El ‘Expediente Quijano’ y lo que amenaza
a la seguridad nacional de los EU
La cronologı́a que aparece a continuación fue divulgada por
LaRouche in 2004, el comité de campaña de Lyndon H. LaRouche, el 22 de julio, en conexión con una declaración que
hiciera el entonces precandidato presidencial estadounidense el 15 de julio, respecto a la amenaza terrorista que enfrentan los Estados Unidos.
El aspirante a la candidatura presidencial demócrata de los
EU, Lyndon H. LaRouche, dijo el 15 de julio que su ex colaborador Fernando Quijano era parte de una amenaza seria contra
la seguridad nacional de los EU. Identificó a Quijano como
partiquino de un aparato internacional nazi de tercera generación, en el que estaban involucrados elementos tales como el
fascista de la Falange Española Blas Piñar, y corros de primera
fila de la sinarquı́a de México. Es esta reagrupación de fascistas falangistas y de nazis abiertos, tanto de izquierda como de
derecha, la que se alista para llevar a cabo actos terroristas
contra los EU. El grupo golpista peruano de los hermanos
Humala es representativo del supuesto brazo izquierdista del
aparato sinarquista, al igual que los narcoinsurgentes cocaleros ahora alzados en Bolivia, y el régimen de Hugo Chávez
de Venezuela, el cual hace gala de su apoyo a las teorı́as del
“jurista de la corona” del Estado nazi de Hitler, Carl Schmitt.
La excrecencia derechista del sinarquismo la expresan Quijano y su puñado de colaboradores en el grupo faccional del
MSIa, quienes son aliados abiertos del español Blas Piñar y
de los corros de Roberto Fiore y Alessandra Mussolini de
Italia, quienes promueven su reactivación fascista bajo la consigna “Somos hijos de Mussolini”.
La participación de Roberto Fiore en la presente activación transatlántica nazi–fascista es el indicador más claro del
potencial terrorista empotrado en este aparato sinarquista de
derecha. Fiore huyó a la Gran Bretaña a principios de los 1980
para evitar ser enjuiciado por pertenecer a una organización
ilı́cita, luego de que fuera implicado en la desestabilización
de Italia en la guerra irregular de la “estrategia de tensión” de
1969–1981, misma que culminó con el bombazo de la estación de ferrocarriles de Bolonia en diciembre de 1980, en el
que murieron más de 80 personas. Como LaRouche advirtió
antes este año, los bombazos contra el ferrocaril de Madrid el
11 de marzo de 2004 encajaban precisamente en el modus
operandi de la “estrategia de tensión” de la sinarquı́a de derecha representada por Fiore.
La función central, aunque subalterna, de Quijano en el
resurgimiento neonazi, y la amenaza resultante de terrorismo
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El fascista franquista Blas Piñar de España, quien es el mentor
ideológico de la pandilla de Quijano, lleva años reagrupando
y movilizando a grupos fascistas “pequeños pero musculares”
—incluso de perfil terrorista— en España, Italia e
Iberoamérica alrededor del grupo de Piñar, Frente Español.

contra los EUA, adquieren aun más imortancia debido a la
condición de éste de agente de larga data de Néstor Sánchez,
enlance de la CIA con los escuadrones de la muerte de 1960
a 1967.
Sánchez fue identificado en el informe del fiscal especial
para lo de Irán y la contra, Lawrence Walsh, como uno de los
participantes clave del Pentágono en el Grupo de Preplanificación de Crisis y en el Grupo de Situaciones Especiales, dos
grupos de inteligencia de la Casa Blanca encabezados por
el entonces vicepresidente George H.W. Bush. El teniente
coronel Oliver North era el secretario de ambos grupos.
Sánchez, un oficial de carrera de la CIA, a la sazón era
subsecretario de Defensa de los EU encargado de Asuntos de
Seguridad Internacional, y era el enlace para otro “ex” oficial
de la CIA, Félix Rodrı́guez, quien estaba a cargo de los agenResumen ejecutivo de EIR

En ese mismo lapso en que se desarrollaba la relación entre Quijano y Sánchez, Quijano también establecı́a vı́nculos estrechos con Blas Piñar, el antiguo
funcionario del régimen de Francisco
Franco a cargo del Instituto de Cultura
Hispánica, organización dedicada a las
operaciones de reclutamiento de los falangistas en Iberoamérica. En el perı́odo
en que Sánchez estuvo activamente involucrado con los escuadrones de la
muerte de la CIA en Centroamérica, el
hijo de Blas Piñar participó en una intentona golpista en España, misma que fue
aplastada cuando el nuevo Rey, Juan
Carlos, rehusó darle su apoyo al golpe
fascista.
El “Expediente Quijano” es de vital
importancia para los servicios de seguridad a cargo de inteligencia contraterrorista,
en especial en el área de WashingElementos importantes del reagrupamiento de Piñar en Italia formaron un frente este
ton,
D.C.
y el norte de Virgina. Lo que
año, que incluye a la nieta fascista de Il Duce, Alessandra Mussolini; al terrorista
sigue es una cronologı́a sumaria de los
convicto en los 1980, Roberto Fiore (der.); el representante de Piñar, Rafael López
Diéguez (tercero de izq. a der.); y Adriano Tilgher, del Fronte Nazionale Sociale
hechos, que documenta los orı́genes en
de Italia (izq.).
la Alemania nazi de la red que al presente opera en Europa y el Hemisferio Occidental. La cronologı́a se fundamenta
tes de inteligencia de derecha en Honduras y El Salvador,
en lo principal en un artı́culo recién escrito por William F.
Centroamérica. Las operaciones de Rodrı́guez incluı́an el tráWertz, Jr., que apareció en las ediciones correspondientes al
fico de armas por drogas entre Colombia, Centroamérica y
9 y el 16 de julio de Executive Intelligence Review, titulado
los EU. Algunos aspectos de este rasgo narcoinsurgente de la
“The Nazi-Instigated National Synarchist Union of Mexico:
operación de la contra nicaragüense de la Casa Blanca fueron
What It Means for Today” (La Unión Sinarquista de México
documentados por el informe de la “Comisión Kerry”, elaboinstigada por los nazi: lo que significa para hoy).
rado bajo la dirección del senador John Kerry para la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los EU.
En la primavera septentrional de 1985, cuando LaRouche
Cronologı́a de la amenaza
asupició la publicación de un informe y la producción de un
terrorista sinarquista
documental sobre la “Guerra irregular soviética en Iberoamérica: el caso de Guatemala”, Néstor Sánchez intervino personalmente para frustrar la cooperación entre los colaboradores
1910:La Revolución Mexicana comienza a establecer la
de LaRouche y los guatemaltecos. Pese a que Quijano sabı́a
soberanı́a nacional de México. La Revolución Mexicana fue
lo que Sánchez habı́a hecho, a más tardar dos años después,
una continuación histórica de los previos intentos, incluyendo
Sánchez habı́a cultivado una relación especial con éste. Para
aquellos del presidente mexicano Benito Juárez, quien forjó
1987, Quijano se jactaba con algunos colegas selectos de que
una alianza con el presidente estadounidense Abraham LinSánchez era su “conducto de alto nivel en la CIA”, y que le
coln, de establecer una comunidad de principio entre México
habı́a asegurado que LaRouche irı́a a la cárcel, de donde nunca
y los EU.
saldrı́a vivo. Esto fue más de un año antes del juicio federal
1917: La Constitución de México incluye artı́culos que
llevado a cabo en Alejandria, Virginia, en el que LaRouche
establecen que el subsuelo es de la Nación y que limitan el
fue condenado a 15 años de prisión por falsas acusaciones.
poder de la Iglesia católica, acorde con el principio de la
Quijano siguió propalando la mentira de que LaRouche nunca
separación entre la Iglesia y el Estado, como lo reflejan la
saldrı́a de la cárcel vivo, entre los miembros de la organizaConstitución de los EU y el precedente del rey Borbón de
ción larouchista en Iberoamérica, Europa y los EU, hasta el
España Carlos III.
26 de enero de 1994, cuando LaRouche obtuvo la libertad con1921: El petrolero William F. Buckley padre, junto con
dicional.
Thomas W. Lamont de la casa bancaria J.P. Morgan, forman
2a quincena de septiembre de 2004
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la Asociación Americana de México para derrocar la Revolución Mexicana.
Noviembre de 1921: Buckley es expulsado de México
por el presidente Álvaro Obregón, por conspiración contrarevolucionaria. Obregón es asesinado en 1928.
1926–29: Se pone en marcha la rebelión cristera en México para respaldar los privilegios feudales de la Iglesia católica
mexicana ultramontana controlada por los jesuitas, aliada con
intereses petroleros extranjeros. La rebelión recibe el apoyo
de los intereses de Buckley y Morgan. Buckley remite a René
Capistrán Garza —dirigente de la Asociación Católica de
Jóvenes Mexicanos (ACJM), creada por los jesuitas, y de la
Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa
(LNDLR), que constituyen el meollo de los cristeros– donde
Nicholas Brady, presidente de la empresa Edison de Nueva
York y de la United Electric Light and Power Company, para
obtener fondos.
1934: La Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa es sustituida por la “Legión”, y luego por “La Base”.
La Base es una organización secreta controlada por la Iglesia
que tiene 11 secciones. Acción Nacional, que más tarde viene
a ser el PAN, es la primera, y la Unión Nacional Sinarquista
es la oncena.
1934: Hitler, quien habı́a consolidado su poder en la Alemania nazi en 1933, empieza a ver a México como la llave de
su estrategia para Iberoamérica.
1934: Hitler nombra al general Wilhelm von Faupel jefe
del Instituto Iberoamericano de Berlı́n. Von Faupel habı́a sido
parte del personal docente del Colegio de Guerra de Argentina
en 1911; asesor del inspector general del Ejército argentino
en 1921; ocupó un alto cargo en el Ejército de Brasil en 1926,
y luego ese mismo año llegó a ser el inspector general del
Ejército del Perú.
1936: Los nazis y los fascistas de Mussolini respaldan la
insurrección fascista del general Francisco Franco en España,
y promueven a la Falange Española de José Antonio Primo
de Rivera como el vehı́culo para penetrar a Iberoamérica en
contra de los EU. Se crea la Falange Exterior como el brazo
hispanoparlante de la Organización Extranjera del partido
nazi alemán.
13 de junio de 1936: Oscar Hellmuth Schreiter, un miembro de carnet del partido nazi, funda el Centro Anticomunista
en Guanajuato, México.
23 de mayo de 1937: Según documentos antes secretos
de los servicios de inteligencia de los EU y México, el mismo
Schreiter funda la Unión Nacional Sinarquista en la ciudad
de León, estado de Guanajuato. De acuerdo con la inteligencia
de los EU, el nazi Schreiter aportó todo el financiamiento de
la UNS durante su primer año de operaciones desde la legación de la Alemania nazi en la Ciudad de México.
1 de noviembre de 1937: El primer comité regional de la
Unión Nacional Sinarquista en los EU se establece en Los
Ángeles, California. Otros comités regionales son establecidos en Bakersfield, California, y en El Paso y McAllen, Texas.
Llegan a establecerse más de 50 comités locales en los EU.
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El ideólogo y
fundador de la
Falange Española
José Antonio
Primo de Rivera es
otro de los ı́dolos de
la pandilla de
Quijano.

Los sinarquistas planean organizar actividades de espionaje
y sabotaje en los EU a favor de los nazis y los japoneses imperiales.
18 de marzo de 1938: El presidente mexicano Lázaro
Cárdenas expropia el petróleo de manos extranjeras. Standard
Oil y Royal Dutch Shell inician un boicot contra México, lo
que obliga al paı́s a venderle su petróleo a las potencias del Eje
y expone a México a operaciones de penetración de los nazis.
8 de octubre de 1938: Hitler y Franco firman un pacto
que le da a los nazis el poder de dirigir la polı́tica nacional
e internacional de España. Se establecen escuelas para los
fascistas españoles en Hamburgo, Bremen, Hanover y Viena.
Hans Hellerman, jefe del partido nazi en España en 1936, es
desplegado a México, por órdenes del Instituto Iberoamericano, para darle instrucción militar a la Falange Española.
23 de agosto de 1939 a 22 de junio de 1941: Mientras
está vigente el Pacto Hitler–Stalin, los nazis y comunistas
trabajan juntos contra el “imperialismo yanqui”.
Finales de 1940: Von Faupel logra que el generalı́simo
Franco firme un acuerdo con el coronel Fugirito, quien representa al general Tojo del Japón, acuerdo secreto que sienta
las bases para que los nazis, los falangistas y el Japón imperial
coordinen sus operaciones militares en México, el resto de
Iberoamérica y las Filipinas. El plan para México incluye la
opción de invadir a los EU desde México.
1940: William F. Buckley padre asciende a Nelson Rockefeller a jefe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Interamericanos. Rockefeller es ejecutivo de Standard Oil, empresa que le suministra petróleo a la Alemania nazi y al Japón
antes del bombardeo de Pearl Harbor, y que le sigue suministrando petróleo a la España de Franco después de lo de Pearl
Harbor. Antes de la guerra, Avery Rockefeller, sobrino de
John D. Rockefeller, era socio de Schröder, Rockefeller y
Compañı́a, un banco de inversiones que también contaba enResumen ejecutivo de EIR

ses planean establecer una base naval. Uno
de sus colaboradores más estrechos es un
mexicano–japonés. Su secretario personal
es miembro del partido nazi de México y
opera bajo un seudónimo. El proyecto es
identificado por el diputado mexicano Alfredo Féliz Dı́az Escobar como una empresa alemana y japonesa.
Noviembre de 1943: El obispo Fulton
J. Sheen, el partidario de Franco aliado al
igualmente pro franquista cardenal Francis
J. Spellman, viaja a México y se reune con
la dirigencia de la Unión Nacional Sinarquista y del PAN. Luego de la victoria estadounidense en la batalla naval de Midway,
Los colaboradores de los grupos de Blas Piñar en Argentina, Mario Caponnetto
y de la victoria rusa en Stalingrado, Sheen
(izq.) y Rafael Breide Obeid (der.), se han aliado con Quijano.
y Spellman persuaden a la UNS, controlada
por la Iglesia, a poner de lado su retórica
tre sus socios al barón Bruno von Schröder, en Londres, a
antiamericana, y reorientarse hacia una forma angloamericaKurt von Schröder, del Banco de Pagos Internacionales y de
na de fascismo en la posguerra basada en los escritos del cura
la Gestapo en Colonia, Alemania. Allen Dulles pertenecı́a a
fascista argentino Julio Meinvielle.
la directiva de este banco.
10 de abril de 1944: José Antonio de la Lama y Rojas
8 de enero de 1941: Franco establece el Consejo de la
intenta asesinar al presidente mexicano Ávila Camacho. La
Hispanidad como mecanismo para revivir el Imperio Español
Unión Nacional Sinarquista celebró un acto para honrar la
bajo dominio nazi. La ideologı́a fascista de la hispanidad,
memoria de Lama y Rojas.
diseñada por Von Faupel, habrá de emplearse contra la polı́tiJunio de 1944: El periódico de la Unión Nacional Sinarca panamericana del Buen Vecino de Roosevelt.
quista apela al Ejército de México para que dé un golpe. Las
1941: El cardenal Francis J. Spellman se convierte en
autoridades prohı́ben las reuniones de la sinarquı́a, cierran su
“gran protector” y “asesor espiritual” de la Soberana Orden
periódico, y encausan a su director.
Militar de Malta (SOMM). El tesorero de la misma es John
Febrero de 1945: La Base, que controla la Unión NacioJ. Raskob, quien, en su condición de presidente del Comité
nal Sinarquista, trata de remover a Torres Bueno de la jefatura
Nacional Demócrata, se opuso a la candidatura y a la elección
de la UNS. Cuando éste rehusa renunciar, La Base toma la
de Franklin D. Roosevelt a la Presidencia de los EU en 1932,
UNS, creando en efecto dos facciones, las cuales continúan
y colaboró con John Davis de la casa Morgan para financiar
hasta hoy.
un golpe militar planeado contra Roosevelt en 1934. Otros
1952: James Jesus Angleton, director de contrainteligenmiembros de la SOMM son William F. Buckley padre, Nichocia de la CIA bajo Allen Dulles, le confı́a a William F. Buckley
las Brady, William F. Buckley hijo, y James Jesus Angleton,
hijo la tarea de organizar la primera oficina de la CIA en la
de la CIA.
Ciudad de México. Luego de la Segunda Guerra Mundial,
Noviembre de 1941: Los servicios de inteligencia de los
Dulles, que tenı́a a su cargo las operaciones de la predecesora
EU informan que la legación japonesa en México ha apartado
de la CIA, la Oficina de Servicios Estratégicos (OSS), durante
un fondo cuantioso para financiar un movimiento armado de
la guerra en Alemania, y quien trabajó con Angleton, jefe de
la sinarquı́a en el sudoeste de los EU.
la OSS en Italia, protegió a sus colaboradores nazis. DirigenNoviembre de 1941: Roosevelt y el presidente mexicano
tes de la SS nazi fueron sacados en secreto de Alemania por
Manuel Ávila Camacho firman un acuerdo de Buen Vecino
un conducto clandestino conocido como la “Ruta de Ratas”,
mediante el cual los EU reconocen el control soberano de
y llevados primero a Italia, y de ahı́ a la España de Franco, de
México sobre sus recursos petroleros.
donde escapaban a paı́ses de Iberoamérica.
30 de noviembre de 1941: Se crea una comisión nacional
1954: La Unión Nacional Sinarquista se reorganiza,
antisinarquista para la defensa de la democracia en el Congrecreando una serie de escuelas primarias e institutos, estos
so de México.
últimos escuelas militares religiosas al estilo medieval. La
7 de diciembre de 1941: Los japoneses imperiales atacan
intención es tomar a México desde adentro.
a Pearl Harbor.
1955: Se refunde el Consejo Falange–Iglesia en una nue12 de diciembre de 1941: Manuel Torres Bueno remplava organización, la Organización Nacional de El Yunque.
za a Salvador Abascal como jefe de la Unión Nacional SinarSalvador Abascal figura entre sus dirigentes hasta su muerte
quista. Abascal procede a establecer una colonia en Baja Calien 2000. En 1955, El Yunque crea el Frente Universitario
fornia Sur, cerca de la bahı́a de Magdalena, donde los japoneAnticomunista en Puebla; en 1961, el Movimiento Universi2a quincena de septiembre de 2004
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William F.
Buckley padre
fomentó la
revuelta cristera
en México a favor
de los intereses
financieros
angloamericanos.
Noventa años
después,
William F.
Buckley hijo
coordina
operaciones
carlistas
sinarquistas
contra
LaRouche. En la
foto, Buckley hijo
aparece sentado, y
el padre de pie, a
su izquierda.

tario de Renovadora Orientación (MURO) en la Ciudad de
México; y en 1971, a los tecos en la Universidad Autónoma de
Guadalajara. Estas organizaciones representan capacidades
notorias y salvajes de matonerismo callejero que figuran en
varios intentos de desestabilización de la nación mexicana a
fines de los 1960 y principios de los 1970. A finales de los
1960 los tecos, dirigidos por el hijo del fundador de la Unión
Popular, Anacleto González Flores, emergen como facción
opuesta a El Yunque. La Unión Popular, con base en Jalisco,
era el corazón del movimiento cristero. Antes de renunciar a
su asociación con Lyndon LaRouche, Marivilia Carrasco y
sus colaboradores le daban a sus contactos polı́ticos copias
del libro de Anacleto Gonzáles Flores, Tú serás rey.
1966: Blas Piñar funda el partido fascista franquista Fuerza Nueva en Madrid, España.
1968: Salvador Abascal y su colaborador sinarquista Salvador Borrego fundan el bimensual Hoja de Combate.
1972: El Yunque crea la Sociedad de Cruzados de Cristo
Rey, una orden religiosa, para infiltrar las Fuerzas Armadas
de México
Diciembre de 1981: El capitán del Ejército de España
Blas Piñar Gutiérrez, hijo de Blas Piñar, publica un manifiesto
en defensa de los oficiales militares implicados en una intentona golpista que ocurrió 10 meses antes. El manifiesto le vale
a Piñar hijo dos meses de cárcel. Hoy, rehabilitado, el hijo de
Piñar es un general de brigada.
1985: La Sociedad de Cruzados de Cristo Rey se convierte
oficialmente en consejera espiritual del Ejército de México,
lo que significa un logro importante para los organizadores
de la rebelión cristera sinarquista.
1985: Los copensadores de LaRouche en México publican un libro, El PAN: el partido de la traición, que documenta
10
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los orı́genes nazis de la Unión Nacional Sinarquista y del
PAN.
1985: En reacción a la publicación del libro El PAN: el
partido de la traición, Fernando Quijano defiende a José Vasconcelos, quien era miembro del Consejo Falange–Iglesia,
también conocido como Consejo de la Hispanidad, subjefe
de la Unión Nacional Sinarquista, y director de Timón, una
revista clausurada por el Gobierno de México en 1940 por ser
pro nazi. Quijano empieza a atacar a Federico Schiller y a
Erasmo de Roterdam, y a defender a los Habsburgo, al tiempo
que acusa de masón al rey Carlos III de España. Salvador
Lozano, amanuense de Quijano, plantea lo mismo. Quijano
despliega a Ricardo Olvera de México a España, donde éste
establece una oficina durante ocho meses. Antes del viaje,
Olvera era partidario del presidente mexicano Benito Juárez.
A su regreso con el cerebro lavado es partidario de Franco.
En una fiesta navideña Quijano canta la canción de los cristeros con la música del himno nacional de España.
1985–1987: Fernando Quijano deviene en agente del que
fuera el enlace de la CIA con los escuadrones de la muerte de
1960 a 1967, Néstor Sánchez, quien le asegura que LaRouche
será encarcelado y que jamás saldrá vivo.
Agosto de 1998: Tiene lugar el Congreso Anfictiónico en
Panamá, organizado por el general Antonio Noriega. Fernando Quijano aprovecha este congreso para ampliar su labor
organizativa de fascistas argentinos tales como Mario Caponnetto y Rafael Breide Obeid, quienes 4 años más tarde asistieron a la conferencia de fundación del Movimiento de Solidaridad Iberoamericana (MSI–a) en Tlaxcala, México.
27 de enero de 1989: LaRouche y varios de sus compañeros son condenados por medios fraudulentos, y van a dar a
la cárcel.
1989–1990: Marivilia Carrasco viaja a España y se reune
con el franquista Blas Piñar, quien le presenta a varios otros
encumbrados fascistas españoles.
1990: Alejandro Peña, de Venezuela, es enviado a Argentina por primera vez por Quijano.
Septiembre de 1990: Mientras LaRouche está injustamente encarcelado en los EU, Fernando Quijano pronuncia un
discurso antisemita y fascista titulado “La ‘Leyenda Negra’
esconde la verdadera historia de las Américas”, en el que
defiende la Inquisición española y la expulsión de los judı́os y
moros de España, y repudia todo lo que representa LaRouche.
1991: Alejandro Peña viaja a Argentina por segunda vez
y regresa con una nueva lı́nea, defendiendo como “caballeros”
a los integrantes de Tradición, Familia y Propiedad, organización que LaRouche antes habı́a puesto al descubierto como
una secta paramilitar sigilosa, opuesta con saña al papa Juan
Pablo II.
Agosto de 1991: Alejandro Peña empieza a estudiar al
cura fascista y antisemita Julio Meinvielle y, bajo la influencia
de Fernando Quijano, promueve sus “planteamientos económicos”.
1991–1992: Carrasco sostiene reuniones frecuentes con
el jefe de la Unión Nacional Sinarquista Salvador Abascal y
Resumen ejecutivo de EIR

con su colaborador Salvador Borrego.
Mayo de 1992: Mientras LaRouche
todavı́a sigue injustamente encarcelado,
Quijano funda, en Tlaxcala, México, el
Movimiento de Solidaridad Iberamericana, que tiene las mismas siglas que el MSI
de Mussolini. Entre los asistentes se cuentan los fascistas argentinos Mario Caponnetto y Rafael Breide Obeid, y el hermano
de Hugo Chávez de Venezuela. Desde un
principio el MSIa funciona como caballo
El dirigente de la Unión Nacional
Sinarquista Salvador Abascal (izq.) se
de Troya contra LaRouche. Ricardo Olreunió con la gente de Quijano y los
vera pronuncia un discurso elogiando a
Carrasco en México, quienes
Franco y a la hispanidad, y al concluir
difundieron su ideologı́a, junto con la de
dice: “¡Viva Franco! ¡Viva Iturbide!”
otro sinarquista, Anacleto González
Iturbide se autoproclamó emperador de
Flores (der.).
México en 1822, y fue ejecutado por traidor en 1824. Es un héroe para el cura jesuita Bernard y para el jefe de la Unión Nacional Sinarquista
organizar en torno a las ideas de LaRouche a favor de organiSalvador Abascal.
zar las fuerzas armadas de las naciones iberoamericanas.
1992: Alejandro Peña viaja por tercera vez a la Argentina,
1994: Carrasco hace un segundo viaje a España, organizaesta vez por ocho meses, durante los cuales empieza a realizar
do por Quijano, durante el cual se hospeda en la casa de Blas
“investigaciones” sobre José Antonio Primo de Rivera, el
Piñar por semana y media o dos semanas. En ese viaje visita
fundador de Falange Española, cuyas teorı́as Quijano ya habı́a
el Escorial y el mausoleo de Franco. A su regreso a México
empezado a propalar en 1991, antes de la conferencia de
le dice a un colega que su visita a la tumba de Franco en el
Tlaxcala.
Valle de los Caı́dos habı́a sido una experiencia electrizante,
Junio de 1992: El español Eduardo Casarramona Obiols,
que inició el proceso de su conversión al “verdadero” catolirepresentante personal de Blas Piñar en Iberoamérica, entabla
cismo.
contacto con el MSIa en México. Su esposa es la secretaria
1995: Peña empieza a organizar en Chile, paı́s al que visita
personal del ex dictador chileno Augusto Pinochet. En los
cuatro o cinco veces en los 1990. Rehusa distribuir la edición
1990 se queda donde Alejandro Peña del MSIa cada vez que
correspondiente a julio de 1995 de la revista Resumen ejecutiviaja a Venezuela. Son tan ı́ntimos, que se entera de que Peña
vo de EIR, misma que contiene un ataque contra el modelo
ha renunciado a su vinculación con LaRouche antes de divuleconómico neoliberal chileno.
garse la noticia. Los primeros contactos de Casarramona son
Abril de 1996: Clemente Gutiérrez Pérez asume la jefatucon Ada y Ricardo Olvera, el mismo a quien le habı́an lavado
ra de la facción de la Unión Nacional Sinarquista controlada
el cerebro durante ocho meses en España en 1985. Ahora
por El Yunque.
Olvera trabaja para el periódico diocesano de Sacramento,
1996: Blas Piñar visita el Perú y da una charla sobre “La
California, donde ha publicado infundios contra LaRouche
Leyenda Negra y el papel de España” ante la Asociación de
desde la perspectiva sinarquista.
Notarios, en la que cita a Fernando Quijano como fuente. Pero
Principios de los 1990: Blas Piñar viaja con frecuencia a
cuando los copensadores de LaRouche en Perú lo abordan,
México, donde les da clases a jóvenes del PAN en Puebla,
rechaza toda discusión.
Ciudad de México y Monterrey. Lo protege su amigo Fernan1996: En una reunión privada Salvador Abascal le dice a
do Gutiérrez Barrios, secretario de Gobernación de México.
Marivilia Carrasco que será excomulgada si ataca a Aristóte1990: Rafael Breide Obeid y Mario Caponnetto visitan la
les. También dice que LaRouche es un panteista porque proEscuela Preparatoria Vasconcelos en Tijuana, México, todos
mueva a Nicolás de Cusa.
los años. Esta escuela es parte de la Universidad Autónoma
Octubre de 2000: Varios meses después de que a Lade Guadalajara, misma que maneja la facción de los tecos de
Rouche al fin le conceden la libertad condicional, Quijano es
El Yunque.
obligado a renunciar. Quijano funcionó como un agente nazi
1993: Alejandro Peña, con la aprobación de Fernando
falangista contra LaRouche al menos desde 1985.
Quijano, comienza a dar clases “clandestinas” en Barquisime2000: Vicente Fox, el candidato del PAN, es elegido Preto, Venezuela, a un grupúsculo aglutinado en torno a Yelitza
sidente de México. Fox habı́a sido el primer candidato del
Querales, quien “conversa con la Virgen”. Es por estas fechas
PAN en ganar una gubernatura en México, la de Guanajuato,
que Quijano comienza a propalar la lı́nea de que la única
cuna de la Unión Nacional Sinarquista. El hijo de Salvador
forma de que haya cambios en Iberoaméria será por la vı́a de
Abascal, Carlos Abascal Carranza, quien fuera presidente de
golpes militares. Quijano abandona cualquier pretensión de
la Coparmex, obtiene la cartera de Trabajo en el Gobierno de
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se topa con Fernando Quijano.
Junio de 2002: En su edición correspondiente a la segunda quincena de junio
de 2002, Resumen ejecutivo de EIR publica “Al descubierto el complot de las escuelas seudocatólicas: ¿Quén está matando a los gatitos de tu vecino?”.
27 de junio de 2002: Gutiérrez Pérez
dice en una entrevista con Falange Today
que en España trabaja con la Fuerza Nueva de Blas Piñar, con Falange Española
Tradicionalista de las JONS, con Falange
Española Independiente, con la Comunidad Tradicionalista y con las Juventudes
Tradicionalistas Españolas; en Argentina
con Patria Argentina; en Londres con la
Tercera Posición Internacional (la orgaLa alianza del Buen Vecino entre los presidente de EU y México, Franklin Roosevelt
nización de Roberto Fiore); y con grupos
y Lázaro Cárdenas, respectivamente, siempre fue el blanco histórico de los ataques de los
de radicales mexicanos y un grupo de exifranquistas españoles y los nazis, de su Unión Nacional Sinarquista en México, y de
liados cubanos en los EU.
los intereses de la familia Buckley en este mismo paı́s.
16 y 17 de noviembre de 2002: Falange Española y Fuerza Nueva de Blas
Fox. El actual presidente del PAN, Luis Felipe Bravo Mena,
Piñar sostienen una reunión conjunta en Madrid a la que asises un seguidor de Blas Piñar, al igual que el dirigente panista
ten Roberto Fiore, de Forza Nuova de Italia, el ex capitán
Felipe Calderón, quien está pensando candidatearse a la Presidel Ejército de Argentina Gustavo Breide Obeid, del Partido
dencia de México por el PAN para suceder a Fox.
Popular por la Reconstrucción (PPR), cuyo hermano Rafael
Noviembre de 2001: La revista Maritornes: Cuadernos
asistió a la reunión del MSIa en Tlaxcala, y representantes del
de Hispanidad sale a la luz en Argentina. En su junta editorial
Frente Nacional de Francia, entre otros.
figuran Blas Piñar, de España; Antonio Caponnetto, Rafael
26 de enero de 2003: Fuerza Nueva de Blas Piñar y
Breide Obeid y Vı́ctor Raúl Ordóñez, de Argentina; y AlexanFalange Española organizan una reunión de seguimiento en
dra Wilhelmsen, hija y heredera polı́tica de Frederick WilhelMadrid a la que asisten 3.000 personas. Forza Nuova y el
msen, quien cofundó el Christendom College de Virginia junFrente Nacional mandan representantes de nuevo. El PPR
to con L. Brent Bozell, cuñado de William F. Buckley. Alemanda un mensaje de solidaridad, al igual que Alejandro
xandra Wilhelmsen, al igual que su difunto padre, tiene su
Peña del Bloque Democrático de Venezuela, quien participó
base de operaciones en la Universidad de Dallas, Texas, que
en la conferencia de fundación del MSIa, y quien renunció
también le sirve de base a la alianza pro franquista de agrarisde las filas del movimiento encabezado por LaRouche en
tas de Nashville y distribucionistas conectada a Otto von
mayo de 1998.
Hapsburg y a Buckley.
5 de febrero de 2003: Gustavo Breide, dirigente del PPR
Anne Carroll, esposa de Warren Carroll, cofundador del
argentino aparece en Trento, Italia, en una reunión auspiciada
Christendom College, establece una red de escuelas católicas
por Forza Nuova, una de las paradas que hizo durante una
privadas en el norte del estado de Virginia, a la que empiezan
gira por el paı́s con Forza Nuova.
a asistir los hijos de los colaboradores de Fernando Quijano
Abril de 2003: Blas Piñar funda el partido Alternativa
en 1985, aproximadamente. En los 1970, los Wilhelmsen y
Nacional en España. Ese partido de Piñar y la Forza Nuova
los Carroll participaban anualmente en seminarios de dos mede Roberto Fiore colaboran estrechamente con Liberta d’Ases en el Escorial, en España.
zione de Alessandra Mussolini, nieta de Il Duce.
Enero de 2002: Carrasco sostiene una conversación teleMayo de 2003: Marivilia Carrasco le dice a colegas en
fónica con LaRouche y otros colegas en la que defiende al
una escuela de cuadros de jóvenes en Monterrey, México, que
sinarquismo y, más en general, a la hispanidad.
no puede avalar los ataques de LaRouche contra el sinarquisFebrero de 2002: Carrasco visita Leesburg, Virginia,
mo, tales como los que LaRouche hizo en un discurso que
donde celebra sus 50 años de edad con Delia y Salvador Lozaacababa de pronunciar. Ella también defiende la rebelión
no, quienes apenas dı́as antes habı́an renunciado de la organicristera.
zación de LaRouche, luego de ser cuestionados tocante a la
21 de julio de 2003: Marivilia Carrasco renuncia a su
red de escuelas católicas privadas que operan en el norte de
vinculación con LaRouche mientras continúa organizando
Virginia en torno al Christendom College. En la misma fiesta
a favor del MSIa, el cual ella y sus colaboradores habı́an
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establecido desde un principio como una organización aparte, hostil a LaRouche. La causa inmediata de la renuncia es su oposición a la publicación de un artı́culo titulado “La guerra cristera:
el sinarquismo entonces y ahora” (ver Resumen
ejecutivo de EIR de la segunda quincena de octubre de 2003, vol. XX, núm. 20).
5 de agosto de 2003: Lorenzo Carrasco y
Silvia Palacios, respectivamente, el hermano y la
cuñada de Marivilia, quienes organizan para el
MSIa en Brasil, renuncian a su vinculación con
LaRouche.
5 de agosto de 2003: EIR divulga la noticia
de la renuncia de los Carrascos y compañı́a por
desacuerdos en cuanto a la cuestión del sinarquismo.
9 de agosto de 2003: LaRouche emite su adEl director de la CIA Allen Dulles (izq.) y su director de contrainteligencia James
vertencia “¿Cuáles terroristas, Dick”, de un posiJesus Angleton (der.) impulsaron el auge de los (muy antiamericanos) grupos
ble ataque “al estilo del del 11 de septiembre de
sinarquistas en México.
2001, que podrı́a atribuı́rsele a Piñar, de la misma
forma en que el del 11 de septiembre se le atribuyó a los árabes”.
del 11 de marzo en España ocurrieron la vı́spera de las
Noviembre de 2003: Los Carrascos difunden el primer
elecciones nacionales, en las que resultó derrotado el partido
número de su publicación MSIa Página Iberoamericana.
de Aznar.
10 de diciembre de 2003: Vı́ctor Eduardo Ordóñez, pri2004: Samuel Huntington, de la Universidad de Harvard,
mer director de Maritornes, envı́a una carta abierta calumniopublica una nueva diatriba Who Are We? The Challenges to
sa, amenazante, y antiamericana en extremo, con el propósito
America’s National Identity (¿Quienes somos? El desafı́o a
de que le llegue a Lyndon LaRouche.
la identidad estadounidense), en la que fomenta una choque
17 de diciembre de 2003: Antonio Caponnetto, miembro
de civilizaciones entre los EU y México, alegando falsamente
del consejo editorial de Maritornes, le envı́a una carta abierta
que existe un conflicto entre la cultura hispanocatólica de los
psicótica y calumniosa a LaRouche.
inmigrantes mexicanos y la cultura angloprotestante de los
25 de enero de 2004: Se funda en Milán, Italia, un “moviEU. Ésta es precisamente la lı́nea que desarrolló el Instituto
miento social conjunto” que enarbola las consignas “Nuestro
Iberoamericano de Berlı́n previo a estallar la Segunda Gueorgullo fascista” y “Somos hijos de Mussolini”. La reunión
rra Mundial.
recibe un telegrama de solidaridad de Blas Piñar.
15 de mayo de 2004: Juan Vicente Ugarte del Pino, quien
11 de marzo de 2004: Bombazos contra el ferrocaril en
se autodescribe como el mejor amigo de Blas Piñar en Perú,
Madrid, España, mismos que LaRouche le atribuye a redes
publica un artı́culo en el diario limeño La Razón en defensa
sinarquistas. Blas Piñar dice que recibió llamadas de condode legalizar la coca. Ugarte del Pino y otros seguidores de
lencias ese dı́a de “nuestros amigos argentinos” Mario CaponPiñar en el Perú emplean de forma sistemática las páginas de
netto (quien asistió la reunión de Tlaxcala de Quijano, y quien
La Razón para promover a los hermanos Humala, quienes
es hermano del miembro de la junta editorial de Maritornes
ecabezan un movimiento fascista de tropas de choque “etnoAntonio Caponnetto) y de su esposa.
nacinalistas”, al modelo de la falange del dictador español
1 de marzo de 2004: Marivilia Carrasco defiende a Blas
Franco.
Piñar en una entrevista con Tele Radio, una emisora de MonJulio de 2004: El Gobierno del presidente Vicente Fox,
terrey, México. Al preguntársele sobre el ataque público que
del PAN, amenaza con procesar al ex presidente mexicano
LaRouche, quien entonces se encontraba en Monterrey, le
Luis Echeverrı́a y a otros en conexión con varias muertes que
hizo a Piñar en relación a los bombazos de Madrid, Carrasco
ocurrieron el 10 de junio de 1971. El fiscal especial es Ignacio
tilda de “obscenas” las declaraciones de LaRouche, y añade
Carrillo Prieto, cuyo abuelo, Jorge Prieto Laurens, fue uno de
que Piñar y sus amigos mutuos en Argentina y México “serı́an
los fundadores de la ACJM. Luego fundó el Partido Revoluincapaces de hacer algo ası́”.
cionario Anticomunista, mismo que apoyó, en 1940, la can14 de mayo de 2004: El ex primer ministro español
diatura presidencial del general Juan Andrew Almazán, resJosé Marı́a Aznar, un aliado de Dick Cheney, advierte que
paldado por los nazis. Quien le manejó la campaña fue Manuel
está seguro de que habrá un incidente terrorista antes de las
Gómez Morı́n, fundador del PAN y miembro del Consejo
elecciones estadounidenses de noviembre. Los bombazos
Falange–Iglesia de la Hispanidad.
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