo, etc. 
en el único evento de salvadores ricos predominantemente blancos que se presentan como los 
líderes de nuestra única salvación.
reformas) en el que están floreciendo.
promocionales producidos para el instituto y sus reuniones, que se e
para dar el pretexto de diversidad e inclusión políticamente correctas.
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.org, Naomi Klein, y el fundador de 350.org, Bill McKibben (miembro del 
Instituto Sanders) que hablaron en el New Green Deal ,  Jeffrey Sachs(Becario del Instituto 
Sanders), Cornel West (becario del Instituto Sanders) Bill de Blasio, alcalde de Nueva York, Nina 
Turner (senadora del estado de Ohio, presidente de Nuestra Revolución), Ben Cohen (Ben & 

los EE. UU. Tulsi Gabbard (becario del Instituto Sanders ) [

La burguesía verde se codeaba con "activistas famosos", entre ellos Susan Sarandon, John Cusack, 
Danny Glover y Harry Belafonte (Glover y Belafonte son becarios del Instituto

informaron que el único debate de esa noche era si se permitiría o no a los 
acceder al evento. Finalmente, a los medios se les dio acceso al evento, 

pero tuvieron que cumplir con las condiciones de quién y a quién no se les permitió grabar.

Los participantes hablaron apasionadamente sobre los derechos de los indígenas, el racismo, etc. 
en el único evento de salvadores ricos predominantemente blancos que se presentan como los 
líderes de nuestra única salvación. En realidad, solo intentan salvar un sistema (a través de 
reformas) en el que están floreciendo. Otra verdad incómoda en desacuerdo con los

producidos para el instituto y sus reuniones, que se esfuerzan deliberadamente 
para dar el pretexto de diversidad e inclusión políticamente correctas. 
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20 de julio de 2018: Jamie
(centro). Xiuhtezcatl Martínez
se reúnen con el senador Bernie
Zero Hour [ Fuente ] 
 
Como se destacó anteriormente, Zero Hour es una de las cinco cuentas de Twitter etique
primer tuit de la huelga escolar de Thunberg.
tiempo, 350.org, The Climate Reality Project, Sierra Club, Power Shift, el Movimiento Sunrise
muchas otras ONG que acumulan mucho poder e influencia dentro del complejo 
de lucro.  

“Gracias, Vicepresidente @algore
de septiembre de 2018 : Twitter]
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Jamie Margolin de Zero Hour está a la izquierda
Martínez es la última fila, muy a la derecha. "Los organizadores

Bernie Sanders durante su día de cabildeo el jueves".

Como se destacó anteriormente, Zero Hour es una de las cinco cuentas de Twitter etique
huelga escolar de Thunberg. Los socios de This is Zero Hour

tiempo, 350.org, The Climate Reality Project, Sierra Club, Power Shift, el Movimiento Sunrise
muchas otras ONG que acumulan mucho poder e influencia dentro del complejo 

 
@algore por su apoyo y aprobación del movimiento
Twitter] 
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izquierda de Bernie Sanders 
organizadores con Zero Hour 

jueves". Foto: Cortesía de 

Como se destacó anteriormente, Zero Hour es una de las cinco cuentas de Twitter etiquetadas en el 
Hour incluyen: No tenemos 

tiempo, 350.org, The Climate Reality Project, Sierra Club, Power Shift, el Movimiento Sunrise y 
muchas otras ONG que acumulan mucho poder e influencia dentro del complejo industrial sin fines 

movimiento #ThisIsZeroHour” [ 20 
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Otros socios de Zero Hour incluyen
Club, 350.org y Citizens Climate.
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4 de enero de 2019, twitter 

 

 
incluyen Powershift, iMatterYouth, CareBoutClimate,

Climate. 
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CareBoutClimate, ClimateSign, Sierra 
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En este tweet del 10 de diciembre
350.org; No tenemos tiempo;
verde; Marcha de las mujeres;
vidas. 

Activismo y 
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diciembre de 2018 (9:35 AM), se etiquetaron diez

tiempo; el Movimiento Amanecer; Vogue adolescente;
mujeres; Nuestra confianza de los niños; Hora cero; y

 
Activismo y corporatismo trabajando mano a mano. 
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diez cuentas de twitter: 
adolescente; Sierra Club; Paz 

y marcha por nuestras 
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The Climate Group, es cofundador
trabaja con miles de las corpora
 
Quizás el intercambio en línea más notable fueron las "palabras de aliento" extendidas a través de 
twitter por The Climate Group [6] a Zero Hour para dirigir la Marcha por el Clima Juvenil en julio de 
2018. También fueron importantes los hashtags utilizado
#WeDontHaveTime y #FrontlineYouth.
detrás del “movimiento climático”, donde las ONG, sus financiadores y las entidades corporativas, 
están en el mismo equipo. 

Esto no es casualidad. Esto es una estrategia muy fina

Incubado por Rockefeller como un proyecto interno que más tarde se convirtió en una institución 
independiente, The Climate Group es un cofundador de We
organizaciones que trabaja con miles de las empresas e inversores más influyentes del mundo". Los 
socios fundadores de We Mean
completa y lista de 
Project), Ceres , The B Team 
( CLG ) y Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (
representan a las corporaciones más poderosas y despiadadas del planeta, 
billones de dólares para la 4 revolución industrial.
 
Como lo demostraremos en la siguiente parte de esta serie, la energía de "jóvenes de primera 
línea" se está movilizando estratégicamente mediante una campaña climática altamente 
organizada y sofisticada. Esta misma energía se captura y luego se canaliza para salvar, fortalecer y 
expandir el sistema hegemónico capitalista que promete destruir el futuro 
jóvenes. Uno podría llamar a esto, una economía de muerte circular.
coordinación para "criar gatos" [7] 
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cofundador de We Mean Business, una coalición de
corporaciones e inversores más poderosas del mundo.

Quizás el intercambio en línea más notable fueron las "palabras de aliento" extendidas a través de 
twitter por The Climate Group [6] a Zero Hour para dirigir la Marcha por el Clima Juvenil en julio de 
2018. También fueron importantes los hashtags utilizados en los tweets de The Climate Group: 
#WeDontHaveTime y #FrontlineYouth. Esto ilumina efectivamente la estrategia y los actores clave 
detrás del “movimiento climático”, donde las ONG, sus financiadores y las entidades corporativas, 

sto es una estrategia muy fina. 

Incubado por Rockefeller como un proyecto interno que más tarde se convirtió en una institución 
independiente, The Climate Group es un cofundador de We Mean Business, "una coalición de 
organizaciones que trabaja con miles de las empresas e inversores más influyentes del mundo". Los 

Mean Business son Business for Social Responsibility
 miembros asociados ), CDP (anteriormente Carbon Disclosure 

 , The Climate Group , The Prince of Wales's Corporate Leaders Group 
) y Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible ( WBCSD

representan a las corporaciones más poderosas y despiadadas del planeta, 
revolución industrial. 

Como lo demostraremos en la siguiente parte de esta serie, la energía de "jóvenes de primera 
línea" se está movilizando estratégicamente mediante una campaña climática altamente 

Esta misma energía se captura y luego se canaliza para salvar, fortalecer y 
expandir el sistema hegemónico capitalista que promete destruir el futuro 

Uno podría llamar a esto, una economía de muerte circular. Se neces
gatos" [7] - para su propia matanza. 
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de organizaciones que 

mundo. [6] 

Quizás el intercambio en línea más notable fueron las "palabras de aliento" extendidas a través de 
twitter por The Climate Group [6] a Zero Hour para dirigir la Marcha por el Clima Juvenil en julio de 

s en los tweets de The Climate Group: 
Esto ilumina efectivamente la estrategia y los actores clave 

detrás del “movimiento climático”, donde las ONG, sus financiadores y las entidades corporativas, 

Incubado por Rockefeller como un proyecto interno que más tarde se convirtió en una institución 
Mean Business, "una coalición de 

organizaciones que trabaja con miles de las empresas e inversores más influyentes del mundo". Los 
Responsibility ( membresía 

(anteriormente Carbon Disclosure 
, The Prince of Wales's Corporate Leaders Group 

WBCSD). Juntos, estos grupos 
representan a las corporaciones más poderosas y despiadadas del planeta, deseando liberar 90 

Como lo demostraremos en la siguiente parte de esta serie, la energía de "jóvenes de primera 
línea" se está movilizando estratégicamente mediante una campaña climática altamente 

Esta misma energía se captura y luego se canaliza para salvar, fortalecer y 
expandir el sistema hegemónico capitalista que promete destruir el futuro de estos mismos 

Se necesita mucha habilidad y 
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Notas finales: 
[1] M-Pesa es un servicio de transferencia de dinero, financiamiento y microfinanciamiento basado 
en teléfonos móviles. Fue lanzado en 2007 por Vodafone para Safaricom y Vodacom (los mayores 
operadores de redes móviles en Kenia y Tanzania). Se ha expandido a Afganistán, Sudáfrica, India, 
Rumania y Albania. En Kenia, M-Pesa se está utilizando para imponer una ideología / familiaridad 
de deuda que refleja la ideología de la deuda occidental. 
[2] La compañía M-KOPA ofrece los siguientes tres (3) paquetes de productos: 
[2-1] El Sistema de Casa Solar M-KOPA 5 se puede comprar con un depósito de $ 2,999.00 Ksh. ($ 
29.75 USD), más 420 pagos diarios de $ 50.00 Ksh ($ 0.50 USD). Este pago total, incluido el 
depósito, es de $ 23,999.00 Ksh. ($ 238.03 USD). El precio de compra en efectivo sin financiamiento 
es de $ 18,999.00 Ksh. ($ 188.44 USD). [Accedido el 27 de enero de 2019] 

El “Sistema para el hogar solar M-KOPA 5” incluye un panel solar de 8W, una radio recargable, una 
unidad de control M-KOPA 5 con una batería de litio, cuatro bombillas LED de 1.2W, un cable de 
carga telefónica 5 en 1, una personalizada Cable de carga, y una linterna LED recargable. 

[3-2] El M-KOPA 600 requiere un depósito de $ 5,999.00 UGX. ($ 59.50 USD), más 590 pagos diarios 
de $ 100.00 Ksh ($ 0.99 USD). El pago total, incluido el depósito, es de $ 64,999.00 Ksh. ($ 644.68 
USD). El precio de compra en efectivo sin financiamiento es de $ 1,999,000.00 Ksh. ($ 546.61 USD). 
”[Consultado el 27 de enero de 2019] 
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El paquete “M-KOPA 600 (24? TV)” incluye una unidad de control M-KOPA 600, una TV digital de 
pantalla plana de 24 pulgadas, un panel solar de 30W, un control remoto de TV, una antena de TV, 
dos luces solares, una Antorcha LED solar recargable, una radio solar recargable y dos cables para 
cargar el teléfono. "La antena parabólica y la tarjeta CAM se suministran por separado". 

[3-3] El M-KOPA 600 con Zuku CAM requiere un depósito de $ 6,999.00 UGX. ($ 69.42 USD), más 
590 pagos diarios de $ 135.00 Ksh ($ 1.34 USD). El pago total, incluido el depósito, es de $ 
86,649.00 Ksh. ($ 859.42 USD). El precio de compra en efectivo sin financiamiento es de $ 
69,999.00 Ksh. ($ 694.27 USD) "[Accedido el 27 de enero de 2019] 

[4] Creamos y promovemos programas innovadores de sostenibilidad e iniciativas de 
responsabilidad social corporativa, y ofrecemos servicios de asesoramiento estratégico sobre el 
cambio climático y los ODS. 
[5] El Consejo Asesor Nacional de PDA incluye miembros del Congreso de los Estados Unidos: los 
representantes Barbara Lee, Keith Ellison, Raul Grijalva y James McGovern; así como el 
documentalista Michael Moore, la actriz / activista Mimi Kennedy, la reverenda Dra. Rodney Sadler, 
el autor Jim Hightower y la presentadora / presentadora de radio Lila Garrett y Thom 
Hartmann. Los activistas Michael Lighty, Medea Benjamin, Steve Cobble, Kristin Cabral, el Dr. Paul 
Song, Belen Sisa y la profesora Marjorie Cohn también forman parte de la Junta Asesora de PDA, 
que está presidida por la activista ejemplar Donna Smith ". [ Fuente ] [ Lista completa consultada el 
10 de enero de 2019] 
[6] The Climate Group: The Rockefeller Brothers Fund también actúa como una incubadora para 
proyectos internos que luego se convertirán en instituciones independientes, como el ' The Climate 
Group' , lanzado en Londres en 2004. The Climate Group incluye a más de 50 de las corporaciones 
más grandes del mundo.y los gobiernos subnacionales, incluidos los grandes contaminadores como 
los gigantes energéticos BP y Duke Energy, así como varias organizaciones asociadas, una de ellas es 
la de la gran ONG Avaaz. The Climate Group aboga por la tecnología no probada de captura y 
almacenamiento de carbono (CCS), la energía nuclear y la biomasa como tecnologías cruciales para 
una economía baja en carbono. El Climate Group trabaja en estrecha colaboración con otros grupos 
de presión de negocios, incluida la Asociación Internacional de Comercio de Emisiones (IETA), que 
trabaja de manera consistente para sabotear la acción climática. The Climate Group también 
trabaja en otras iniciativas, una de ellas es la del " Estándar voluntario de carbono ", un nuevo 
estándar global para proyectos de compensación voluntaria .. Una empresa estratega de marketing 
calificó la campaña "Agrupados" de Climate Group como "la mejor vacuna contra el lavado 
verde". The Climate Group tiene operaciones en Australia, China, Europa, India y América del 
Norte. Fue socio del 'Consejo Climático de Copenhague'. 
[7] Forbes, 25 de septiembre de 2014: Lecciones de liderazgo de La Marcha por el Clima: “Con ese 
modelo de liderazgo, tal vez no sea una sorpresa que tantos gatos hayan sido tan exitosamente 
reunidos. Pero hay más. La otra lección de liderazgo es poner el proyecto antes que la persona ". 
[ Fuente ] 
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[PARTE IV] 

¡La casa está en llamas! Y el rescate son 100 billones de dólares  
 
Conformando una arquitectura global en la era de la cuarta revolución industrial 
 
“15 minutos de fama en los medios publicitarios de corta duración es tiempo de celebridad de un 
individuo o fenómeno. La expresión se inspiró en las palabras de Andy Warhol: "En el futuro, todos 
serán famosos en todo el mundo durante 15 minutos", que apareció en el programa de una 
exposición de 1968 de su obra en el Moderna Museet en Estocolmo, Suecia. "[1] 

Como Greta Thunberg es el motivo de esta historia, volver a visitar Suecia con la observación 
anterior parece ser un buen lugar para comenzar la parte IV de esta serie, donde deconstruimos la 
campaña de marketing en curso. 

Vamos a empezar. 

 
25 de enero de 2019: “Finalmente, debemos aplaudir la alineación para el panel de la hora del 
almuerzo del jueves. Marc Benioff fue acompañado en el escenario por Jane Goodall, Bono, la 
activista juvenil contra el clima Greta Thunberg, la diplomática y ecologista Christiana Figueres, 
Presidenta y CEO de Sompo Holdings Kengo Sakurada, y will.i.am. ¡Qué equipo! ”Foto por Jeff Elder 
| Fuente: " Los 10 mejores momentos de Davos con Salesforce " 
 
El jueves 24 de enero de 2019, Greta Thunberg participó en un panel de almuerzo presentado por 
Marc Benioff en el World Economic Forum (WEF) en Davos, Suiza. Benioff es el CEO y fundador de 
Salesforce, así como cofundador de Breakthrough Energy (nuclear) con Bill Gates y otros 
multimillonarios afines. También estuvieron en el panel Jane Goodall ( Mensajero de la Paz de las 
Naciones Unidas ), Bono (cantante y “activista” de U2), “will.i.am” (fundador y “filántropo de Black 
Eyes Peas”) y la joven Greta Thunberg que hizo la siguiente declaración  
 
[0: 40s]: 

https://youtu.be/ScgUSdZNKxg 
 
Las palabras de Thunberg se lanzaron rápidamente a la estratosfera internacional por los medios de 
comunicación globales y las redes sociales. 
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CNN , 25 de enero de 2019: 
 
"El jueves, Thunberg dio un discurso improvisado en un almuerzo con una lista de invitados repleta 
de estrellas que incluía a las estrellas de la música Bono y Will.i.am, el CEO de Salesforce Marc 
Benioff, el ex presidente de Goldman Sachs, Gary Cohn, y una variedad de banqueros e 
inversionistas . Ella los asombró. 
 
“Algunas personas dicen que la crisis climática es algo que hemos creado, pero eso no es cierto, 
porque si todos somos culpables, entonces nadie tiene la culpa. Y alguien tiene la culpa ", dijo 
rotundamente Thunberg. “Algunas personas, algunas compañías, algunos tomadores de decisiones 
en particular, han sabido exactamente qué valores han estado sacrificando para continuar haciendo 
cantidades inimaginables de dinero. Y creo que muchos de ustedes aquí hoy pertenecen a ese grupo 
de personas". 
 
Aquí es vital tener en cuenta el uso del lenguaje: improvisado y quemado. 
 
Francia 24 , 25 de enero de 2019: 
 
“Algunas personas dicen que la crisis climática es algo que todos hemos creado, pero eso no es 
cierto. Porque si todos son culpables, entonces nadie tiene la culpa, y alguien tiene la culpa. Algunas 
personas, algunas compañías, y algunos tomadores de decisiones en particular, han sabido 
exactamente qué valores han estado sacrificando para seguir haciendo cantidades inimaginables de 
dinero. Y creo que muchos de ustedes aquí hoy pertenecen a ese grupo de personas", dijo en su 
improvisado discurso, pronunciado sin dudarlo un momento ". 
 
EZ News , 27 de enero de 2019: 
 
"El jueves, Thunberg dio un discurso improvisado en un almuerzo con una lista de invitados repleta 
de estrellas que incluía al CEO de Salesforce, Marc Benioff, al ex presidente de Goldman Sachs y al 
funcionario de la administración de Trump, Gary Cohn, a los músicos Bono y Will.i.am, y una 
variedad de banqueros e inversores". 
 
Pluralista , 28 de enero de 2019: 
 
"Greta Thunberg tomó un tren durante 32 horas desde su casa en Suecia hasta la alejada Suiza y 
acampó a temperaturas de cero grados Fahrenheit para ofrecer un incendiado discurso 
improvisado a las celebridades y los titanes económicos. "En un discurso en el almuerzo, acusó a 
los invitados de alto perfil de causar el calentamiento del planeta que habían pasado los días 
previos en gran cantidad de reuniones". 
 
Como se demostró en los puntos de discusión anteriores, hay un gran énfasis por parte de los 
medios internacionales para establecer la idea de que el discurso de Thunberg fue 
espontáneo. Como ilustraremos, no fue así. Este es simplemente un ejemplo de cómo se pone en 
práctica la narración de historias, como lo han organizado las ONG y las alianzas corporativas que 
manejan a Thunberg. 

El 22 de enero de 2019, tres días antes del "discurso improvisado" en el WEF, Uphill Media subió un 
video a YouTube. [“Uphill Media, es la continuación de Bernie2016 TV y Political Revolution 
TV. Somos 501 (c) (3) 3 redes de medios independientes sin fines de lucro enfocados en informar al 
electorado a través de la participación en Internet. "] [2] 
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En este video de Thunberg hablando, filmado antes de su viaje de Estocolmo a Davos, los puntos 
clave del mensaje [3] [ 26 segundos en ] son casi textuales con los del discurso "improvisado" en 
WEF: 
 

https://youtu.be/Bdr4KZTujL8 
 

2 de enero de 2019 video: 

“Algunas personas dicen que la crisis climática es algo que todos hemos creado. Pero eso es solo 
otra mentira conveniente. Porque si todos son culpables, entonces nadie tiene la culpa. Y alguien 
tiene la culpa. "Algunas personas, algunas compañías y algunos tomadores de decisiones en 
particular han sabido exactamente qué valores están sacrificando para continuar haciendo 
cantidades inimaginables de dinero". 

25 de enero de 2019, panel de almuerzo del WEF : 
 
“Algunas personas dicen que la crisis climática es algo que hemos creado. Pero eso no es 
verdad. Porque si todos son culpables, entonces nadie tiene la culpa. Y alguien tiene la 
culpa. Algunas personas, algunas compañías, algunos tomadores de decisiones en particular, han 
sabido exactamente qué valores han estado sacrificando para continuar haciendo cantidades 
inimaginables de dinero. Y creo que muchos de ustedes aquí hoy pertenecen a ese grupo de 
personas ". 

Esto no se les escapó a los organizadores del WEF, quienes, en un esfuerzo concertado con 
Greenpeace y Extinction Rebellion, ya estaban compartiendo el eommercial sueco dentro del 
evento del WEF y en las redes sociales, antes del panel de almuerzo de Salesforce donde Thunberg 
citaría los pasajes para los medios. El intento de los medios, y las fuerzas en juego, de enmarcar el 
discurso como espontáneo, independientemente de si fue deliberado o no, evoca la autenticidad 
infantil del mensajero, si no el mensaje en sí. A pesar del motivo, esto es falso por decir lo menos. 
 
23 de enero de 2019, rebelión de extinción: 

https://youtu.be/5Fo69sPq_Og 
 
Greenpeace International, cuenta de twitter, 22 de enero de 2019: 
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Greenpeace
✔@Greenpeace
 

Our leaders are behaving like children, but thankfully some of our children are stepping up and leading.
Watch @GretaThunberg call on delegates at this week’s World Economic Forum (
#WhateverItTakes to address the climate crisis!
 
Esto se combina con otras características de una campaña mediática bien orquestada.

El 15 de diciembre de 2018, Thunberg fue lanzada
en la COP24 en Katowice, Polonia, que fue
Conect4Climate (un programa de 
rápidamente se volvió viral.
representativo de cómo los medios de comunicación globales enmarcaron el evento al público:
 
“La activista climática sueca Greta Thunberg
sobre el clima de la COP24 en Katowice, Polonia, esta semana.
representantes de los países reunidos el miércoles, en la reunión de negociación sobre el clima más 
importante desde las conversaciones de París en 2015 ... En un discurso que duró menos de cinco 
minutos, Thunberg criticó a los líderes en las conversaciones 
demasiado pequeños frente a la crisis climática

Sin embargo, un trabajo de edición
inadvertidamente otra verdad inconveniente:
habló: 
 
Video: Greta Thunbergs tal i Katowice
 

https://youtu.be/v2O7
 
Tales inconsistencias entre la verdadera intención del Foro Económico Mundial 
Formando una arquitectura global en la era de la Cuarta Revolución Industrial"] y el
la percepción pública se reflejan
sociales: 
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@Greenpeace 

Our leaders are behaving like children, but thankfully some of our children are stepping up and leading.
call on delegates at this week’s World Economic Forum (

to address the climate crisis! 

Esto se combina con otras características de una campaña mediática bien orquestada.

re de 2018, Thunberg fue lanzada al estrellato internacional después de un discurso 
en la COP24 en Katowice, Polonia, que fue publicado  el 15 de diciembre de 2018 por 
Conect4Climate (un programa de asociación global bajo el Banco Mundial) y otros medios.
rápidamente se volvió viral. El discurso descrito por Quartz ( 15 de diciembre
representativo de cómo los medios de comunicación globales enmarcaron el evento al público:

“La activista climática sueca Greta Thunberg, de 15 años, no se equivocó en las conversaciones 
sobre el clima de la COP24 en Katowice, Polonia, esta semana. En declaraciones a los 

países reunidos el miércoles, en la reunión de negociación sobre el clima más 
conversaciones de París en 2015 ... En un discurso que duró menos de cinco 

minutos, Thunberg criticó a los líderes en las conversaciones por décadas de inactividad y pasos 
os frente a la crisis climática” 

Sin embargo, un trabajo de edición deficiente en una sala de redacción sueca reveló 
inadvertidamente otra verdad inconveniente: casi no había nadie en el auditorio cuando Thunberg 

Katowice enligt SvT Morgonstudion [Duración: 1m:

https://youtu.be/v2O7--voJ_g 

Tales inconsistencias entre la verdadera intención del Foro Económico Mundial 
Formando una arquitectura global en la era de la Cuarta Revolución Industrial"] y el

reflejan mejor en las siguientes imágenes compartidas en las redes 
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Our leaders are behaving like children, but thankfully some of our children are stepping up and leading. 
call on delegates at this week’s World Economic Forum (#WEF19) to do 

Esto se combina con otras características de una campaña mediática bien orquestada. 

al estrellato internacional después de un discurso 
el 15 de diciembre de 2018 por 

asociación global bajo el Banco Mundial) y otros medios. El video 
diciembre de 2018 ) es 

representativo de cómo los medios de comunicación globales enmarcaron el evento al público: 

, de 15 años, no se equivocó en las conversaciones 
En declaraciones a los 

países reunidos el miércoles, en la reunión de negociación sobre el clima más 
conversaciones de París en 2015 ... En un discurso que duró menos de cinco 

décadas de inactividad y pasos 

deficiente en una sala de redacción sueca reveló 
en el auditorio cuando Thunberg 

1m: 15s] 

Tales inconsistencias entre la verdadera intención del Foro Económico Mundial ["Globalización 4.0: 
Formando una arquitectura global en la era de la Cuarta Revolución Industrial"] y el reencuadre de 

en las siguientes imágenes compartidas en las redes 
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Este poco de ingeniería social es impresionante en su ostentación. Al igual que la magia, la palabra 
"ventas" y la frase "La cuarta revolución industrial" ya no aparecen en la imagen. 

Ya no existen las obvias contradicciones entre la magnitud sin precedentes de los metales preciosos 
de la Tierra, incluidos Coltan y Cobalto, un requisito clave para la "cuarta revolución industrial", que 
la minería ha diezmado a la población de chimpancés que Goodall defiende. El Instituto Jane 
Goodall: “Muchos de los metales y minerales utilizados en estas tecnologías se extraen de hábitats 
de chimpancés amenazados en toda la Cuenca del Congo. El control sobre estos recursos también 
ha alimentado el conflicto entre las personas, un conflicto que ha provocado la muerte de más de 
cinco millones de personas". 
 
Tal es el papel principal del complejo industrial sin fines de lucro. 

La movilización climática      
 
"Lanzamos en la Marcha Popular por el clima en 2014 como el primer grupo que organizó una 
respuesta climática a escala de la Segunda Guerra Mundial, una idea que surgió como un consenso 
oculto entre los expertos en clima". [ Fuente ] 
 
Aquí, tenemos una ONG que apreciaría mucho el estilo entregado sobrio y "plano" (CNN) de 
Thunberg. La movilización climática [4] convocada en 2014, en la Marcha Popular por el Clima, fue 
dirigida por la fundadora y directora ejecutiva de esta ONG estadounidense la psicóloga Margaret 
Klein Salamon. 

La movilización climática tiene un objetivo principal: "Nuestra misión es salvar la 
civilización". [ Fuente ] Para hacerlo, Salamon describe una “movilización al estilo de una guerra, 
similar al esfuerzo del frente doméstico estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial”: 
 
“La Movilización Climática es un grupo creciente de personas que saben que el cambio climático 
amenaza el colapso de la civilización en este siglo. Creemos, junto con muchos científicos y analistas 
ambientales muy respetados, que la única forma de preservar un clima que sea seguro, estable y 
que soporte a la civilización humana es luchar contra el cambio climático con una movilización a 
escala de la Segunda Guerra Mundial ". 

La fortaleza de Salamon como psicóloga especializada en el cambio climático es exactamente lo que 
los estados del Anexo I en todo el mundo están adoptando a través del establecimiento de 
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"unidades de empuje". Es decir, la implementación y el uso de la ciencia del comportamiento para 
la política del gobierno. ["Salamon obtuvo su doctorado en psicología clínica de la Universidad 
Adelphi y también tiene una licenciatura en antropología social de Harvard. A través de la 
movilización climática, Salamon aplica sus conocimientos psicológicos y antropológicos para 
resolver el cambio climático. Es autora del blog  El psicólogo del clima. ”. 
 
La Marcha Climática de los Pueblos de 2014 fue organizada por el Llamado Global para la Acción 
Climática  ( GCCA / TckTckTck ), Climate Nexus ("Climate Nexus está dedicado a cambiar el relato 
sobre el cambio climático"), 350.org, USCAN y Avaaz / Propósito. Al frente de esta asamblea de 
ONGs estaba el Fondo Rockefeller Brothers que trabaja con la Fundación VK Rasmussen. 
 
Además, Climate Nexus es un proyecto patrocinado por Rockefeller Philanthropy Advisors (c) 3. 

“Cuando se fundó la Movilización por el Clima en la Marcha por el Clima de los Pueblos en 2014, 
no había ningún grupo del clima que se organizara públicamente en torno a la necesidad de una 
transición a velocidad de emergencia a escala de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, 
hemos trabajado para establecer un ala activa de "movimiento climático de emergencia" de un 
movimiento climático más amplio ". [ Fuente ] 
 
Once de los miembros del consejo asesor de Movilización Climática incluyen: 
 
 Betsy Taylor: presidente de Breakthrough Strategies & Solutions consultora , cofundadora de 

1Sky (financiada por Clinton Global Initiative) que se fusionó con 350.org (incubada por la 
Fundación Rockefeller Brothers) en 2011, los consejos asesores incluyen 350.org y Ceres 
(350.org socio de inversión); 

 Laura Dawn Murphy: ex directora creativa de MoveOn.Org [madre de Avaaz]; 
 Paul Gilding: ex director ejecutivo de Greenpeace International, asesor de estrategia y fundador 

de Changing Markets Foundation [“La fundación Changing Markets se creó para acelerar y 
ampliar las soluciones a los desafíos de sostenibilidad aprovechando el poder de los mercados”. 
Los clientes incluyen a Unilever, BHP Billiton, DSM, Ford y DuPont.]; 

 Jamila Raqib: directora ejecutiva del Instituto Albert Einstein [“Raqib ha trabajado con el Dr. 
Gene Sharp, el académico más destacado del mundo en acción estratégica no violenta desde 
2002. Como directora del Instituto Albert Einstein, promueve el estudio y el uso de la acción 
estratégica no violenta”]; 

 Gus Speth: fundador del World Resources Institute y cofundador del Consejo de Defensa de los 
Recursos Naturales; 

 Rev. Lennox Yearwood, Jr: presidente del Hip Hop Caucus; 
 Richard Heinberg: miembro principal del Instituto Post Carbon; 
 Lise Van Susteren: psiquiatra estadounidense, nombrado para el consejo de administración de 

Al Gore en The Climate Project en 2009, organizó la primera conferencia para centrarse en los 
impactos psicológicos del cambio climático en 2009, fue coautora de "Los efectos psicológicos 
del cambio climático" publicada. por la Federación Nacional de Vida Silvestre donde ella forma 
parte de la junta; 

 Michael Mann: científico estadounidense del clima; 
 David Spratt y Philip Sutton: Spratt es el director de Breakthrough - Centro Nacional para la 

Restauración del Clima . [Breakthrough colabora con el Club de Roma.] Spratt y Sutton son 
coautores del libro Climate Code Red en 2008. 

[ Lista completa ] 
[La dirección entrelazada del complejo industrial sin fines de lucro (NPIC) es extensa. Como esta 
serie se enfoca en la estrategia de marketing en sí misma, más que aquellos que la construyen, las 
biografías anteriores son deliberadamente breves.] 
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La incursión de las movilizaciones climáticas en la política comenzó con la campaña "Movilizar 
California" (#Mobilizeca). Liderando el esfuerzo con La Movilización Climática estuvo Naomi Klein y 
su ONG Leap (Leap LA Coalition), así como una coalición de "organizaciones de ideas afines". 

La coalición, en asociación con el concejal de la ciudad de Los Ángeles, Paul Koretz, buscó iniciar 
una "Movilización climática a escala de la Segunda Guerra Mundial" 

Video: Naomi Klein en el lanzamiento del Grupo de Trabajo sobre Movilización de la Justicia 
Climática de Los Ángeles 2025 [4m: 59s] 
 

https://youtu.be/QVvAwjzJ8I4 
 
Para mayo de 2018, el consejo votó por unanimidad "explorar el establecimiento del primer 
departamento de movilización de emergencia climática del país y reservar $ 500,000 en capital para 
el esfuerzo. En junio de 2018, Berkeley declaró una emergencia climática y se comprometió con una 
Movilización Climática de Emergencia y una Transición Justa para poner fin a las emisiones de gases 
de efecto invernadero y comenzar a reducir el exceso de carbono en la atmósfera lo más rápido 
posible ". Otras ciudades pronto lo seguirán. [ Fuente ] 
 
Aquí es fundamental tener en cuenta el lenguaje: " reducir el exceso de carbono en la atmósfera". 
Hace mucho tiempo que hay discusiones sobre cómo reducir las emisiones de carbono. Esto no es 
una coincidencia. Más bien es, de nuevo, estratégico. 
 
Dos días antes de la Marcha por el Clima de 2014 , el 19 de septiembre de 2014 , el artículo titulado 
"El fundador de The Mob Mobilizate Talk With Bridget Read acerca de cómo la psicología y no la 
ciencia puede ser la clave para poner fin a la negación del clima en Estados Unidos", informó lo 
siguiente: 
 
"En 356 palabras, el compromiso de movilización climática hace un llamado al gobierno de los 
Estados Unidos para que comience una movilización de escala como la de la Segunda Guerra 
Mundial para combatir el cambio climático: para reducir nuestras emisiones netas de gases de 
efecto invernadero en un 100% para 2025, para implementar un sistema de eliminación de gases 
de efecto invernadero "de la atmósfera con velocidad de guerra, y para hacer que la reducción 
de los GEI netos sea 100% global, con la misma rapidez, una prioridad política máxima". 
 
La influencia de las Movilizaciones Climáticas dentro del NPIC se articula en el siguiente texto que 
describe sus bases con la plataforma del Partido Demócrata de los EE. UU., Así como con el New 
Deal Verde : 
 
"La evidencia del impacto es clara, ya que las alas asertivas del Partido Demócrata [5], así como 
los capítulos de organizaciones como 350.org y el Sierra Club, adoptan nuestras prescripciones 
como demandas centrales. La congresista Alexandria Ocasio-Cortez firmó nuestra Promesa de 
Movilización y ha sido explícitamente abierta por la necesidad de movilización de emergencia como 
parte del impulso para un Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el Nuevo Acuerdo 
Verde . "[ Fuente ] 
 
El rediseño actual de nuestra subyugación occidental no es nada diferente de lo que se ha 
desvelado en el pasado. Mientras que la educación, la salud, las artes y todos los sectores de la 
sociedad fueron moldeados y financiados por las fundaciones y su generosidad de capital, la 
"cuarta revolución" de hoy permanece en las garras de la elite gobernante. Esto incluye la Marcha 
Climática de 2014, donde nació La Movilización Climática. 
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La rebelión ante la extinción (que se discutirá en la parte V) tiene tres demandas muy amplias , la 
principal de las cuales es que los gobiernos deben "promulgar medidas de política legalmente 
vinculantes para reducir las emisiones de carbono a cero netos para 2025", haciéndose eco de los 
puntos de conversación introducidos por el NPIC , el Banco Mundial , et al. en 2014. 
 
El término "emisiones netas cero" no significa emisiones cero. Más bien, es la cantidad de 
emisiones que se están colocando en la atmósfera igual a la cantidad que se está “capturando”. Por 
lo tanto, no es cero, el requisito de inversiones masivas en las tecnologías que se están 
desarrollando y lanzando por la “ Innovación de la Misión ” de Bill Gates. [Para un ejemplo de esto, 
se puede leer el muy alabado " Acto de combustibles fósiles para un futuro mejor"" [Sección 101-5 
"Debemos aumentar significativamente la financiación federal de I + D para desarrollar y desplegar 
las tecnologías necesarias para la descarbonización profunda en nuestra economía. Esta fue una 
propuesta anunciada en el Acuerdo Climático de París con Bill Gates, llamada Mission Innovation, 
que se comprometió a duplicar la inversión del gobierno en tecnología energética. ”] [6] Aquí es 
vital reconocer que WEF y Mission Innovation formaron una sociedad el 1 de junio de 2017. 
 
Net-zero es el almacenamiento de captura de carbono y una serie de otras tecnologías que 
prometen negocios (y emisiones) continuarán, como de costumbre. Considere la realidad de que 
mientras estamos inundados con la cobertura de protesta en contra de los oleoductos, no hay 
oposición a los proyectos de captura de carbono que se están poniendo en marcha lentamente, 
como el Alberta Carbon Trunk Line en Canadá. 
 
De hecho, la inconveniente terminología de "cero" [emisiones] y "casi cero" en el informe de 
síntesis de AR5 de 2014, se transformó convenientemente en el término de "cero cero" que ahora 
vemos en el ámbito público, casi sin perder el ritmo. 

Pero la pregunta real es cómo salvar al capitalismo, que se describe como "ahora en caída libre". [ 3 
de enero de 2019 ] 
 
Con "el capitalismo en peligro de desmoronarse" (una cita rara y crípticamente honesta de Al Gore) 
y los años de crecimiento económico global estancado ahora en una caída libre, la campaña de 
Greta debe entenderse tal como es. Una distracción elaborada que no tiene nada que ver con la 
protección del mundo natural, y todo que ver con la fabricación del consentimiento. El 
consentimiento requerido de la ciudadanía que desbloqueará los tesoros y el dinero público bajo el 
disfraz de protección del clima. 

Pero antes de profundizar en lo que podemos describir apropiadamente como un rescate global 
políticamente correcto y sin precedentes, debemos ver cómo se puede manipular y maniobrar con 
éxito la sociedad colectiva, para sancionar la liberación de los fondos. 

La misma estrategia para desbloquear el dinero público, y así salvar al capitalismo, es la de una 
emergencia climática. 

#climatestrike + #fridaysforfuture + #ExtinctionRebellion = #climateemergency 

Llevando al público al nivel de emergencia: "Nuestra casa en llamas" 
 
“Si no sabe quién es la adolescente sueca Greta Thunberg, puede pensar en ella como una 
contraparte internacional del cambio climático en la Representante Alexandria Ocasio-Cortez. Al 
igual que la congresista estrella de rock de Nueva York, Thunberg es una joven carismática cuya 
inteligencia en los medios sociales, su claridad moral y su audacia al poder han inspirado a miles de 
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admiradores a salir a las calles en busca de un mundo mejor y señalar a los políticos y los CEOs que 
se interponen en el camino. 

Thunberg afirmó en su cuenta de Twitter que ha habido huelgas estudiantiles por el clima en todos 
los continentes, excepto en la Antártida: 70,000 huelguistas en total la semana pasada. Mientras 
tanto, la adolescente sueca continuó atacando a las élites en Davos, en un inglés impecable . "Los 
adultos siguen diciendo: 'Se lo debemos a los jóvenes para darles esperanza'", dijo. "Pero no quiero 
tu esperanza ... Quiero que actúes como lo harías en una crisis. Quiero que actúes como si la casa 
estuviera en llamas. Porque así es ." - The Kids are Coming, 28 de enero de 2019 , The Nation 
 

 
En abril de 2016, The Climate Mobilization publicó el documento " Llevando al público al nivel de 
emergencia: una nueva estrategia para el movimiento climático ". El documento de estrategia 
señala: 
 
“Imagina que hay un incendio en tu casa. 
¿Qué haces?  
¿Qué piensa usted hacer? 
Harás lo que puedas para tratar de apagar el fuego o huir de la casa. Haces un plan sobre cómo 
puedes apagar el fuego o cómo puedes salir de la casa de la mejor manera. 
Nuestros sentidos se agudizan, estás enfocado como un láser y pones todo tu ser en tus acciones. 
Entras en modo de emergencia". 
-Dirigiendo al público en modo de emergencia, pág. 2 



El Espía Digital 

 

 
En el documento Salamon introduce 
individuos y grupos funcionan de manera óptima durante una crisis existencial o moral 
grandes hazañas través de 
“el objetivo del movimiento climático
al modo de emergencia ". [pag.
 
El modo de emergencia se activa mediante la activación de un interruptor.

“Esto tiene enormes implicaciones para el estilo de comunicación, la promoción y la estrategia del 
movimiento climático. Debido a que el modo de emergencia es contagioso, la mejor estrategia es 
que los activistas del clima y las organizaciones ingresen ell
comuniquen sobre la emergencia climática, la necesidad de 
hecho de que estén en modo
 Llevar al público al modo de
 
Y ahora, en 2019, vemos cómo la estrategia se presenta en el documento, ahora se ha 
implementado en tiempo real, en la vida real.

“Dado que los anuncios emocionales crean una impresión más profunda y más visceral en los 
centros de memoria del cerebro, los profesionales de marketing ahora están midiendo más 
respuestas cerebrales al contenido utilizando 
facial, las pruebas de respuesta implícita, el seguimiento ocular y la imagen de resonancia 
magnética (IRM). ”- El peligroso
 
Video: 25 de enero de 2019, 
Económico Mundial 2019" [Duración: 6m: 3s]

https://youtu.be/M7dVF9xylaw
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el documento Salamon introduce el concepto de 'modo de emergencia', que es cómo los 
individuos y grupos funcionan de manera óptima durante una crisis existencial o moral 
grandes hazañas través de una motivación intensamente concentrada

climático debe ser para sacar al público del modo
[pag. 2] [Énfasis en el original.] 

El modo de emergencia se activa mediante la activación de un interruptor. 

“Esto tiene enormes implicaciones para el estilo de comunicación, la promoción y la estrategia del 
Debido a que el modo de emergencia es contagioso, la mejor estrategia es 

que los activistas del clima y las organizaciones ingresen ellos mismos al modo de emergencia y se 
comuniquen sobre la emergencia climática, la necesidad de una movilización de emergencia y el 

modo de emergencia, de manera lo más clara y enfática como posible.
de emergencia: una nueva estrategia para el movimiento

Y ahora, en 2019, vemos cómo la estrategia se presenta en el documento, ahora se ha 
n tiempo real, en la vida real. 

“Dado que los anuncios emocionales crean una impresión más profunda y más visceral en los 
centros de memoria del cerebro, los profesionales de marketing ahora están midiendo más 
respuestas cerebrales al contenido utilizando herramientas neurométricas como la codificación 
facial, las pruebas de respuesta implícita, el seguimiento ocular y la imagen de resonancia 

peligroso poder de la publicidad emocional, 14 de abril 

Video: 25 de enero de 2019, Greta Thunberg | "Discurso especial, Reunión anual del Foro 
Económico Mundial 2019" [Duración: 6m: 3s] 

https://youtu.be/M7dVF9xylaw 
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el concepto de 'modo de emergencia', que es cómo los 
individuos y grupos funcionan de manera óptima durante una crisis existencial o moral -. “Lograr 

vación intensamente concentrada”. Ella articula que 
modo "normal" y y llevarlo 

“Esto tiene enormes implicaciones para el estilo de comunicación, la promoción y la estrategia del 
Debido a que el modo de emergencia es contagioso, la mejor estrategia es 

os mismos al modo de emergencia y se 
movilización de emergencia y el 

lo más clara y enfática como posible.”-
movimiento climático 

Y ahora, en 2019, vemos cómo la estrategia se presenta en el documento, ahora se ha 

“Dado que los anuncios emocionales crean una impresión más profunda y más visceral en los 
centros de memoria del cerebro, los profesionales de marketing ahora están midiendo más 

herramientas neurométricas como la codificación 
facial, las pruebas de respuesta implícita, el seguimiento ocular y la imagen de resonancia 

 de 2016 

"Discurso especial, Reunión anual del Foro 
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25 de enero de 2019 , 'Siente el miedo': el cambio climático es ahora el protagonista de Davos, 
CNN: 
 
“'Siente el miedo': el espíritu del evento se reflejó en dos asistentes con poco en común: uno es un ex 
vicepresidente de los Estados Unidos; la otra es una  colegiala sueca de 16 años . Lo que Al Gore y 
Greta Thunberg comparten es la ira hacia los ejecutivos corporativos que no se están moviendo lo 
suficientemente rápido para enfrentar el cambio climático. "No quiero que tengas esperanza, 
quiero que entres en pánico, quiero que sientas el miedo que yo siento todos los días", dijo 
Thunberg a los asistentes. 
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El quid del documento de estrategia 
 
El punto crucial del documento de estrategia, Llevar al público al modo de emergencia: una nueva 
estrategia para el movimiento climático, es que los ciudadanos deben enfrentar primero y luego 
aceptar que existe una emergencia que pone en peligro la vida para pasar al modo de emergencia 
necesario. Una vez activado, esto permite el despliegue de "una gran cantidad de recursos para 
resolver la crisis", que rápidamente se convertiría en la prioridad clara y máxima para la 
sociedad. [pag. 4 & p. 5] Cuanto más el movimiento climático proporciona “estructuras para la 
participación de la gente: direcciones claras y apoyo para las personas que están listas para 
enfrentar la emergencia climática, más gente entrará en modo de emergencia". [Pág. 7] 
 
Mientras que la restricción del presupuesto se produce en modo de no emergencia, en modo de 
emergencia “todos los recursos disponibles / necesarios se dedican a la emergencia y, si es 
necesario, los gobiernos pedirán grandes préstamos ". [Pág. 9] 
 
“La movilización económica es una reestructuración de emergencia de una economía industrial 
moderna, realizada a gran velocidad. Implica a la gran mayoría de los ciudadanos, la utilización de 
una proporción muy alta de los recursos disponibles, y afecta a todas las áreas de la sociedad. Es 
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nada menos que una revolución social e industrial coordinada por el gobierno. La movilización es lo 
que sucede cuando una nación entera entra en modo de emergencia, y los resultados pueden ser 
realmente asombrosos ". [Pág. 8] 

Intencional o no, el papel de Salamon pesa mucho en el excepcionalismo estadounidense. Las notas 
de nacionalismo y de superioridad cultural flotaron a lo largo del documento: “También hicimos 
grandes avances en las ciencias. Se inventó la primera computadora, al igual que la transfusión de 
sangre y la tecnología de radar. El Proyecto Manhattan construyó con éxito la primera bomba 
atómica del mundo en menos de tres años, una hazaña moralmente catastrófica pero, sin embargo, 
estupenda de planificación, cooperación e ingenio científico". 

Reflejando las observaciones mencionadas, desapareció el lenguaje para reducir o detener las 
emisiones. Considere que la palabra "parar" no aparece una vez en el documento, mientras que la 
palabra "reducir" tiene una sola entrada: "Si solo reducimos el dominio de la industria de los 
combustibles fósiles, el problema se resolverá por sí solo". [Pág. 23] El lenguaje suavemente 
persuasivo de hoy, una imagen de espejo del lenguaje y las demandas expuestas en el documento 
de la estrategia: "restaurar un clima seguro y estable", "reducir el exceso de CO2", "enfriar el 
planeta". 

“La forma en que respondemos a las amenazas, al ingresar al modo de emergencia o al permanecer 
en el modo normal, es altamente contagiosa. Imagina que la alarma contra incendios se dispara en 
un edificio de oficinas. ¿Qué tan seriamente debes tomarlo? ¿Cómo sabes si es un simulacro o un 
incendio real? Estas preguntas serán contestadas predominantemente por las acciones y 
comunicaciones de las personas que te rodean, particularmente las personas designadas como 
líderes. Si están charlando y se toman su tiempo para salir del edificio, usted asumirá que esto es un 
simulacro. Si las personas se mueven con prisa, las caras severas y enfocadas se comunican con 
urgencia y gravedad, supondrás que existe un peligro real y saldrás lo más rápido posible ". 
[Pág. 14] 
 
El documento reconoce que la crisis climática es una "amenaza máxima para la economía 
global". (resaltado en fuente roja en el documento original). [pag. 21] Lo que no se afirma, pero se 
entiende, es el hecho de que el clima también puede ser explotado para salvar la economía 
global. En esencia, para salvar al capitalismo. 

"No podemos guardar silencio sobre el hecho de que la movilización de emergencia solo puede ser 
coordinada por un gobierno " grande " al que se le otorga el poder de gastar sin límite para salvar la 
mayor cantidad de vidas posible". [Pág. 22] 

El documento también describe, una alegre camaradería con los opresores de la clase trabajadora y 
los más marginados: 

“Estas campañas de presión deben escalar en grados de asertividad, hasta protestas disruptivas. Sin 
embargo, incluso en una protesta, debemos mantener una actitud abierta y acogedora. Por lo 
tanto, si bien debemos ser bastante confrontativos e inquebrantables, no están "en contra" de 
nuestros objetivos de protesta. No ganamos nada al demonizarlos. Nosotros necesitamos estos 
líderes para hacer lo correcto. El tono no debe ser principalmente enojado, sino urgente e insistente. 
 
Más bien, el tono debe ser serio y patriótico. ¡Estamos llamando a Estados Unidos a liderar el 
mundo en una acción heroica y de salvación del mundo! Las protestas deben involucrar elementos 
de sacrificio al manifestante, como el riesgo de arresto o huelga de hambre, para generar empatía 
del público. Mantener la no violencia estricta es fundamental para ganar un amplio apoyo público 
y no es negociable". [Pág. 28] 
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Este documento es sorprendente de muchas maneras. Ni una sola vez el autor se detiene a 
reflexionar sobre qué sociedades y naciones específicas se benefician de la civilización industrial en 
nuestro planeta finito, y cuáles se sacrificarían por la misma causa. 

Dicho propósito de la estrategia, no es la protección de lo que queda del mundo natural, sino más 
bien, a la "civilización organizada" [p. 2] y nuestra "civilización global en funcionamiento". [pag. 21] 
La raíz de la palabra civilización es civil. Y no hay nada civil sobre la civilización industrial que hemos 
construido. 

El salvajismo de nuestro sistema económico global desatado sobre la biosfera, y la vida humana 
sensible, ciertamente no es nada de qué jactarse, y ciertamente nada que proteger. Es el sistema 
económico capitalista global, el que defiende la civilización industrial, que debe ser 
deconstruido. Es a la vez irónico y revelador que incluso las sociedades que más se han beneficiado 
de la industrialización, las de Occidente (y especialmente en América del Norte), nunca han sido 
más miserables. Hoy somos testigos de una crisis sin precedentes de enfermedades mentales y 
depresión, con un porcentaje masivo de la sociedad que ahora depende de productos 
farmacéuticos antidepresivos para funcionar en una vida cotidiana. 

Sin embargo, el aspecto más notorio de este documento es que, a pesar de las referencias a Pearl 
Harbor, la bomba atómica y los esfuerzos de guerra estadounidenses de innumerables guerras, 
todos citados como brillantes ejemplos de ingenio estadounidense, NOWHERE es el impacto del 
militarismo en el clima y la ecología mencionados. Considere que el Departamento de Defensa de 
los EE. UU. es el mayor consumidor de petróleo en los EE. UU. y el mayor consumidor institucional 
de petróleo del mundo. Con la fenomenal contribución del militarismo a las emisiones globales de 
gases de efecto invernadero y la degradación del medio ambiente, esta omisión está más allá de lo 
soportable, como mínimo. Este es el tácito medio ambiente y el descarado ecoimperialismo que 
crecen debajo de los bloques de construcción fundamentales del complejo industrial sin fines de 
lucro. 

“Aquí está la terrible verdad: incluso si cada persona, cada automóvil y cada fábrica emitieran 
repentinamente cero emisiones, la Tierra seguiría dirigiéndose, dirigiéndose primero y a toda 
velocidad, hacia el desastre total por una razón importante. El ejército produce suficientes gases de 
efecto invernadero, por sí mismo, para ubicar a todo el mundo, con todos sus habitantes, grandes y 
pequeños, en el peligro más inminente de extinción. "- La Zona Verde: Los costos ambientales del 
militarismo , por Barry Sanders, 1 de mayo 2009 [ El podcast ambientalista del militarismo ] 
 
El poder de la conformidad es un aspecto clave de la ingeniería social. Su poder es trágicamente a 
menudo pasado por alto y muy subestimado. 

“Líderes de opinión y líderes de la sociedad civil: si las personas en el ojo público y en la estima 
pública pasan al modo de emergencia, influirán significativamente en el público en general”. - 
[pág. 30] 
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“La carrera por la movilización está en marcha, las ciudades de todo el mundo están declarando la 
emergencia climática y comprometiéndose con la movilización climática. ¿Se unirá tu ciudad a 
ellos? ”. Web de Movilización Climática 
 
No sorprende en absoluto el hecho de que, desde la extinción de las rebeliones hasta el estrellato, 
en perfecta simetría con Thunberg, el grupo ha anunciado una reestructuración masiva de la 
organización. La expansión mundial está siendo liderada por Salmon, [ Fuente ], quien lanzó la 
cuenta de Twitter de Extinction Rebellion US el 31 de octubre de 2018, el mismo día del 
lanzamiento de Extinction Rebellion en el Reino Unido. El sitio web de EE. UU. adjunto se lanzará el 
3 de noviembre de 2018 y la cuenta del grupo de Facebook de EE. UU. se lanzará el 4 de noviembre 
de 2018 . Entre el lanzamiento oficial el 31 de octubre de 2018 en el Reino Unido, al 6 de diciembre 
de 2018, creció a más de 130 grupos, en 22 países. [7] Para el 29 de enero de 2019, los grupos de 
rebelión contra la extinción se extendieron por 50 países. Las demandas de la Extinción Rebelión no 
solo complementan la estrategia de Emergencia de Movilizaciones Climáticas, sino que son una 
imagen espejo con el eslogan "decir la verdad". 
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El 20 de septiembre de 2018. , Yale Climate Connections, artículo "Motivación por la movilización 
climática: las ciudades deben declarar de emergencia" hace referencia al "lenguaje de emergencia 
climática" ganando impulso con una cohesión de campañas entrecruzadas: la campaña de 
Thunberg, las protestas de la Extinción Rebelión, la Green New Deal, las huelgas climáticas 
generales y las huelgas climáticas juveniles de FridaysForFuture. 
 
“Sanders, un independiente que se reúne con los demócratas y se postuló para la nominación 
demócrata, no es el único político que establece paralelos entre el cambio climático y la agresión 
fascista. La demócrata de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, quien ha sido aclamada como un 
progresista campeón progresista,  ha hablado  sobre la necesidad de un compromiso al estilo de la 
Segunda Guerra Mundial para combatir el calentamiento global. El Partido Demócrata en 2016 
incluyó  un lenguaje similar  en su plataforma oficial. 
 
La inyección de este mensaje en el discurso político estadounidense se puede rastrear en parte a  La 
movilización climática , una organización sin fines de lucro en gran parte dirigida por voluntarios 
fundada en 2014 ". 

 
15 de agosto de 2016: “ Estamos bajo el ataque del cambio climático, y nuestra única esperanza es 
movilizarnos como lo hicimos en la Segunda Guerra Mundial", por Bill McKibben, fundador de 
350.org, Ilustración de Andrew Colin Beck [ Fuente: 350.org ] 
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“Supongo que muchos activistas continuarán atraídos por las protestas contra infraestructura de 
combustibles fósiles. Les recomiendo que trabajen tan duro como sea posible para comunicar el 
camino a seguir (movilización de emergencia contra combustibles fósiles y agricultura intensiva en 
carbono, además de la reducción de carbono para enfriar la tierra a un nivel seguro) tanto como sea 
posible en su lenguaje verbal y no verbal. Comunicaciones verbales. Esto puede ser tan simple como 
usar pañuelos de Rosie the Riveter mientras se protesta, mostrando una pancarta que exige la 
movilización climática a escala de la Segunda Guerra Mundial para restablecer un clima seguro, e 
incluir la demanda de emisiones netas a cero para el año 2025, además de la reducción a gran 
escala, en comunicados de prensa y materiales web. ”- abril, 2016 , Llevando al público al modo de 
emergencia: una nueva estrategia para el movimiento climático, abril de 2016 [p. 30] 

+++ 

Video: Introducción de 2 minutos a la movilización climática [Tiempo: 2m: 23s] 

https://youtu.be/7kBlFSZQKrc 
 
Un clima de miedo: el capitalismo está ahora en caída libre 
 
"El capitalismo está en crisis, dice el fundador del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab". - 17 de 
enero de 2017 , Deutsche Welle 
 
Antes de la reunión de Davos en enero de 2019, un importante economista de Wall Street advirtió 
a los inversionistas que enfrentan un difícil camino por delante, ya que el crecimiento económico 
mundial  " ahora está en caída libre ". Los titulares actuales se leen como la versión económica de 
Orson Welle de "La guerra de los mundos". 
 
3 de enero de 2019 , The Globe and Mail, “Crecimiento económico global 'ahora en caída libre': 
 
"El estratega de Merrill Lynch Ajay Singh Kapur escribió recientemente que " el crecimiento 
[económico] global está ahora en una desaceleración amplia, profunda y persistente ", creando 
condiciones de mercado que, creo, harán la vida peligrosa para los sectores de productos básicos 
y más allá ..." 
 
"Desde agosto de 2017, el crecimiento en la actividad manufacturera se ha desacelerado 
rápidamente, arrastrando los precios del metal con ellos". 

15 de enero de 2019 : 
 
“El crecimiento económico mundial se  está desacelerando , incluso en Canadá, según los nuevos 
datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
 
21 de enero de 2019 : 
 
FMI y CEOs advierten sobre la desaceleración de la economía mundial en vísperas de la Cumbre de 
Davos: “Los ejecutivos corporativos se unieron al  Fondo Monetario Internacional  advierten sobre 
la desaceleración de la economía mundial para advertir que la economía mundial se está 
desacelerando más rápido de lo esperado, estableciendo un tono negativo en la reunión anual de 
esta semana del Foro Económico Mundial". 
 
21 de enero de 2019 : 
 
"El crecimiento del 6.6% de China  en 2018 es el más lento en casi 3 décadas ..." 
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1 de febrero de 2019 : 
 
"El fondo de pensiones más grande del mundo pierde $ 136 mil millones en tres meses" 

Al rescate: un rescate políticamente correcto - La financiación para el clima 
 
“DESBLOQUEO DE LA HISTORIA DE CRECIMIENTO INCLUSIVO DEL SIGLO XXI: Aceleración de la 
acción climática en tiempos urgentes: este es el momento de 'usarlo o perderlo'. Invertir los 90 
billones de dólares para construir la infraestructura adecuada ahora ofrecerá una nueva era de 
crecimiento económico. Invertirlo sabiamente ayudará a impulsar la innovación, ofrecer beneficios 
para la salud pública, crear una gran cantidad de nuevos empleos y recorrer un largo camino para 
hacer frente a los riesgos de un cambio climático descontrolado. Por otra parte, hacerlo mal nos 
encerrará en un futuro altamente contaminante, de baja productividad y profundamente desigual ". 
- El  web de la Nueva Economía del Clima , Resumen Ejecutivo   
 
Después del 8 de septiembre de 2018, Rise for Climate Mobilization (un seguimiento de People's 
Climate March 2014, que fue rebautizado como “People's Climate Movement” en 2017), el único 
objetivo detrás del acelerado lenguaje de emergencia sobre el clima, se reveló finalmente en el 26 
de septiembre de 2018 One Planet Summit en Nueva York: 
 
"Los esfuerzos por combinar el capital para atraer y movilizar capital institucional a gran escala 
hacia soluciones climáticas dieron un paso notable el 26 de septiembre en la Cumbre One Planet en 
Nueva York, cuando el presidente francés Emmanuel Macron y Larry Fink de BlackRock anunciaron 
la Alianza para la Financiación del Clima (CFP). La PPC consiste en una combinación única de 
organizaciones filantrópicas, gobiernos, inversores institucionales y un gestor de activos global 
líder. Las partes, incluidos BlackRock, los gobiernos de Francia y Alemania, y las fundaciones de 
Hewlett, Grantham e IKEA, se han comprometido a trabajar juntas para finalizar el diseño y la 
estructura de lo que anticipamos que será un vehículo de inversión de capital mixto insignia para el 
final del primer trimestre, 2019. " 
 

 
26 de septiembre de 2018 , "Gobiernos y organizaciones filantrópicas anuncian una asociación 
pionera con BlackRock para movilizar e implementar la financiación climática a gran escala": 
 
“Francia, Alemania, las fundaciones de Hewlett, Grantham e IKEA, y BlackRock, gerente de activos, 
anunciaron hoy la Alianza para la Financiación del Clima en la Cumbre One Planet en Nueva 
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York. La Climate Finance Partnership es una cooperación sin precedentes entre las organizaciones 
filantrópicas, gobiernos e inversores privados , que se han comprometido a desarrollar 
conjuntamente un vehículo de inversión que tendrá como objetivo invertir en infraestructura 
climática en mercados emergentes. ". 
 
Las dos instituciones identificadas como los contactos de los medios para el anuncio sin 
precedentes anterior son la Fundación Europea del Clima y el mencionado Climate Nexus , 
organizador principal de la People's Climate March 2014 . 
 
El 8 de noviembre de 2018, el artículo “ The Climate Finance Partnership : Movilización de capital 
institucional para abordar la oportunidad climática" revela de dónde provendrá el dinero para la 
"cuarta revolución industrial", vendido al público bajo el pretexto de la sostenibilidad: 
 
“En ningún lugar se encuentra la  brecha de inversión  entre lo que se necesita y lo que actualmente 
fluye más y más urgente, o las oportunidades más significativas, que en los mercados emergentes y 
en desarrollo del mundo. Estas economías se caracterizan generalmente por el crecimiento de la 
población, una demanda energética cada vez mayor y las  extraordinarias necesidades de 
inversión en infraestructura . Pero también tienden a tener mercados de capital menos 
desarrollados y un mayor riesgo político y regulatorio que sus contrapartes de países 
desarrollados. Por lo tanto, los inversores institucionales pueden ser parcialmente perdonados por 
moverse con cautela, incluso ante impulsores económicos y demográficos convincentes a largo 
plazo. 
 
Un análisis detallado  realizado  por el Banco Mundial encontró que si bien los fondos de pensiones 
y otros inversionistas institucionales se mantienen en $ 100 billones, estos mismos inversionistas 
asignaron menos de $ 2 billones  en un período de 25 años  a inversiones en infraestructura en 
mercados emergentes. Y la fracción de esa inversión que podría considerarse ecológica, limpia o 
respetuosa con el clima fue insignificante. 
 
¿Entonces, qué puede hacerse? Ya sea que elija mirar a través de la lente de un desafío sin 
precedentes o una oportunidad sin precedentes, existe un acuerdo drástico de que el capital 
institucional debe ser "desbloqueado" (una palabra favorita en el circuito de la conferencia sobre el 
clima) y movilizarse rápidamente y a gran escala". 
 
Es aquí donde se aclara la “demanda” acelerada para que los países se alineen con el Acuerdo de 
París: “El Acuerdo de París requiere alinear los flujos financieros para apoyar un desarrollo bajo en 
carbono y resistente al clima". Observe la palabra "requiere". Lo que en un momento se consideró 
no vinculante, se convierte en obligatorio cuando se trata de abrir las tesorerías y los planes de 
pensiones a nuestros señores corporativos. 
 
Sin riesgo, tener la recompensa. El doble lenguaje de Wall Street es deliberadamente opaco. Sin 
embargo, en términos sencillos, estas son simplemente palabras de alto nivel financiero que dicen 
que hay menos riesgo al usar el dinero de otra persona que no el dinero propio: 

"El financiamiento mixto, o el despliegue estratégico de capital público u otro tipo de capital 
concesional para eliminar el riesgo de inversión de capital institucional, ofrece una respuesta 
convincente". Recientemente, el Grupo de trabajo de financiamiento mixto, un esfuerzo 
interdisciplinario de amplia base, finalizó un  informe exhaustivo que  identifica las barreras clave a 
la movilización de capital institucional a gran escala hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y 
luego diseñó un Programa de Acción detallado   para abordar estas barreras ”. [ Fuente ] 
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La Acción Grupo de trabajo Blended Finanzas se compone de cincuenta iconos de las finanzas 
incluyendo HSBC, Credit Suisse, Citi, JP Morgan Chase, USAID, WEF - Asociación para el Desarrollo 
de Inversión Sostenible (PIDS), Banco Mundial, Investec, Fundación MacArthur, Allianz, BERD, 
ClimateWorks (fundada por las fundaciones Hewlett Packard y McKnight) y la Fundación 
Rockefeller. [ Lista completa ] 
 
“La asociación, coordinada por el Grupo de trabajo sobre innovación filantrópica y el Intermediario 
Alineado, un grupo asesor de inversiones, fue diseñada y estructurada específicamente para 
utilizar una capa de capital gubernamental y filantrópico para maximizar la movilización de capital 
privado hacia sectores relacionados con el clima en mercados emergentes. "[ Fuente ] 
 
Y aquí nuevamente, es donde la realidad más cruda se revela levemente: 

"Al hacerlo, en asociación con el gerente más grande del mundo y su conjunto de inversionistas 
institucionales de clase mundial, los clientes deben enviar una señal importante a los 
administradores de fondos e inversionistas institucionales por igual de que existen beneficios en 
sectores y geografías donde este capital no se ha desplegado históricamente ... 
 
“La asociación buscará realizar inversiones en un conjunto específico de sectores que incluyen 
energía renovable, eficiencia energética, almacenamiento de energía y transporte electrificado y 
con bajas emisiones de carbon en tres regiones, incluyendo América Latina, Asia y África. 
 
La movilización de emergencia climática de hoy debe ser reconocida por lo que es: una campaña 
estratégicamente orquestada, financiada y administrada por las instituciones más poderosas del 
mundo, para la preservación del capitalismo y el crecimiento económico global. Este es el 
lanzamiento de una nueva industria en crecimiento en el Sur Global junto con la creación de 
mercados nuevos y sin explotar. En preparación para este precipicio, el equipo B , la Open Society 
Foundation , Oxfam y muchos otros que sirven como rostro humano del capitalismo, han 
trasladado sus oficinas o establecido nuevas divisiones tanto en África como en América Latina. 
 
También de amenaza para el imperialismo occidental, es una China en crecimiento. Y para ser 
claros, no habrá una "cuarta revolución industrial" para la clase dominante occidental, sin acceso 
ininterrumpido y perpetuo a la abundancia de minerales y metales de tierras raras de África: 

“Si bien se ha logrado un progreso significativo en la transformación política y económica de África, 
el continente continúa enfrentando desafíos importantes. Geopolíticamente, las nuevas alianzas 
económicas están alterando las relaciones tradicionales y las esferas de influencia ". [Fuente: WEF , 
2019] 
 
Las ONG sicofánticas, en servidumbre, de hecho en el mismo equipo que sus benefactores 
corporativos, crearon una tormenta de fuego literal, aunque virtual (encapsulada en el mantra 
"nuestra casa está en llamas") - para instigar una "revolución climática". La energía colectiva del 
occidente derivada de un creciente descontento social se está capturando y manipulando, 
trascendiendo a una nueva arma que ayudará a una mayor colonización del Sur Global. Una 
revolución climática solo de nombre, esta emergencia mencionada, no tiene nada que ver con la 
protección de nuestra Tierra o el clima, y nunca lo hará. Más bien, tiene todo que ver con salvar, 
proteger y expandir la economía capitalista, a expensas de nuestro planeta ya diezmado. Y nada 
más que eso. 

Sin embargo, nada de esto debería ser una sorpresa. A medida que los oligarcas financiaron dieron 
forma y gestionaron en gran medida el movimiento climático, es natural que solo ellos se 
beneficien de él. Las elites del poder volvieron a empaquetar nuestra opresión como revolución y 
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nos la vendieron. Al explotar a la juventud inocente, que a su vez explotó nuestras emociones y 
temores como población colectiva, lo devoramos. Y pronto, la joven Greta, y todos los jóvenes que 
han explotado, serán arrojados debajo de un autobús. Todo está dentro del curso del capitalismo. 

+++ 

El experimento de Asche: "Durante la década de 1950, Solomon Asch realizó y publicó una serie de 
experimentos que demostraron el grado en que las opiniones de un individuo están influenciadas 
por las de un grupo mayoritario". [1m: 57s] 
 

https://youtu.be/qA-gbpt7Ts8 
 
Notas finales: 
[1] El fotógrafo Nat Finkelstein reclamó crédito por la expresión, afirmando que estaba 
fotografiando a Warhol en 1966 por un libro propuesto. Una multitud se reunió tratando de 
meterse en las imágenes y Warhol supuestamente comentó que todos quieren ser famosos, a lo 
que Finkelstein respondió: "Sí, durante unos quince minutos, Andy". El fenómeno se usa a menudo 
en referencia a figuras de la industria del entretenimiento u otras áreas de la cultura popular ". 
[Wikipedia] 
[2] “Trabajamos con individuos y organizaciones que tratan sobre los problemas que enfrentamos 
como seres humanos y cumplimos con nuestras pautas de asociación. Ofrecemos nuestra 
plataforma a científicos, ambientalistas, activistas y cualquier persona, grupo u organización, 
incluidos los candidatos políticos que cumplan con estas pautas. Uphill Media, es la continuación 
de Bernie2016 TV y Political Revolution TV. Somos 501 (c) (3) 3 redes de medios independientes 
sin fines de lucro enfocados en informar al electorado a través de la participación en 
Internet. Obtenga más información en http://UphillMedia.org. Lee y comparte la plataforma del 
Partido Demócrata de Oregon 2018. https://www.dpoplatform.org/ ”[Fuente: YouTube] 
[3] “Algunas personas dicen que no estamos haciendo lo suficiente para luchar contra el cambio 
climático. Pero eso no es verdad. Porque para "no hacer lo suficiente" hay que hacer algo. Y la 
verdad es que básicamente no estamos haciendo nada. Sí, algunas personas están haciendo más de 
lo que pueden, pero son muy pocas o muy lejos del poder para hacer algo hoy. Algunas personas 
dicen que la crisis climática es algo que todos hemos creado. Pero eso es solo otra mentira 
conveniente. Porque si todos son culpables, entonces nadie tiene la culpa. Y alguien tiene la 
culpa. Algunas personas, algunas empresas y algunos tomadores de decisiones en particular [han] 
[sic] han sabido exactamente qué valores están sacrificando para seguir haciendo cantidades 
inimaginables de dinero. Les pido que se paren del lado correcto de la historia. Le pido que se 
comprometan a hacer todo lo que esté a su alcance para impulsar su propio negocio o gobierno en 
línea con un mundo de 1,5 grados. ¿Te comprometerás a hacer eso? ¿Te comprometerás a unirte a 
mí ya la gente de todo el mundo para hacer lo que sea necesario? [Pantalla: #whateverittakes] 
[4] "La movilización climática es una organización 501 (c) (4) sin fines de lucro y una organización 
hermana del Proyecto de Movilización Climática (501 (c) (3). La Movilización Climática apoya la 
misión del Proyecto de Movilización Climática a través del cabildeo directo y el trabajo político" 
.”[Fuente: Sitio web de movilización climática] [ Fuente ] 
[5] "Nuestros organizadores intervinieron con éxito en las elecciones primarias demócratas de 
2016, incorporando la movilización climática a escala de la Segunda Guerra Mundial a la discusión 
al presionar exitosamente al candidato presidencial Bernie Sanders (I-VT) para que aceptara la 
idea. En julio de 2016, la necesidad de una movilización a escala de la Segunda Guerra Mundial fue 
adoptada en la Plataforma del Partido Demócrata gracias al asesor y aliado Russell Greene, quien 
fue nombrado para el comité de la plataforma por Bernie Sanders. Este compromiso se reafirmó en 
agosto de 2018 cuando el Comité Nacional Demócrata aprobó una resolución que pide "una 



El Espía Digital 

 

movilización social y económica nacional" para "abordar la emergencia climática" y "restaurar un 
clima seguro". [ Fuente ]  
 
[6] Mission Innovation: “Mission Innovation (MI) es una iniciativa global de 23 países y la Comisión 
Europea (en nombre de la Unión Europea).
buscar  duplicar la inversión
sector privado ,  fomentando
[ Fuente ] 
 
Misión Innovación Estados miembros:

[7] 6 de diciembre de 2018, “Margaret Klein Salamon habla con los fundadores de XR” [
 

 

El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

movilización social y económica nacional" para "abordar la emergencia climática" y "restaurar un 

[6] Mission Innovation: “Mission Innovation (MI) es una iniciativa global de 23 países y la Comisión 
Europea (en nombre de la Unión Europea). "Estos 24 miembros se han com

inversión pública en RD&D de energía limpia  y están
fomentando la colaboración internacional  y  celebrando

Estados miembros: 

[7] 6 de diciembre de 2018, “Margaret Klein Salamon habla con los fundadores de XR” [

 

84

movilización social y económica nacional" para "abordar la emergencia climática" y "restaurar un 

[6] Mission Innovation: “Mission Innovation (MI) es una iniciativa global de 23 países y la Comisión 
"Estos 24 miembros se han comprometido a 

y están  colaborando con el 
celebrando a los innovadores ". 

 
[7] 6 de diciembre de 2018, “Margaret Klein Salamon habla con los fundadores de XR” [ Fuente ] 


