CARROLL QUIGLEY
ANUNCIO Y ELOGIO DE UN GOBIERNO MUNDIAL

Por Pablo Javier DAVOLI (06/01/14).

I. BREVE SEMBLANZA DEL DR. QUIGLEY:
Carroll QUIGLEY (1.910/1.977) fue un destacado historiador
estadounidense, que estudió en profundidad los procesos por los que
atraviesan las civilizaciones humanas, así como también el rol
desempeñado dentro de aquéllos por las sociedades secretas. Ejerció la
docencia en algunas de las universidades más renombradas de su país:
Princeton, Harvard y Georgetown.
Muchos de sus alumnos terminarían ocupando posiciones de
gran relevancia dentro de EE.UU., tanto en el ámbito privado como en
el público. Uno de los casos más interesantes es el de William J.
CLINTON, quien ocuparía la presidencia de aquel país entre 1.993 y
2.001. En la convención nacional del Partido Demócrata que tuvo lugar
en Nueva York el 16/07/92, CLINTON -entonces, Gobernador de
Arkansas- reconoció públicamente la poderosa influencia que QUIGLEY
había tenido en el desarrollo de su vocación política. (1)
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En la ocasión, CLINTON expresó lo siguiente:
As a teenager, I heard John Kennedy’s summons to citizenship. And then, as a student at

Georgetown, I heard that call clarified by a professor named Carol Quigley, who said to us that
America was the greatest Nation in history because our people had always believed in two things:
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QUIGLEY era un ferviente admirador de las élites de EE.UU. y el
Reino Unido. Círculos, estos, íntimamente relacionados entre sí, a los
que se suele aludir en forma conjunta y genérica con la expresión
‘stablishment’ anglo-norteamericano (o bien, anglo-estadounidense). El
recordado profesor encomiaba el papel fundamental que tales élites
venían jugando -desde hacía más de medio siglo- en el rumbo histórico
de Occidente y el orbe entero. Tan convencido estaba de las bondades
que

atribuía

al

dominio

ejercido

por

aquel

stablishment,

que

cuestionaba el anonimato en que sus miembros -por regla generalpreferían mantenerse. Para QUIGLEY, lo más adecuado al decisivo rol
histórico desplegado por estas minorías rectoras, era su exposición
pública. (2)
El influyente académico no ocultó ni disimiló sus posiciones sobre
la cuestión. A mediados de la década del ’60, escribió al respecto: yo sé
de las operaciones de esta red, porque la he estudiado por 20 años y
porque me fue permitido -a comienzos de los ’60- examinar sus
documentos e información secreta durante dos años. No tengo aversión a
ella o a la mayoría de sus objetivos y he estado, durante mucho tiempo
de mi vida, cerca de ella y a muchos de sus instrumentos. He objetado,
tanto en el pasado como recientemente, algunas de sus políticas... Pero,
en general, mi mayor diferencia de opinión con ella es que desea

that tomorrow can be better than today and that every one of us has a personal moral
responsibility to make it so.
Fuentes consultadas:
- http://www.4president.org/speeches/billclinton1992acceptance.htm (compulsa de fecha
04/01/14).
- http://www.youtube.com/watch?v=GMVVQLA_dGg (compulsa de fecha 04/01/14).
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Conforme: JONES, Alan B., Cómo funciona realmente el mundo, Editorial Segunda

Independencia, Buenos Aires (Argentina), 2.004, páginas 19 y 20.
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permanecer desconocida, y creo que su rol en la historia es lo
suficientemente significativo como para que sea conocida. (3)

II. TRAGEDIA Y ESPERANZA:
Varios son los libros escritos por QUIGLEY: The Evolution of
Civilizations: An Introduction to Historical Analysis (1.961, Macmillan,
Nueva York), Tragedy and Hope: A History of the World in Our Time
(1.966, Macmillan, N.Y. -4-) y The Anglo-American Establishment: From
Rhodes to Cliveden (1.981, Books in Focus, N.Y. -5-), entre otros.
Muy probablemente Tragedy and Hope... constituya la obra
maestra de QUIGLEY. Se trata de un libro voluminoso: posee más de
1.300 páginas. Por su contenido, es dable afirmar que la obra, amén de
explicar detalladamente la génesis y el ascenso del ‘stablishment’ anglonorteamericano, pregona la instalación -por parte de dicho grupúsculo
hegemónico- de una estructura de dominación de envergadura global.
(6 )

III. GOBERNAR EL MUNDO:
Las referidas élites han desarrollado su extraordinario poderío
desde el sector financiero y sobre la base de sus enjundiosos negocios.
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Reproducido por: BENSON, Ivor, artículo What a One-World Government will mean for America,

en The Spotlight, Washington (EE.UU.), 1.989; publicado en castellano en el Suplemento Nº 295
del periódico Patria Argentina, edición correspondiente al período de Enero y Febrero de 2.013
(ver página 4).
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Disponible en idioma inglés en: http://www.carrollquigley.net/pdf/Tragedy_and_Hope.pdf

(compulsa de fecha 04/01/14).
5

Disponible

en

idioma

inglés

en:

http://www.carrollquigley.net/pdf/The_Anglo-

American_Establishment.pdf (compulsa de fecha 04/01/14).
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Conforme: JONES, Alan B., obra citada, página 19.
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La ambiciosa meta final que persiguen aquellas minorías, consiste en el
gobierno del mundo. Al respecto, QUIGLEY ha escrito:
El Poder del capitalismo financiero tiene un objetivo trascendental,
nada menos que crear un sistema de control financiero mundial en
manos privadas capaz de dominar el sistema político de cada país y la
economía del mundo como un todo. Este sistema ha estado controlado de
un modo feudal por los Bancos Centrales del mundo (7) actuando
concertadamente y por acuerdos secretos, a los que se llegan en
reuniones privadas y conferencias. Cada Banco Central buscó dominar a
su Gobierno mediante la habilidad para controlar los préstamos al Tesoro
del Estado, para manipular el mercado de cambios, en la determinación
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Algunos de los cuales -entre otros, el Banco de Inglaterra, el Sistema de la Reserva Federal de

EE.UU. y el Banco de Japón- son agencias independientes, en gran medida, de carácter privado.
Los Gobiernos de los aludidos países tienen escasa influencia sobre las vitales decisiones
adoptadas por estos peculiares bancos centrales. Así, por ejemplo, los 7 miembros de la Junta
de Gobernadores de la Reserva Federal son designados por el Presidente de EE.UU., con la
aprobación del Senado nacional, por 14 años. Para integrar los cargos de Presidente y
Vicepresidente de dicha junta, se implemente el mismo mecanismo de designación, cada 4 años
(con posibilidad de renovación). Sin embargo, los 12 bancos regionales que integran el sistema
son corporaciones privadas que pertenecen a sus accionistas (en general, otras entidades
bancarias, de gran envergadura). Además, la Junta de Gobernadores -tal como está programada
legalmente- goza de enorme independencia en su accionar: no recibe órdenes de ninguna otra
autoridad pública (sólo pesa sobre ella un deber de información en favor del Congreso y la
potestad del Presidente para destituir a sus miembros). En definitiva, es el sector privado el que
posee un mayor poder de decisión dentro de este complejo sistema. Como resultado de su
operatoria, el dinero estadounidense (que, en cierto modo, es dinero internacional) nace como
deuda y, más específicamente, como deuda usuraria (una deuda que pesa sobre EE.UU. como
Estado y, por tanto, sobre la sociedad estadounidense, en favor de los bancos dueños de las 12
entidades regionales que componen el sistema).
Fuentes: LENDMAN, Stephen, artículo Los secretos sucios del templo: de cómo la Reserva
Federal

de

U.S.A.

y

los

bancos

manejan

el

mundo,

en:

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=34837; artículo La Reserva Federal de EE.UU., en:
http://www.territorioempresas.com/2012/12/19/la-reserva-federal-de-eeuu/;

presentaciones

relativas a la Junta de Gobernadores en el website oficial de la Fed, principalmente:
http://www.federalreserve.gov/aboutthefed/bios/board/default.htm.
fueron compulsadas en fecha 05/01/14.
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Todas

estas

páginas

del nivel de la actividad económica del país y en influir sobre los políticos
colaboracionistas mediante recompensas posteriores en el mundo de los
negocios.

La cúspide del sistema ha sido el Banco de Pagos

Internacionales (...) de Basilea, Suiza; un banco de propiedad privada y
controlado por los Bancos Centrales del mundo, que también son
corporaciones privadas. (8)

IV. DESDE ADENTRO:
Como bien ha señalado BENSON, mucho de lo que leemos en
‘Tragedia y Esperanza’ se sabía mucho antes de que Quigley escribiera
su libro. (9) Así, por ejemplo, en 1.931, a través de su carta encíclica
Quadragesimo Anno, el Papa PÍO XI se había referido -a guisa de
denuncia- al imperialismo internacional del dinero. Dominio, éste, que
según el pontífice era ejercido de la manera más tiránica por aquellos
que, teniendo en sus manos el dinero y dominando sobre él, se apoderan
también de las finanzas y señorean sobre el crédito, y por esta razón
administran, diríase, la sangre de que vive toda la economía y tienen en
sus manos así como el alma de la misma, de tal modo que nadie puede ni
aun respirar contra su voluntad. (10)
Sin embargo, la obra de QUIGLEY reviste especial valor no sólo
por su admirable nivel de análisis. También, como ha indicado
BENSON, porque el autor puede ser considerado como un insider. Y,
como es sabido, a confesión de parte, relevo de prueba...

Reproducido por: ALONSO, Santiago R., artículo El “imperialismo internacional del dinero”.
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Instrumento de esclavización de la humanidad, incluido como Anexo 3 en: JONES, Alan B., obra
citada, página 315.
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BENSON, Yvor, obra citada, en suplemento indicado, página 4.
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Encíclica Quadragesimo Anno, Punto Nº 106, en:
http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_pxi_enc_19310515_quadragesimo-anno_sp.html (compulsa de fecha 06/01/14).
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