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Desde hace más de veinte años, el PSR – Proyecto Segunda República – viene alertando a la
opinión pública argentina y regional (especialmente en la hermana República de Chile) sobre el
creciente peligro que hoy amenaza la integridad territorial de la Argentina en el mediano
plazo (10 a 15 años), especialmente en la Patagonia.
Ello inevitablemente tendrá un impacto sobre todas las naciones hermanas del continente
iberoamericano.
Este Informe Especial referencia distintos artículos, libros, videos, conferencias y entrevistas en
medios locales e internacionales que se vienen realizando sobre este tema, fundamental para
el Interés Nacional argentino y para la seguridad de todo el Continente.
Creemos que ello responde a una estrategia muy gradual que abarca décadas enteras y que es
llevada a cabo no tanto por algún conjunto de naciones, sino por una Estructura Global de
Poder Privada que opera a través de un abanico de medios, incluidos los gobiernos de las
grandes potencias mundiales. A continuación, dos ejemplos que sintetizan este enorme
desafío para todos los argentinos:
1. Video: “Alerta Argentina: la destrucción planeada por la Elite de Poder Mundial y sus
operadores locales” que grabamos 05-Oct-2010, brinda una perspectiva de este proceso:
https://www.youtube.com/watch?v=ylp_os9ffYs
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2.

Video: “Peligro sobre la Patagonia”: Programa “Desde la sombra” (RT/Russia Today; Nov2013); entrevista del periodista lituano-ruso Daniel Estulin a Adrian Salbuchi (PSR):
https://www.youtube.com/watch?v=SxrKXffKR74








Este documento conforma una suerte de “guía breve” de nuestro conjunto de análisis y
argumentos. Contiene links a diverso material que ayuda a la opinión pública nacional conocer
estos peligros, evaluar nuestra interpretación de los hechos, y comprender la manera como a
lo largo de décadas se impuso un “Modelo de Dominación” nacional, centrado en el control
externo sobre tres ejes vitales internos de la Argentina:
o Control del Gobierno Nacional de turno, independientemente de su color ideológico,
ello se ha agudizado dramáticamente a partir de la asunción del gobierno de
Cambiamos a cargo del presidente Mauricio Macri en diciembre 2015;
o Control de la Oposición Política de turno, independientemente de su espectro
ideológico, que en toda esta problemática mantiene total silencio, siendo así funcional
a quienes les interesa erosionar la Soberanía Nacional argentina;
o Control de los Grandes Multimedios locales a internacionales de información, que en
su conjunto mayormente manipulan, distorsionan y ocultan esta realidad a través de
una suerte de “ingenierización de la confusión” que ya lleva muchas décadas;
Notablemente, Grupo Clarín, La Nación e InfoBae.
No es casualidad que los resultados concretos de la interacción conjunta de estos tres ejes
fundamentales de la Nación, resulten sistemáticamente contrarios al Interés Nacional del
Pueblo Trabajador Argentino.
Creemos que se trata de un Modelo de Dominación que transforma a estos tres ejes –
Gobierno, (falsa) Oposición y grandes Multimedios - en una suerte de ‘Caballo de Troya’ o
Quinta Columna que operan dentro de nuestro país.
Esto reclama un amplio, claro y equilibrado Debate Nacional; incluso un Debate Internacional
que incluya a todos los países hermanos de Ibero-América, ya que la vulnerabilidad de uno de
los países del Continente, impacta de manera negativa sobre todos nuestros países.
En este Informe PSR Hemos elegido centrarnos en el peligro que corre la Patagonia debido a
tres factores que, en su conjunto, permiten comprender el enorme interés de las grandes
potencias y de los poderes económicos privados en la región patagónica:
(i) la debilidad política de la República Argentina,
(ii) las características territoriales del sur del continente sudamericano, y
(iii) su importancia geopolítica global:
o La debilidad política, económica y militar de la Argentina, es el resultado de la
corrosiva inestabilidad política impuesta desde 1955 a la fecha, marcada por:
recurrentes golpes cívico-militares (1955-1976), graves agresiones terroristas externas
(1970-1985), el aventurismo militar que condujo a la derrota en Malvinas (1982),
recurrentes colapsos financieros, hiperinflación, endeudamiento imposible de
administrar y resolver (1985 a la fecha), niveles crecientes e inauditos de corrupción
(1976 a la fecha).
o Territorio Patagónico: Bajísimos niveles poblacionales tanto del lado argentino como
chileno mantenidos artificialmente desde el gobierno central, enormes riquezas
gasíferas, petrolíferas, alimentarias, ictícolas, acuíferas, y de minería (tanto en tierra
como costas afuera en la plataforma continental del Mar Argentino) casi intactas, sin
explotar y reservadas para beneficiar a grandes multinacionales extranjeras y sus megaestructuras bancarias avaladas por poderosos gobiernos).
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o Importancia Geopolítica: La Patagonia conforma la principal masa territorial del
extremo sur hemisférico mundial (junto con Australia, Nueva Zelanda, Sud África, resto
de Sudamérica, y la Antártida) ya que el resto de la superficie hemisférica está
conformada por mares). La posición geográfica de la Patagonia es fundamental para
el control militar del Atlántico Sur, la Antártida, y todo el Continente Sudamericano por
parte de las grandes potencias, notablemente la Cuarta Flota de EEUU (SouthCom) y la
poderosa base militar nuclear de Malvinas.
En síntesis, invitamos al lector a evaluar este material. Si usted coincide en la urgente necesidad
de abrir y promover un Gran Debate Nacional ante los peligros que se ciernen sobre nuestra
integridad territorial, entonces ayúdenos a divulgar esta información entre amigos, colegas,
familiares, vecinos y todo compatriota argentino que no esté dispuesto a permitir que nuestra
casta de políticos – hoy representada por Mauricio Macri y su equipo de PRO/Cambiemos –
promuevan y ejecuten esta Traición.
El PSR – Proyecto Segunda República – se ha puesto en marcha para llegar al poder en 2019, con
la prioridad de revertir esta peligrosísima erosión de nuestra Soberanía Nacional. Pedimos el
apoyo y acompañamiento de todo argentino bien nacido y trabajador.

ENFOQUE CONCEPTUAL
Al hablar de la apropiación de nuestro Territorio Nacional, no nos referimos a ninguna inminente
invasión militar formal por parte de alguna potencia extranjera. Afortunadamente, esta no es (por
ahora) la opción utilizada por los Dueños del Poder Global Privado (1) para controlar a nuestro
país, contrariamente a lo que ocurre con trágicos resultados de muerte, destrucción y
avasallamiento, en otras naciones: Siria, Irak, Afganistán, Libia, Palestina, Yemen, Ucrania…, que
debieran servirnos de alerta y prevención, pues si los poderosos de este mundo decidieran
transformar a nuestro país y región en un campo de batalla militar, fácilmente lo lograrán.
Es más: de la misma manera que en 2010 dieron inicio a la ingenierización del caos en Medio
Oriente bajo la “marca” mediática de “Primavera Árabe”, podemos decir que – con características
muy diferentes – en Venezuela y en la Patagonia ya han dado comienzo a una suerte de
“Primavera Latinoamericana o LATAM”.
En la Argentina (en particular) y nuestro continente (en general), los Dueños del Poder Global
Privado se reservan la opción militar sólo como última instancia. En su lugar, vienen aplicando una
metodología más compleja, sutil, gradual, indirecta y a largo plazo, atacándonos en un abanico de
flancos aparentemente no inter-relacionados, pero que sin embargo forman parte de una única
estrategia amplia y abarcadora orientada hacia un único fin: el control total y absoluto de la
Argentina y de todo nuestro continente Iberoamericano para que sirva los intereses de los
poderosos que pretenden imponer un sistema de poder Uni-polar a toda la humanidad, centrado
en la alianza Estado Unidos-Reino Unido-Unión Europea-Israel, más sus aliados vasallos en todo
el mundo.
En esta nueva forma de “guerra” – pues de eso se trata - hace uso muy intensivo, agresivo y
violento de la Guerra Psicológica, que hoy se ha transformado en la “madre de todas las guerras”,

(1) El Modelo Geopolítico de interpretación de la Realidad Mundial desarrollado por el PSR señala el amplio proceso de Privatización del
Poder llevado a cabo a lo largo del último siglo, según se describe en dos obras de Adrian Salbuchi, fundador del PSR: “El cerebro del mundo:
de la Globalización al Gobierno Mundial” (Ediciones del Copista, Córdoba, 5ta. Edición, 2010 - agotado) y “Bienvenidos a la jungla: dominio
y supervivencia en el Nuevo Orden Mundial” (Editorial Anábasis, Córdoba, 2005). Está última obra la ofrecemos en forma gratuita (formato
.pdf), solicítela a: arsalbuchi@gmail.com
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para lograr el “copamiento e invasión no militarizada” del territorio argentino. Utilizan para ello:
la desinformación, confusión y neutralización de la Opinión Pública local y regional.
El PSR ha definido este “modelo” como un “Triángulo Perverso” conformado por:
(a) Gobierno de Turno,
(b) Falsa “Oposición” política controlada, subordinada y cobarde,
(c) Poderosos Multimedios alineados con esta estrategia.
Sobre la acción psicológica promovida por los multimedios, ver artículo: “Guía de George Orwell
para entender las noticias en Occidente” (23-Ene-2014)
http://actualidad.rt.com/expertos/salbuchi/view/38221-Gu%C3%ADa-de-George-Orwell-para-entender-noticias-enOccidente .

Para percibir cabalmente el grave peligro que se cierne sobre la Patagonia Argentina, se debe
comprender la amplia y compleja inter-relación a largo plazo de estos Doce ‘Ejes’ de Ataque:
1.

DEUDA EXTERNA: SE VIENE LA IMPÓSICIÓN DE FUTUROS ‘CANJES DE DEUDA POR
TERRITORIO’, a través de la ingenierización de una situación de deuda
pública insostenible
2. EL ‘VERSALLES ARGENTINO’: LA RENDICION ANTE INGLATERRA Y SUS ALIADOS,
PERPETRADA POR MENEM EN 1991 (descripta en la obra “Los tratados
de paz por la guerra de Malvinas” del Dr. Julio Carlos González)
3. AMENAZA MILITAR A LA PATAGONIA: CONSOLIDACIÓN DE LA OCUPACION BRITANICA DE
LAS ISLAS MALVINAS
4. ALIANZA BRICS: OPERATIVOS DE NEUTRALIZACION EN EL ATLANTICO SUR
5. PRIVATIZACION DEL LA PATAGONIA: EVENTUAL ARTICULACIÓN DE UNA “UTE” (Unión
Transitoria de Empresas) a favor de la que se concesionará la
administración de la Patagonia a largo plazo (99 años; una suerte de
‘PATAGONIA, INC.’)
6. VENTA DE LA PATAGONIA: ENAJENACIÓN LEGAL PERMITIDA POR SUCESIVOS DE
GOBIERNOS PARA QUE GRANDES EXTENSIONES QUEDEN EN MANOS
DE OPERADORES DE LOS CENTRAOS DE PODER: Douglas Tomkins,
Benetton, Ted Turner, Eduardo Elsztain, Joseph Lewis, banco Goldman
Sachs, Bush, Jacob Suchard, Barrick Gold, Chevron, y muchos más
7. INDEFENSIÓN DE LA PATAGONIA: DESTRUCCION DE LACAPACIDAD DEFENSIVA DE
NUESTRAS FUERZAS ARMADAS ante enemigos reales a través de un
retiro unilateral
8. SUB-POBLACIÓN DE LA PATAGONIA: CARENCIA TOTAL DE UNA POLÍTICA DEMOGRÁFICA
centrada en nuestras necesidades sociales y territoriales
9. “NACION MAPUCHE”: FARSA ORQUESTADA DESDE BRISTOL, INGLATERRA.
10. APETENCIAS SOBRE LA PATAGONIA: SIONISMO INTERNACIONAL
11. CRISIS TERMINAL DE ISRAEL Y SU NECESIDAD DE CREAR UN SEGUNDO ESTADO SIONISTA
12. ATAQUES TERRORISTAS: embajada ISRAEL (1992), sede de la AMIA/DAIA (1994); y
asesinato del Fiscal (argentino)/doble agente (israelí) ALBERTO
NISMAN (2015).
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1) DEUDA EXTERNA: VENIDERO ‘CANJE DE DEUDA POR TERRITORIO’


La Deuda Externa Pública conforma el principal instrumento de control sobre la Argentina. Se trata de un Sistema
de Endeudamiento Artificial de complejo diseño, a través de cuyos recurrentes ‘ciclos’ viene profundizando y
empeorando la situación de Argentina ante los poderosísimos círculos financieros globales desde hace más de
cuarenta años.
Su objetivo: que Argentina jamás pueda pagar su Deuda, para así exigirnos otros bienes infinitamente más
valiosos. El secreto de este sistema de deuda radica, precisamente, en endeudar a la Argentina innecesariamente
y muy por encima de su capacidad de pago según las ‘reglas’ internacionales. Requiere del voluntario y obediente
acompañamiento de los gobernantes de turno.
Ver artículo CLAVE: “El Modelo Shylock de Deuda Pública” (03-Sept-2012):
http://actualidad.rt.com/expertos/salbuchi/view/52913-El-Modelo-Shylock-de-Deuda-P%C3%BAblica.







Esta Deuda Externa Pública crecientemente impagable permitió imponer a la Argentina reiterados colapsos
financieros, económicos y sociales a través de recurrentes “crisis” de deuda y defaults debidamente
“ingenierizadas” en 1982, 1985, 1989, 1991, 2001, 2002, 2010 y 2015.
Tras la atomización/anonimización de la Deuda Externa bajo el gobierno Menem-Cavallo en 1992 (Plan Brady), los
sucesivos ‘mega-canjes de bonos de deuda’ impusieron mecanismos de reciclaje de deuda mayormente ilegítima,
logrando así apropiarse de nuestras empresas públicas, riquezas naturales e infraestructura, e imponer
destructivas “reformas” de todo tipo.
Luego de poco más de un año de la gestión Macri-PratGay-Sturzenegger-Dujovne se avizora un nuevo y más
complejo y virulento reciclaje de Deuda Pública, particularmente peligroso que se utilizará como ‘excusa’ para
que el control – incluso la posesión efectiva – de extensiones territoriales quede en manos de los Dueños del
Poder Global (o sea, sus voceros, bancos y empresas):
o
CLAVE: Artículo “Canje de Deuda por Territorio: la Nueva Estrategia de la Élite Global” (11-Ago-2014):
http://actualidad.rt.com/expertos/salbuchi/view/136718-canje-deuda-territorio-nueva-estrategia-elite-global

o

Videos explicativos del PSR por Canal TLV1 (25-Jun-2014):

o

https://www.youtube.com/watch?v=WRG6VlnwPF8&list=UUgF9ahMxHViwYu-wF8OD0Dw.
Conjunto de artículos del Lic. Héctor Giuliano: http://proyectosegundarepublica.com.ar/category/deuda-publica/

o

El gobierno Macri profundiza la catástrofe de deuda dejada por el gobierno Kirchner:
https://www.youtube.com/watch?v=MGNIiAVC2qA

o

La compleja problemática de los temas relacionados con Deuda Pública Externa y Moneda han sido
abordados por Adrian Salbuchi en su libro ”Colonialismo financiero mundial: vampiros y buitres”
obtenible en este link: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-604952279-colonialismo-financiero-mundial-adriansalbuchi-_JM)

2) EL “VERSALLES ARGENTINO”: 1990: RENDICION MENEMISTA ANTE INGLATERRA Y ALIADOS






En su obra clave “Los Tratados de Paz por la Guerra de Malvinas: desocupación y hambre para los argentinos” del
Dr. Julio C. González (Ediciones del Copista, Córdoba, 2004), se describe la inaudita traición perpetrada en 1990 por
el gobierno de Carlos Menem y su entonces canciller Domingo Cavallo, acompañados por prácticamente todo el
espectro político (Ley 24.184 y otras).
CLAVE: Esta claudicación marca un hito en la estrepitosa derrota de la Argentina ante sus Enemigos históricos,
Inglaterra y Estados Unidos, que condujo a la definitiva destrucción de nuestra base industrial, moneda, crédito,
fuerzas armadas y autarquía en la educación, medios de información y otros factores clave que hacen a la
Soberanía Nacional, iniciada por el régimen cívico-militar que usurpó en poder entre marzo de 1976 y diciembre
de 1983, y por el corrosivo gobierno Alfonsín (1983-89). Ver síntesis en video de Oct-2012: “El Tratado de
Versalles Argentino”: https://www.youtube.com/watch?v=GIemtoAfSpk
En 2016, el gobierno del presidente Mauricio Macri retoma y continúa la claudicación menemista, al ceder a la
exigencia británica de colocar toda la discusión sobre Malvinas sobre una base económica (o sea, sólo se habla de
inversiones británicas, explotación conjunta de recursos, permisos de vuelos entre Malvinas y el Continente, sin
abordar el hecho que ese territorio argentino se encuentra ocupado militarmente). Macri no aborda la compleja
problemática geopolítica que indica a las claras que la ocupación militar británica en Malvinas representa enorme
riesgo para la Argentina, según describimos en el siguiente punto (3).
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3) AMENAZA MILITAR A LA PATAGONIA: OCUPACION BRITÁNICA DE LAS ISLAS MALVINAS




Nuestro gobierno, políticos y grandes medios de difusión restan importancia a las implicancias y riesgos que
representa la amenazadora presencia de poderosas fuerzas aeronavales británicas en nuestras Islas Malvinas
que incluye aeronaves, buques, destructores, armas y tecnologías de punta incluyendo submarinos nucleares
portando ojivas nucleares que patrullan el Mar Argentino sin conocimiento – y mucho menos autorización – del
gobierno de la República Argentina.
CLAVE: Ello se enmarca e inserta dentro de los intereses geopolíticos globales anglo-estadounidenses, que
coordina el accionar de la Cuarta Flota del Atlántico Sur de EEUU (con sede en Tampa, Florida; esta poderosa
Flota Naval Militar fue creada por EEUU durante la Segunda Guerra Mundial, luego desactivada en 1950 y
reactivada en 2008 por el Gobierno George W Bush, pocos meses antes de finalizar su mandato), con las bases
militares en Malvinas, Isla Ascensión y una amplia presencia militar estadounidense en Colombia, Paraguay, Perú,
Chile y en la propia Argentina (provincias de Misiones y Tierra del Fuego).
Esto se acaba de agudizar con el acuerdo sellado a mediados de diciembre 2016 entre Argentina y la Guardia
Nacional de EEUU (sede del Estado de Georgia) del que damos cuenta en: https://www.change.org/p/mauriciomacriargentina-gob-ar-alta-traici%C3%B3n-debemos-pararlo-a-macri-sigue-entregando-nuestro-territorio.



De esta manera, EEUU y el Reino Unido mantienen un control casi total sobre el Atlántico Sur con tres objetivos
principales:
1) Control efectivo sobre la Antártida, dadas sus incalculables riquezas y recursos de todo tipo, y su posición
geoestratégica de gran y creciente importancia;
2) Control efectivo actual y futuro sobre la Patagonia Argentina y Chilena;
3) Control del poderío económico-industrial del Brasil y la neutralización de su creciente poder militar. El
reciente golpe blando que impuso al ultra-liberal Michel Temer como presidente (tan corrupto como la
dirigencia del PT/Partido de los Trabajadores involucrada en los escándalos por corrupción del Lava Jato) y
que sumió al Brasil en una muy debilitante crisis económico-social-política.
Geopolítica de Malvinas: ver “Segunda República” por Canal TLV1 (28-Oct-2014 a partir del Minuto 04:10):
https://www.youtube.com/watch?v=98wRY4Axmro&list=UUgF9ahMxHViwYu-wF8OD0Dw



Esta situación ha empeorado significativamente en los últimos 14 años, consecuencia directa de la funcionalidad
de los gobiernos Kirchner y muy especialmente el de Macri, favorables de la estrategia británica en Malvinas. Ver
entre otros, estos artículos:
o “Argentina de la Guerra Relámpago a su Tratado de Versalles” (01-Abr-2013):
o
o

http://actualidad.rt.com/expertos/salbuchi/view/41194-Argentina-de-guerra-relampago-por-Malvinas-a-su-Tratado-de-Versalles,
“Doble discurso británico en Malvinas” (12-Mar-2013) http://actualidad.rt.com/expertos/salbuchi/view/88884doble-discurso-britanico-malvinas

Macri acuerda con EEUU instalar bases militares en Tierra del Fuego y Triple Frontera, dándole así una
amplia capacidad de acción militar desde un extremo de nuestro territorio al otro: otro.
http://www.telesurtv.net/news/Macri-abre-las-puertas-a-EE.UU.-para-instalar-bases-militares-20160518-0040.html



Estos permisos para instalar bases militares a potencias extranjeras siempre se lo presenta ante la opinión pública
con la ‘excusa tranquilizadora’ de las consabidas “investigaciones científicas, oceánicas y espaciales”. En esta
misma categoría insertamos el traidor acuerdo del gobierno Kirchner con China, otorgándole a esa nación un
sector de territorio neuquino para instalar una base militar de supuesto “seguimiento de satélites espaciales”.
Destaquemos que ante un futuro enfrentamiento militar entre EEUU y China (una posibilidad concreta a partir de
la asunción de Donald Trump a la presidencia de EEUU), parte de ese conflicto bien podrá disputarse en territorio
argentino, con motivo de la instalación de estas bases militares.

4) ALIANZA BRICS (BRASIL RUSIA INDIA CHINA SUDAFRICA): NEUTRALIZACION ATLANTICO SUR




La base militar anglo(estadounidense) en Malvinas se inserta dentro de la problemática mucho más amplia de los
países BRICS, dónde la estrategia occidental consiste en debilitar y fracturar esta naciente alianza geopolítica.
CLAVE: Se comprenden entonces las razones por las que en 2008 el presidente George W Bush re-activó la Cuarta
Flota del Atlántico Sur (creada en 1943 durante la II Guerra Mundial, luego desactivada en 1950 incorporándola a
la 2da Flota): indicio claro de la voluntad estadounidense de controlar el Atlántico Sur y muy especialmente el
Brasil. Ver artículo 14-Jul-2014, “Construyendo el Muro BRICS” http://actualidad.rt.com/expertos/salbuchi/view/133922brics-rusia-putin-visita-latinoamerica



ARGENTINA: Elecciones dirigidas y controladas por la Americas Society (ente viabilizador de las estrategias del
CFR/Council on Foreign Relations para nuestra Región; entorno Rockefeller, Negroponte, Rhodes, Rothschild), que
impuso una ‘terna’ electoral controlada (Scioli / Massa / Macri) que finalmente llevó a Mauricio Macri a la
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presidencia en diciembre 2015. La política exterior/defensa/seguridad de Macri-Malcorra-Martinez-Bullrich es de
alineamiento y subordinación a los intereses de EEUU, Reino Unido y Estado de Israel en nuestra Región.
BRASIL: Golpe blando en abril 2016 impuso al vicepresidente Michel Temer primero como “presidente interino”
tras el inicio del impeachment de Dilma Rouseff, y luego en julio 2016, lo ratificó como presidente hasta 2018.
Michel Temer ha iniciado el desacople del Brasil de la Alianza BRICS con Rusia, China, India y Sud África, así
desarticulándola en nuestra Región.

5) PRIVATIZACION DE LA PATAGONIA: “PATAGONIA, INC”


CLAVE: Se avanza paulatina y constantemente hacia una suerte de “Privatización de la Patagonia”, según
explicamos en el capítulo 14 del libro “El cerebro del mundo…” Lea una síntesis aquí:
http://www.harrymagazine.com/200203/03_argentina_privatizada.htm.





Reforma peligrosa de la Ley de Tierras No. 26.737 promovida mediante el Decreto No. 280/16 del PEN. La Ley
No. 26.737 prevé que el Estado pueda analizar la composición accionaria de las empresas, así como los
grandes capitales que las controlan, a fin de determinar quién detenta la “voluntad societaria”,
independientemente del porcentaje accionario. Sin embargo, el decreto 280/16 eliminó esa facultad del
Estado, y ahora las empresas extranjeras compradoras de tierras pueden ocultar la identidad de sus
verdaderos dueños. De esa forma, se abre la posibilidad que cualquier grupo económico o individuo
extranjero puede comprar hoy medio territorio nacional sin que nosotros lo sepamos.
Un ejemplo notorio se observa en la manera como el presidente Macri confraterniza con nuestros enemigos
histórico al defender a capa y espada a su amigo multibillonario Joseph Lewis, ciudadano británico y prosionista, que ha privatizado territorio en la zona de El Bolsón y otras zonas patagónicas. Durante el gobierno
Kirchner, Lewis construyó una pista de aterrizaje privada que puede recibir a aeronaves de gran porte. Ante
cualquier conflicto militar de Argentina con el Reino Unido, la pista de Joe Lewis podrá ser utilizada por
aeronaves británicas y norteamericanas que operen contra la Patagonia desde bases en las Islas Malvinas.

6) VENTA DE LA PATAGONIA
Existe amplia documentación que da prueba de la criminal extranjerización de enormes extensiones de tierras en todo
el país, especialmente a partir del gobierno Menem en 1990.
 Vea informe del 29-Ago-2011 aquí: http://www.iprofesional.com/notas/115615-La-lucha-por-la-tierra-sepa-en-detalle-el-mapa-delterritorio-argentino-en-manos-de-extranjeros. Explica que “casi 30 millones de hectáreas de los mejores territorios son
controladas por magnates y empresas externas. Reservas de agua, glaciares, paraísos naturales, campos fértiles y
minerales estratégicos permanecen en manos foráneas.” Se trata de nombres emblemáticos: George Soros,
Korngold, Benetton, Douglas Tomkins, Ted Turner, George Bush, Joe Lewis, Ward Lay, Eduardo Elsztain
(Congreso Mundial Judío – Ver informe: http://www.lanacion.com.ar/718050-eduardo-elsztain-el-dueno-de-la-tierra),
multinacionales como AIG (EEUU), Xstrata Copper (anglo-suiza), Artha Resources, Barrick Gold y Bolland
(canadienses), y “ecologistas” como The Nature Conservancy (Goldman Sachs), y muchos más…
 Informe Telenoche Investiga de 27-Jul-2010: https://www.youtube.com/watch?v=KVFqU2x9PAQ. Empezando min. 03:30)

Consultar también el material en nuestro Canal YouTube del PSR “Defendamos la Patagonia”:
https://www.youtube.com/channel/UC703Nc2Nw2n8TYvpGQS7J4A

7) INDEFENSIÓN PATAGÓNICA: DESTRUCCION DE FF.AA. Y DE SEGURIDAD / RETIRO UNILATERAL







CLAVE: El “Tratado de Versalles Argentino” (Ley 24.184) abrió las puertas a la desregulación económica
irrestricta (Art. 12), al control sobre la política exterior (Art. 16) y, muy especialmente, al control sobre las
Fuerzas Armadas Argentinas (Anexo I, párrafo primero; Art. 5°, A, B y C).
Hoy, Argentina debe dar preaviso de 25 días a los ingleses de todo movimiento de la Fuerza Aérea y Armada
Nacional en la Región austral. El Tratado reconoce la Autoridad Aérea Argentina en Comodoro Rivadavia y la
Autoridad Naval Argentina en Ushuaia; al Ejército Argentina se le quita prácticamente toda presencia efectiva en
Patagonia, al tiempo que Gendarmería Nacional y Prefectura Naval vienen quedando desvirtuadas como refuerzo
de policía de seguridad interna en los grandes centros urbanos debida a la crisis de inseguridad.
La indefensión y permeabilidad total de las fronteras argentinas son hoy por todos conocidas.
Esto hace que Argentina no sea más un país independiente, por cuanto el concepto de Independencia presupone
una voluntad política y armada de así serlo. Más bien, a la Argentina la debemos (re)definir como un país (aún)
no ocupado o invadido por potencias extranjeras, puesto que esas Potencias no consideran (aún) llegado el
momento de hacerlo. Si decidieran ocupar total o parcialmente nuestro territorio, no hay absolutamente nada
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que nuestras Fuerzas Armadas puedan hacer para evitarlo, tan completo es su desarme y desconstrucción
profesional por culpa de los gobernantes de los últimos 33 años de esta muy mal-llamada “democracia”.
La Fuerza Aérea Argentina prácticamente carece de aeronaves de defensa aérea luego que las flotas A4 y
Mirage/Dagger fueran decomisionadas por haber terminado su vida útil. El gobierno Macri estudia adquirir
aeronaves modernas de fabricación estadounidense, europea o israelí, lo que nos impone obvias limitaciones
tecnológicas y de seguridad en su utilización. Sólo podrán utilizarse de manera soberana contra enemigos de
EEUU, Reino Unido, Unión Europea e Israel, lo que nos transforma en un mero brazo policial de los intereses de
las mencionadas potencias en nuestra región.
CLAVE: SEGURIDAD INTERNA: El gobierno Macri se encuentra llevando a cabo una entrega cuasi-total de la
seguridad interior e inteligencia a entidades favorables al Estado de Israel que tiene claros objetivos políticos en
nuestro país y región. Ello ocurre a nivel nacional (Ministerio de Seguridad), provincial (por ej., Provincia de
Buenos Aires) y municipal (por ej., Ciudad de Buenos Aires):
o
Ministerio de Seguridad Nacional – Existe una reciente dependencia tecnológica, de equipamiento,
capacitación y adoctrinamiento sin precedentes en materia de seguridad interna, ante entes y personajes
directamente vinculados a los servicios de seguridad e inteligencia del Estado de Israel, ordenado por la
cartera a cargo de Patricia Bullrich, de larga trayectoria sionista proisraelí, incluso a través de su esposo
Guillermo Yanco (informe PSR 06-Mayo-2015: https://www.youtube.com/watch?v=KoU6gtIWGiQ). Esto permite
introducir dentro de nuestro territorio políticas, técnicas, agentes y acciones de persecución violenta, tortura
y vejámenes, según las peores tácticas aplicadas por las fuerzas de seguridad israelíes en el territorio
palestino ocupado militarmente. Así se lleva a cabo un creciente ‘palestinización’ de la Argentina. Ver:
http://kontrainfo.com/?p=3557
o

Provincia de Buenos Aires - Creciente entrega de tareas de capacitación de lucha urbana de la Policía
Provincial a capacitadores israelíes por parte de la gobernadora María Eugenia Vidal y ministro de
seguridad provincial Cristian Ritondo, que ha llegado al extremo de requerir a nuestro personal de
inteligencia y seguridad aprender el idioma hebreo; se supone que para que puedan mejor entender cómo
aplicar los métodos de tortura cruel que las fuerzas armadas y de seguridad israelíes aplican a la población
de la Palestina ocupada. Ver: http://www.diarioregistrado.com/politica/el-gobierno-entrena-a-policias-argentinos-conmilitares-israelies-y-sus-brutales-tacticas-represivas_a5829f9b80c297bac2b68c266 y
http://www.mseg.gba.gov.ar/Gacetillas/diciembre16/16-12-16.html

o

o

Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Capacitación y negociaciones en materia de seguridad interna del vicejefe de gobierno Diego Santilli durante su visita a Israel a mediados de noviembre 2016. Preocupa
sobremanera la subordinación conceptual, ideológica y doctrinaria de todo el Gobierno de Cambiemos a los
conceptos de “seguridad” emanados del gobierno israelí del PM Benjamín Netanyahu, que ejerce
terrorismo de Estado, por ej., a través de los asentamientos ilegales usurpadores en territorio de Palestina,
repudiados por la propia ONU. http://www.revistaque.com/politica/santilli-sigue-recorrida-israel-18112016.html
Mauricio Macri: antecedente gravísimo: Cuando Macri era Jefe de Gobierno de la Ciudad Buenos Aires y en
2009 nombra al mafioso Jorge “Fino” Palacios como jefe de la entonces flamante Policía Metropolitana,
admitió que lo hizo ejecutando las instrucciones recibidas de las embajadas de Estados Unidos e Israel, más
precisamente de sus servicios de inteligencia, la CIA (Central Intelligence Agency) y el Mossad): Ver
entrevista que le hicieran el 23-Nov-2009: https://www.youtube.com/watch?v=GkoOsALlthM

8) SUB-POBLACION DE LA PATAGONIA
 A lo largo de medio siglo, sucesivos gobiernos nacionales han relegado sistemáticamente a la Patagonia Argentina,
generando un peligroso desequilibrio demográfico nacional. Hoy, la vasta extensión de las cinco provincias
patagónicas – Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego - suman una población combinada de
poco más de 2.200.000 de habitantes; en comparación el partido de La Matanza en el conurbano bonaerense ha
crecido hasta tener casi 2.000.000 de habitantes hacinados en un diminuto territorio. Ejemplo claro de la carencia
total de un Proyecto Nacional que contemple políticas demográficas humanamente racionales, socialmente justas
y geopolíticamente defensivas sobre la Patagonia y otras regiones del país.
Ver videos de Doctrina del PSR con propuestas para:
o
“Redefinición de Jurisdicciones Nacionales” (09-Jul-2014): https://www.youtube.com/watch?v=8DgK0IVsAqI y
o “Políticas Inmigratorias” (17-Sep-2014) https://www.youtube.com/watch?v=r8yraRFSW6s&list=UUgF9ahMxHViwYuwF8OD0Dw.

Todas las propuestas del PSR se centran en dos factores clave para un auténtico Proyecto Nacional: priorizar el
Bien Común de la mayoría del Pueblo, y defender el Interés Nacional ante un mundo crecientemente peligroso.
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9) “NACION MAPUCHE”: FARSA ORQUESTADA DESDE INGLATERRA






CLAVE: Falseando la realidad histórica, y utilizando la acción y guerra psicológica, la ONG ‘Enlace Mapuche
Internacional’, con sede en el No. 6, Lodge Street (Calle de la Logia!), de la ciudad de Bristol, Inglaterra, promueve
el “indigenismo” secesionista y agresivo en toda la Patagonia. Lo hace en torno a la figura de un “mapuche” de
nombre Reynaldo Mariqueo, apoyado por el masón Philip Boiry “pretendiente al trono de Patagonia y Araucanía”.
Esta organización no cuenta con mapuche alguno fuera de su figurón de proa, Reynado Mariqueo, según puede
comprobarse en su sitio en Internet: http://www.mapuche-nation.org/espanol/indice.htm.
Amparados por la extrema-izquierda y las FARC, estos forajidos aplican las estrategias del 'foquismo
cheguevarista' que utilizó la guerrilla marxista en los años 70 en la provincia argentina de Tucumán, que casi nos
hunde en la guerra civil y fractura territorial y que formó una de las “justificaciones” de los civiles y militares
golpistas del 24 de marzo de 1976. Ver: Informe PSR de Noviembre 2014 sobre “Nación Mapuche”:
Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=938V5HNDVqA
Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=PrPquSMrm9w
Especial Patagonia del programa PSR por TLV1 – Bloque Nacional de fecha 07-Sept-2017, dedicado a la intrusión
terrorista de los “mapuches” en la Patagonia – casos Santiago Maldonado y Fecunda Jones Wallace:
https://www.youtube.com/watch?v=8EO0DAuj9vI

10) APETENCIAS SOBRE LA PATAGONIA: SIONISMO INTERNACIONAL




Hoy en día, en la Argentina hablar de los intereses, objetivos y acciones del sionismo internacional es un tema
tabú – una suerte de “piedra de escándalo” - y que quienes lo aborden son automáticamente insultados,
descalificados y amenazados por los lobbies sionistas pro-Israel, dentro del país, como la Delegación de
Asociaciones Israelíes Argentinas/DAIA (lobby israelí que opera impunemente dentro de la Argentina), como en el
exterior como el Centro Simón Wiesenthal, la ADL (Liga Anti-Difamación), Congreso Mundial Judío y centenares
de organizaciones análogas que operan en poderosísima red de poder político, económico, financiero, mediático
y social.
CLAVE: El PSR mantiene firmemente que este tema DEBE abordarse, por cuanto se trata de una amenaza al
Interés Nacional Argentino y Regional. Así, cualquier censura y auto-censura - sea periodística o impuesta por
lobbies y organizaciones de presión ideológica - es deplorable, traicionero, cobarde y debe ser combatido.
Esto lo hemos abordado en muchos artículos y programas televisivos:
o “Informe: ¿Avanza la creación de una 'Nueva Judea' en Patagonia?” (01-Jul-2013)
http://actualidad.rt.com/expertos/salbuchi/view/83045-avanza-creacion-nueva-judea-patagonia-blog-salbuchi,

o

“La Patagonia Argentina y Chilena en Peligro” (10-Oct-2013)
http://actualidad.rt.com/expertos/salbuchi/view/37659-La-Patagonia-argentina-y-chilena-en-peligro





En la hermana República de Chile existe mayor información y ecuanimidad entre la opinión pública, según queda
evidenciado en la esclarecedora labor del Senador Eugenio Tuma Zedán, (vice-presidente del Senado de Chile):
https://www.youtube.com/watch?v=8j16RDacki8 (ControversiaTV, Chile, Oct-2013).
No sorprende que paralelamente el lobby “ecologista” Greenpeace – funcional a los Dueños del Poder Global agrediera la soberanía territorial chilena, según describimos en este artículo de 17-Mar-2014: “'República
Glaciar': otra insolente incursión de Greenpeace” http://actualidad.rt.com/expertos/salbuchi/view/122592-republica-glaciargreenpeace-chile.



CLAVE: Militares Israelíes camuflados de “mochileros”:
o
Desde hace décadas venimos alertando de la existencia de personal de inteligencia militar del Estado de
Israel que incursionan por todo el territorio argentino, notablemente la Patagonia, disfrazados de
jóvenes “mochileros”. Dan cuenta de ello los testimonios de pobladores patagónicos en Argentina y
Chile que describen su comportamiento militarizado, grupal, aislado y a menudo antisocial. Un caso que
tomó conocimiento público fue el del joven israelí incendiario Rotem Singer que desató un incendio
voraz en el Parque Nacional Torres del Paine en el sur de Chile en diciembre 2011 que destruyó 17.700
hectáreas de boque virgen: http://www.elmundo.es/america/2012/02/08/noticias/1328731679.html
o
A principios de diciembre 2016, Israel decidió ‘blanquear’ la presencia de sus militares en la Patagonia, a
través de su embajador en Argentina, Ilan Sztulman, dando cuenta de la fachada utilizada de una
supuesta organización, "Mochileros sin Fronteras". Ver:
http://www.infobae.com/tendencias/2016/12/08/mochileros-sin-fronteras-el-voluntariado-solidario-que-une-israel-y-argentina/
o

También Informe Especial de Canal TLV1 (Dic-2016): Juan Manuel Soaje Pinto, Dr. Juan Gabriel Labaké y
Adrian Salbuchi: https://www.youtube.com/watch?v=JOmSeWCZuo4
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11) CRISIS TERMINAL DE ISRAEL Y SEGUNDO ESTADO SIONISTA




La aceleración de preparativos en torno a la Patagonia está íntimamente ligado a la creciente insostenibilidad del
Estado de Israel en su forma actual. Ello pareciera haber disparado un amplio operativo dentro de los centros del
poder mundial sionista y de los Dueños del Poder Global que impulsan una suerte de “reingenierización” y
“reinvención” de Israel.
Ello conllevaría la emigración de grandes contingentes de israelíes hacia alguna otra “tierra prometida”… ¿En
América del Sur? ¿En la Patagonia? Lea esta secuencia de artículos que publicamos en RT:
o
“Israel cumple 64 Años” (04-Mayo-2012) http://actualidad.rt.com/expertos/salbuchi/view/42573-Israel-cumple-64A%C3%B1os

o

“De Matanzas e Hipocresías: la versión 'orwelliana' de Israel sobre su campaña en Gaza” (16-Nov-2012)
http://actualidad.rt.com/expertos/salbuchi/view/78610-blog-matanzas-e-hipocresias-version-orwelliana-israel-campana-gaza

o

“Judíos del mundo: uníos…” (20-Nov-2012): análisis de agencias de inteligencia de EEUU preparando
para un ‘Medio Oriente pos-Israel’: http://actualidad.rt.com/expertos/salbuchi/view/78888-judios-mundo-uniosfundamentalismo-israel-eeuu

o
o

“¿Tiene Israel Fecha de Vencimiento?” (06-Dic-2012) http://actualidad.rt.com/expertos/salbuchi/view/80346-tieneisrael-fecha-vencimiento.
“La casa israelí del terror” (05-Ago-2014) http://actualidad.rt.com/expertos/salbuchi/view/50779-israeli-terrorterrorismo-salbuchi-islam

o

CLAVE: “Israel y Palestina: una Tragedia en Tres Actos” (05Aug2014)
http://actualidad.rt.com/expertos/salbuchi/view/136059-israel-palestina-argentina-gaza

12) ATAQUES TERRORISTAS: EMBAJADA DE ISRAEL Y LA AMIA/DAIA.








CLAVE: Manipulación de los atentados terroristas en Buenos Aires contra la Embajada de Israel (marzo 1992) y la
sede de la AMIA/DAIA (julio 1994). Ambos se insertan dentro de la amplia estrategia descripta en este Informe
PSR, dado que cumplen tres funciones de guerra psicológica:
1. Ensucia y por ende debilita la imagen de la Argentina al desvirtuar y despistar las investigaciones sobre
ambos atentados. Esto fue aprovechado años después por el buitre Paul Singer del Fondo NML Elliot para
obtener dinero del gobierno Macri, gracias al pésimo manejo del gobierno Kirchner con los Fondos Buitre.
2. Culpa de manera perversa, falaz y cobarde a Irán, encubriendo la más probable/verosímil Pista Israelí, si se
tienen en cuenta las luchas intestinas que se producían en aquellos años dentro de Israel contra el gobierno
del primer ministro laborista Isaac Rabin por parte de sionistas ultra-fundamentalistas derechistas
enquistados en el movimiento de colonos ilegales. Este triste proceso culminó 16 meses después del
atentado a la AMIA, con el asesinato de Rabin el 4 de noviembre de 1995 a manos de Amir Ygal, un joven
vinculado al movimiento de los colonos ilegales y del servicio secreto Shin-Beth
3. Permite a organizaciones sionistas y de inteligencia extranjeras entrometerse en los asuntos internos del
país, generando un gran manto de sospecha permanente sobre la Argentina. Ver:
 “La verdad sobre el Atentado a la AMIA”: (01-Jun-2012) https://www.youtube.com/watch?v=Kx0pmgXbsjA
 “AMIA 20 años de Impunidad: I (HispanTV)” (06-Sept-2014) https://www.youtube.com/watch?v=1wNDmbW5lqM
 “AMIA 20 Años de Impunidad: II (HispanTV)” (13-Sept-2014) https://www.youtube.com/watch?v=Vq8fmfEdVyU
 Se recomienda la documentada obra “AMIA Embajada: ¿Verdad o Mentira?” del Dr. Juan Gabriel
Labaké (Editorial Reconquista, Buenos Aires, 2012)
CLAVE: Ello se agudizó tras el asesinato (por el Mossad?) del evidente doble-agente argentino-israelí Alberto
Nisman, y tiene la inequívoca intencionalidad de utilizar este muy sospechoso (auto?)atentado en contra de la
Argentina, para justificar una acción militar unilateral israelí-estadounidense para aniquilar a la República Islámica
de Irán, utilizando el "Caso Amia" como “casus belli”. La realidad indica que quién asesinó a Nisman más
probablemente fue un sicario de de alguna organización de inteligencia extranjera – Mossad o CIA – dado que si
Nisman hubiera declarado en la sesión especial y pública del Congreso de la Nación el lunes 19Ene2015 según
estaba previsto, indudablemente se hubiera producido un escándalo mayor: toda la burda farsa de la supuesta
"Conexión Iraní" en torno a este atentado hubiera empezado a quedar desenmascarada.
Sería muy interesante conocer los detalles de las numerosas llamadas telefónicas que en sus últimas horas de
vida mantuvo el fiscal Nisman con las entonces diputadas del PRO, Patricia Bullrich y Laura Alonso, hoy a cargo
del ministerio de seguridad y la oficina anti-corrupción, respectivamente. Ver entrevista al Dr. Juan Gabriel
Labaké: https://www.youtube.com/watch?v=bBV5QtB-pns (Canal C5N, 22Ene2015).
Ahora, el Gobierno Macri está impulsando nuevos manoseos, falsificaciones y “reaperturas” de bochornosos
procesos judiciales, viciados e intoxicados desde hace casi 23 años por falsos informes, falsos datos, presiones
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extranjeras, corrupción galopante y poderosas motivaciones geopolíticas emanadas desde los centros de poder e
inteligencia de EEUU e Israel.
Todas estas perversas maniobras colocarían a nuestro país en una situación de extremo peligro geopolítico
global sin precedentes. Todo es resultado del cobarde acompañamiento, corrupción y traición de un amplio
espectro de cómplices locales que incluye a Carlos Menem, Miguel Angel Toma, el juez Juan J Galeano, Rubén
Beraja, Alberto Nisman, De la Rúa, Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner, Mauricio Macri y la plana mayor del
PRO/Cambiemos. A ello se agregan las sucesivas dirigencias de la DAIA, el arco de politiqueros corruptos del
Establishment local, y los multimedios cómplices: notablemente "La Nación", Grupo "Clarín" e "Infobae". Ver
artículos: http://proyectosegundarepublica.com/2015/01/29/caso-amia-argentina-la-verdad-sobre-la-muerte-del-fiscal-nisman/ y
http://rt.com/op-edge/226263-argentina-attack-prosecutor-death-amia/)

También recomendamos siguiente secuencia de videos:
 Análisis del Caso AMIA por el Dr. Juan Gabriel Labaké: Programa Especial de Canal TLV1 del 23-Ene-2015:
https://www.youtube.com/watch?v=MS6SEf7tLdU

 Análisis Geopolítico por Adrián Salbuchi y Enrique Romero: Programa “Segunda Republica” (Verano) del 03-Feb2015: https://www.youtube.com/watch?v=HIKqCPpxgow (Sepan disculpar algunas fallas técnicas en el audio)
 Análisis de la “Conspiración Nisman” de 06Feb2015 por el Lic. Héctor Giuliano:
https://www.youtube.com/watch?v=YN3U6JCiAGk

_____________________

EPÍLOGO
Por último, señalemos/alertemos sobre ciertas tácticas de censura, presión y amenazas utilizadas por los grandes
multimedios occidentales y locales, alineados con los Dueños del Poder Global, potencias extranjeras y lobbies
sionistas pro-Israel, incluyendo a la DAIA, OSA y otros en la Argentina:
 “Las Guerras de Israel y el ‘Antisemitismo’” (05-Sept-2014):
http://actualidad.rt.com/expertos/salbuchi/view/139347-guerras-israel-antisemitismo-sionismo

Estas amenazas sobre la Patagonia Argentina podrán verse repentinamente agravadas si los Dueños del
Poder Global no logran resolver en breve plazo la encrucijada en la que se encuentran, y decidieran por
ello “patear el tablero”:
 “Sigue avanzando el Gobierno Mundial” (20-Ene-2013):
http://actualidad.rt.com/expertos/salbuchi/view/84289-sigue-avanzando-gobierno-mundial
 “Queremos nuestra guerra…¡y la queremos ya!” (20Ago2014):
http://actualidad.rt.com/expertos/salbuchi/view/137759-queremos-guerra-ajedrez-geopolitica

 “Ataques de bandera falsa, pasado, presente… ¿y futuros?” (29-Sept2014):
http://actualidad.rt.com/expertos/salbuchi/view/141786-ataques-bandera-falsa-pasado-presente-futuro

 “El Estado Mapuche: maniobra británica para dividir la Patagonia” – (Victor Eduardo Vidal)
http://elmalvinense.com/snacional/10/1221.htm y “Mapuches le declaran la guerra a Argentina y Chile” http://elmalvinense.com/snacional/2014/1472.htm

 Entrega de documentación secreta sobre AMIA-DAIA enmtregada por Macri a Netanyahu: Ver Bloque
Nacional del programa PSR del 14/9/2017: (a partir del minuto 43:25):
https://www.youtube.com/edit?video_id=51x6ZYK7hZU

___________________________

Ayúdenos a colocar esta amplia y compleja problemática relacionada con el creciente Peligro
sobre nuestro Territorio Nacional en el centro de un Gran Debate Nacional.
Divulgue estos documentos entre familiares, colegas, vecinos y amigos.
Adrian Salbuchi,
Fundador,
Proyecto Segunda República,
Buenos Aires, Argentina
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