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El complot urdido desde hace 300 años por la élite financiera para apoderarse del mundo está
llegando a su fase final: el Gobierno Mundial privado y plutocrático. Pero no será fácil: la
globalización ha fracasado, el capitalismo ha caducado, el petróleo barato tiene los días
contados y la humanidad está a punto de vivir convulsiones inimaginables durante la próxima
década.
Éste libro pretende servir de brújula, orientar al lector para que entienda el complejo mundo en
que vivimos y encuentre la salida del laberinto apocalíptico en el que ya estamos instalados.
Nos descubre la verdadera identidad de los amos del mundo, el poder en la sombra, su
idiosincrasia y su ideología. Nos desvela sus planes secretos, minuciosamente trazados para
instaurar un Nuevo Orden Mundial totalitario. Nos enseña la manera de sobrevivir a la Gran
Depresión que se avecina. Pero sobre todo nos quitará la venda de los ojos, mostrándonos con
una lógica contundente la verdadera cara del poder.
Aderezado con divertidas anécdotas, cuenta con rigor y todo lujo de detalles la conspiración
mundial y el perfil de sus protagonistas: personajes como Rockefeller, Rothschild o la Reina
Isabel II; grupos secretos como la Mesa Redonda de Cecil Rhodes, el Club de los 300, Skull
and Bones, el Club de los Bohemios, los Illuminati; organizaciones “discretas” como el CFR, el
Club Bilderberg, la Comisión Trilateral o el Club de Roma; corrientes políticas como la
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Sociedad Fabiana; centros de control social como el Instituto Tavistock o la Corporación Rand;
instituciones como la Reserva Federal, el Banco Mundial, el FMI, el BIS y la ONU.
Nos desvela el papel que juegan las corporaciones multinacionales, las agencias de
inteligencia y los grandes medios de comunicación. Por último, analiza los entresijos de la
nueva economía, el sistema monetario, la banca fraccionaria, los riesgos del dinero fiat
imaginario, la burbuja crediticia y su relación con el petrodólar; nos demuestra que el actual
sistema financiero conduce inexorablemente al colapso y la hecatombe social; expone las
causas y consecuencias de la crisis ecológica y energética y analiza las posibles alternativas
que nos permitirán vislumbrar un horizonte de paz, seguridad y sostenibilidad.

Siempre hubo imperios y emperadores, reyes, tiranos, caudillos, faraones, césares y califas
que ambicionaron conquistar el mundo. “Es natural que los príncipes deseen extender su
poder”, decía Maquiavelo. Algunos llegaron a dominar extensos territorios a sangre y fuego,
convirtieron la política en una partida de Risk, intentaron ejercer el monopolio de la violencia
para perpetuar su poder a lo largo de los siglos y las generaciones.

Pero todos los imperios fueron efímeros, acabaron corrompiéndose y siendo derrotados; a
quien se alza en armas nunca le faltan enemigos. Las victorias generan odio y los vencidos
volverán a revelarse siempre que puedan. Los romanos arrasaron Europa y, cuando creían que
ya no quedaban enemigos, se enzarzaron en interminables guerras civiles.

Esteban Cabal desvela en su libro "Gobierno Mundial" un extraño informe secreto encargado
por Nixon: "Un grupo de 15 eruditos, científicos e intelectuales, se reunieron durante tres años
(la primera de sus reuniones fue en marzo de 1963 y la última en marzo de 1966, ambas se
celebraron en Iron Mountain) y redactaron un informe titulado “Factibilidad y Conveniencia de la
Paz” en el que analizaban las repercusiones sociales, políticas y económicas del posible
advenimiento de la paz".

El informe parte de la premisa de que “la guerra es en sí misma la base del sistema social”, y
que es necesaria y deseable por ser la “principal fuerza estructuradora” y “el estabilizador
económico esencial de las sociedades modernas”. Así pues, para erradicar la guerra sería
preciso resideñar el sistema. Se propone un sistema alternativo, no basado en la guerra, que
garantice los privilegios de clase y que necesariamente pasaría por establecer un gobierno
mundial y, entre otras cuestiones, “la reintroducción de la esclavitud mediante la moderna
tecnología y la política”.
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El estudio, dirigido por miembros destacados del CFR, Bilderberg, la Trilateral y Skull & Bones,
planteaba cuestiones escandalosas, como la necesidad de “presupuestar el número óptimo de
muertes anuales a ocurrir en las guerras”.

Dice Enric Durán, autor del prólogo de "GOBIERNO MUNDIAL": "Si en 2005, cuando empecé
mi acción ante los bancos, hubiera tenido información desde el 2012 como para saber cuál iba
a ser el estado del mundo siete años después, hubiera seguido exactamente con mi mismo
plan, aunque seguramente me habría costado bastante menos entender el funcionamiento del
sistema bancario y ser más eficaz en la denuncia que acompañó la difusión pública de la
misma en septiembre del 2008.
Aunque llevaba ya unos cuantos años implicado en movimientos de resistencia global, mi
conocimiento del poder oligárquico en el planeta fue muy parcial hasta el momento en que
empecé a pedir los préstamos y mi cabeza no paró de buscar respuestas y generar nuevas
preguntas. Con ello, los años 2006 y 2007, fueron de grandes descubrimientos en mi
concepción del mundo. Leí casi todo lo que sobre el Club Bildeberg, la Trilateral y otras
organizaciones secretas se había escrito en castellano hasta entonces, conocí la primera
edición del video “El Dinero es deuda” que me dediqué a difundir, y tanto era la emoción que
me leí en inglés, pese a las dificultades con la lengua, el libro “Web of debt” donde conocí más
en detalle la historia mundial del sistema bancario.
Ahora, aquellos tecnócratas financieros de los que apenas hace un lustro conocía su
existencia en los libros de Bilderberg, están dominando las políticas que afectan nuestras vidas
de una forma tan evidente que genera una ineludible sensación de irrealidad. Son capaces de
tumbar gobiernos en cosa de unos días. Colocan a dedo a presidentes de países que se hacen
llamar democráticos. Se cargan sistemas sanitarios, mientras sin ninguna vergüenza, dedican
recursos a salvar bancos demasiado grandes para caer.
¿Qué pretenden? ¿Hasta dónde quieren llegar? Seguro que este libro de Esteban Cabal,
sobre el Gobierno Mundial, nos puede ayudar a salir de muchas dudas, pero al mismo tiempo
nos hará reforzar la importancia de nuevas preguntas.
¿Qué estrategias seguir ante esos poderes financieros globales? Desde ya hace bastantes
años, he creído en el valor de la autoorganización de las comunidades y de los pueblos. En la
generación de autonomía, de autogestión, de capacidad de empoderamiento. En 2010
iniciamos la primera de las Cooperativas Integrales; prácticas como está se están replicando
alrededor del mundo con este nombre o con otros que pretenden lo mismo".

Perfil de autor:
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ESTEBAN CABAL RIERA ( 1 de noviembre de 1958 , Madrid ) es un escritor y político eco
logista
español
. Fue concejal con
Los Verdes
de 1991 hasta 1994, y actualmente es portavoz del grupo
Los Verdes-Grupo Verde
.

Desde joven, Cabal participó en la oposición del régimen franquista , sufriendo sus represalias
y teniendo que exiliarse en
1975
en
París
durante un año.

Tras 5 años de viaje por el mundo y 3 viviendo en una masía del pirineo catalán (cerca de Ol
ot
)
, Cabal regresó a Madrid dónde retomó su activismo político, primero como redactor del
periódico
El Correo Verde
, de venta en quioscos, y luego como director de la revista
Planeta Verde
de difusión gratuita. Más tarde
Planeta Verde
se convertiría en asociación
1

y actualmente (2010) es su presidente.

Cabal formó parte de la Federación Progresista , fundada en 1984 por Ramón Tamames , de
la cual fue nombrado jefe de prensa en
1986
. Ese mismo año, la Federación se integró en la nueva coalición
Izquierda Unida
. Sin embargo, salió de ésta al año siguiente, siendo Cabal uno de los representantes de la
Comisión Ejecutiva Federal por Madrid.
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En 1990, Cabal fue elegido secretario de organización de Los Verdes de Madrid, 2
organización de los
Los Verdes
en la Comunidad de Madrid. En las elecciones municipales del año siguiente, encabezó la lista
de Los Verdes en
Rivas Vaciamadrid
, resultando elegido. Cabal fue también el coordinador de la campaña electoral de Los Verdes
en toda España.

Fue el primer concejal de Los Verdes elegido en la Comunidad de Madrid. Sin embargo,
apenas producida su elección, se produjo un fuerte enfrentamiento entre Cabal y la dirección
de Los Verdes. Se integró en el equipo de gobierno municipal liderado por
Izquie
rda Unida
en octubre de ese año, haciéndose cargo del área de Medio Ambiente y Participación
Ciudadana. Se destacó especialmente por su oposición a la
incineradora
de Valdemíngomez por los efectos nocivos para la población y el medio ambiente y la
propuesta de alternativas. En
1993
fue candidato de Los Verdes para el
Senado
por Madrid,
sin resultar elegido.

En 1994 fue una de las personas que decidió formar una candidatura aparte 9 para las eleccio
nes europeas
. Esta lista,
Grupo Verde
, sería el embrión de
Los Verdes-Grupo Verde
. Cabal fue el cabeza de lista, obteniendo 109.567 votos (0,59%). A finales de ese año, Cabal
se integró en el grupo municipal de Izquierda Unida en el ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid,
haciéndose cargo del área de Participación Ciudadana. En ese momento, IU gobernaba Rivas
en coalición con el PSOE. En 1999 fue de nuevo elegido concejal, esta vez en
Navacerrada
, donde ejerció hasta 2003. En las
elecciones europeas de 1999
encabezó la candidatura de Los Verdes – Grupo Verde obteniendo el respaldo de 138.835
electores (0,66%). LV-GV fue la décima candidatura más votada.
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En las elecciones de 2003 fue coordinador electoral de la candidatura aglutinadora de Los
Verdes - Izquierda de Madrid
encabezada por
José María Mendiluce
para el ayuntamiento de Madrid, que alcanzó los 26.448 votos (1,55%). Cabal fue el número
tres de la lista a la
Asamblea de Madrid
, la cual no obtuvo representación a pesar de su cuarta posición (42.322 votos, 1,38%). En las
elecciones municipales de 2007
fue cabeza de lista al
Ayuntamiento de Madrid
. LV-GV fue la cuarta fuerza más votada en la capital con 14.011 votos (0,89%).

Trabajó como director de programas de la Fundación de Investigación y Desarrollo Ambiental
(FIDA) y pertenece al Patronato de la Fundación Gondwana, Hombre y Biosfera, y de la
Fundación de Estudios Medioambientales, Políticos y Sociales.

Esteban Cabal es también autor de más de 500 artículos publicados en diferentes medios de
comunicación, y de otros libros como la "Guía de Aditivos usados en alimentación" o "Neem, el
árbol del siglo XXI". Pero su obra más conocida es "Gobierno Mundial" (Mandala Ediciones
2012, https://www.facebook.com/LibroGobiernoMundial ).
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