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"Conoceréis la Verdad, y la Verdad os hará Libres..."(Juan 8:32)
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Hay un monton de videos sobre estos campos en Youtube , uno puede ver perfectamente
que estan vacios , y que recuerdan terriblemente a por ejemplo , las imagenes de
Guantanamo.
El asunto de los campos de FEMA preocupa mucho en Estados Unidos porque los
paquetes de medidas aprobadas , restringiendo derechos civiles o lanzando protocolos
para priorizar recursos medicos en casos de grandes emergencias nacionales , recuerdan
cada vez mas que la La Ley Marcial en Estados Unidos podria estar muy cercana a su
implantacion final.
Por supuesto , sigue habiendo gente que no se cree que esto pueda estar sucediendo en
su pais , pero la pregunta es que son esos campos que todo el mundo puede ver ,
vallados , con personal militar del FEMA y cual es su destino final. El cuerpo FEMA
( significa Federal Emergency Management Agency) supuestamente se creo como una
agencia del Gobierno Federal de USA para la gestion de las emergencias en ese pais.
Supuestamente se creo para ayudar a los americanos a a afrontar con recursos del
gobierno federal situacion de emergencia.
Pero ¿ Que emergencias puede requerir que encierren a los ciudadanos en lugares
vallados llenos de barracones?
El articulo al que hago referencia es muy detallado a la hora de explicar cuales son los

planes concretos del NOM a la hora de usar esos campos de FEMA que ya existen.
" Aunque no tengo duda de que la elite del NOM en la CIA tiene su propia lista de gente
para detener y acabar con ella , la actual propietaria detras de las desgraciadamente
famosas listas rojas y azules , no es otro que -las operaciones encubiertas del FEMA- ,
FEMA no ha sido creado para ayudarte. Bajo un estado de Ley Marcial , FEMA esta aqui
para enviarte a los campos de deteccion para decidir quien debe vivir y quien debe morir.
Los desafortunados cuyos nombres se encuentran entre los millones de compatriotas
americanos que esten en la lisla roja/azul del FEMA nunca saldran vivos de los campos ,
aunque tengan que atravesar el infierno antes de ser definitivamente asesinados. Esos
-ofensores- son los esencialmente La resistencia del Nuevo Orden Mundial , como los
inofrmantes de la CIA y el mando militar me han dicho personalmente"
"Todos en la CIA saben perfectamente de la existencia de los campos de concentracion en
America y su proposito. Todos sabemos que su proposito es acabar con la resistencia del
Nuevo Orden Mundial bajo la Ley Marcial"
(Fuente: Michael Maholy , 20 años en la CIA/Inteligencia Naval bajo el mando de Bush
padre)
Por ejemplo , el campo de la muerte del FEMA en mojave es un campo de muerte
crematorio y gaseador dedicado a la terminacion de todos los que estan en la lista roja y
azul bajo la ley marcial.
Lista Roja: Esta gente son enemigos del NOM. Son los lideres de los grupos patrioticos
,ministros que han sido francos , invitados de los show que han hablado abiertamente ,
lideres comunitarios y probablemente lideres en la red . Esta gente sera conducida a sus
casas a las 4 de la mañana y conducida a los centros de detencion del FEMA y asesinada.
Esto sera aproximadamente dos semanas antes de que la ley marcial sea reforzada.
Lista Azul: Estos tambien son enemigos del NOM pero son seguidores de los que estan en
la lista roja. Esta gente sera detenida despues de que se instale la ley marcial y sera
conducida a los centros de detencion y reeducada. Varias tecnicas de control mental de
emplearan. La mayoria no sobrevivira.
Lista Amarilla: Los ciudadanos que no saben nada acerca del NOM y no quieren saber. No
se les considera una amenaza en absoluto y sera instruida sobre como comportarse y
probablemente hagan lo que se les ordene hacer. Desafortudamente hay demasiados para
ser controlados de forma efectiva asi que muchos seran asesinados o moriran de hambre.
http://levantateyanda.wordpress.com/2008/10/31/campos-de-concentracion-en-eeuu/
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Campos de concentración en EE.UU.

Existen sobre 800 campos de concentración en Estados unidos; todo listos para comenzar
a funcionar y a la espera de prisioneros. El personal que los tendrá a su cargo ha sido
designado y muchos cuentan con guardias las 24 horas del día. Pero están vacíos. Los
operará la Agencia de manejo de operaciones de emergencia (Federal Emergency
Management Agency, FEMA) en cuanto se estime necesario aplicar la ley marcial en
territorio estadounidense.
Se estima que bases y cuarteles militares canadienses también serían usados con este
propósito, incluso algunos más allá del Círculo polar ártico.
En ultramar existe, y en funciones como campo de concentración, la base de marines en
Guantánamo y se podría utilizar la prisión federal de Guayanabo, en Puerto Rico.
El cuerpo de FEMA supuestamente se creó como una agencia del Gobierno Federal de los
USA para la gestión de las emergencias en ese país y para ayudar a los americanos a
afrontar con recursos del gobierno federal situaciones de emergencia. Lo cierto es que
cuando hay situaciones de emergencia la gente muere como perros esperando ayuda.
Estos campos de concentración están preparandose bajo la excusa de que serán para
ayudar a las familias que queden sin techo si llegara a haber alguna emergencia, algún
desastre natural, gran ataque terrorista, etc, que llevara a dejara a miles de personas sin
nada.
Ya sabemos que el Nuevo Orden Mundial siempre inventa un problema para implemetar
su siguente paso.
La única verdad es que estos campos de concentración están vacios esperando por toda
aquella gente que se oponga al régimen del Nuevo Orden Mundial.
Un movimiento de gente que se hace llamar The United American Freedom Foundation,
han sido de mucha ayuda en la investigación y divulgación de imágenes, documentos y
videos mediante su página web para avisar a los norteamericanos de la futura aplicación
de la ley marcial, de las tácticas de supervivencia y de la existencia más que real de esos
campos http://www.uaff.us (Lamentablemente su página ha desaparecido)
En esta página hay un artículo muy detallado a la hora de explicar cuales son los planes
concretos del NOM a la hora de usar esos campos de FEMA que ya existen.
http://www.uaff.us/deathcamps.htm (Lamentablemente su páginas ha desaparecido)
Traducción parcial del artículo:
“… Aunque no tengo duda de que la elite del NOM en la CIA tiene su propia lista de gente
para detener y acabar con ella, la actual propietaria detrás de las desgraciadamente

famosas listas rojas y azules, no es otro que “las operaciones encubiertas del FEMA”.
FEMA no ha sido creado para ayudarte. Bajo un estado de Ley Marcial, FEMA está aquí
para enviarte a los campos de detección para decidir quién debe vivir y quién debe morir.
Los desafortunados cuyos nombres se encuentren entre los Millones de compatriotas
americanos que estén en la lista Roja/Azul del FEMA nunca saldrán vivos de los campos de
FEMA, aunque tengan que atravesar el infierno antes de ser definitivamente asesinados.
Esos “ofensores” son esencialmente La resistencia del Nuevo Orden Mundial, como los
informantes en la CIA y el mando militar me han dicho personalmente,
”Todos en la CIA saben perfectamente de la existencia de los campos de concentración en
América y su propósito. Todos sabemos que su propósito es acabar con la Resistencia al
Nuevo Orden Mundial bajo la Ley Marcial”
(Fuente Michael Maholy, 20 años en la CIA/Inteligencia Naval bajo el mando de Bush
Padre).
Por ejemplo, el campo de la muerte del FEMA en Mojave es un campo de muerte
crematorio y gaseador dedicado a la Terminación de todos los que están en la lista roja y
azul bajo la ley marcial. Ya he documentado previamente este horrible campo de
concentración, y los testimonios de testigos de algunos que antes apoyaban el NOM que
fueron traídos aquí. Mis amigos, DOC Marquis (Illuminati) y Elaine Knost (CIA/Luciferino)
anteriormente altos en la escala de los illuminati Luciferinos y ahora cristianos desde hace
muchos años, fueron traídos separadamente a esta instalación en el Desierto de Mojave
de California. Según otro contacto, una agente del DEA que investigaba personalmente
esta instalación del FEMA, se ha doblado en capacidad para aumentar su capacidad
mortífera. Está completamente equipada.
Todos los miembros del staff de FEMA llevan uniformes y equipos negros de SWAT
(Equipo de Armas y Tácticas Especiales). Cuando le pregunté a Doc Marquis, qué sentía
en los tiempos en que era miembro de los illuminati cuando le llevaban por estas
instalaciones, su respuesta fue “¡Auténtico gozo! Me regocijaba pensar que los cristianos
serían eliminados en este lugar!. Una respuesta aterradora, pero típica de los satanistas de
esta nación y de los que apoyan el NOM!, Este campo de concentración de FEMA era
mostrado como algo de lo que NOM y FEMA estaban literalmente orgullosos. Y hay
muchos campos de detención de FEMA más cuyo propósito final bajo la ley marcial es no
salvar vidas, sino acabar con vidas humanas consideradas inmerecedoras de entrar en el
Amanecer del Nuevo Orden Mundial de Lucifer.
Tienes que saber la fría verdad sobre FEMA! Y luego piensa dos veces antes de ir
dócilmente a dichos campos bajo un Estado de Ley Marcial en tu región.
Lista Roja: Esta gente son enemigos del NOM. Son los líderes del los grupos patrióticos,
ministros que han sido francos, invitados de los show que han hablado abiertamente,
líderes comunitarios y probablemente líderes en la red. Esta gente será conducida a sus
casas a las 4 de la mañana y conducida a los centros de detención del FEMA y asesinada.
Esto será aproximadamente dos semanas antes de que la ley marcial sea reforzada.
Lista Azul: Estos también son enemigos del NOM pero son seguidores de los que están en
la lista roja. Esta gente será detenida después de que se instale la ley marcial y será
conducida a los centros de detención y reeducada. Varias técnicas de control mental se
emplearán. La mayoría no se sobrevivirá. El Sr. Springmeier no ha sido específico sobre

quién exactamente estaba en esta lista pero puedo imaginar que personas como tú y
como yo estamos ahí.
Lista Amarilla: Los ciudadanos que no saben nada acerca del NOM y no quieren saber. No
se les considera una amenaza en absoluto y será instruida sobre cómo comportarse y
probablemente hagan lo que se les ordene hacer. Desafortunadamente hay demasiados
para ser controlados de forma efectiva así que muchos serán asesinados o morirán de
hambre.
Fotos:
– http://www.animalweb.cl/n_o_imperial/nomundial/campos/galeria.htm
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_FEMA12.htm
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Sobre los campos de concentración del FEMA en Estados Unidos hemos escrito algunos
post.
Hay un montón de vídeos sobre estos campos en Youtube, uno puede ver perfectamente
que están vacíos, y que recuerdan terriblemente a las imágenes que hemos visto de
Guantánamo o de los campos de concentración nazi en Alemania.
El asunto de los campos de FEMA preocupa mucho en Estados Unidos porque los
paquetes de medidas aprobadas, restringiendo derechos civiles o lanzando protocolos para
priorizar recursos médicos en casos de grandes emergencias médicas nacionales,
recuerdan cada vez más que la Ley Marcial en Estados Unidos podría estar muy cercana a
su implantación final.
Por supuesto, sigue habiendo gente que no se cree que esto pueda estar sucediendo en
su país, pero la pregunta de qué son esos campos que todo el mundo puede ver, vallados,
con personal militar del FEMA y cual es su destino final.

El cuerpo de FEMA (significa Federal Emergency Management Agency) supuestamente se
creó como una agencia del Gobierno Federal de los USA para la gestión de las
emergencias en ese país. Supuestamente se creó para ayudar a los americanos a afrontar
con recursos del gobierno federal situaciones de emergencia.

Pero ¿qué emergencia puede requerir que encierren a los ciudadanos en lugares vallados
llenos de barracones?
El siguiente artículo o nota de aviso la he extraído de una página americana creada
expresamente para avisar a los norteamericanos de la futura aplicación de la ley marcial,
de las tácticas de supervivencia y de la existencia más que real de esos campos. El
movimiento detrás de la página se hace llamar The United American Freedom Foundation.
Si miráis estos vídeos, aunque entendáis inglés, podéis apreciar que se lo están tomando
muy en serio.

Efectivamente, la cosa no es una broma, y se aprecia que esta gente está versada y
entrenada en tácticas militares.
El artículo al que hago referencia es muy detallado a la hora de explicar cuales son los
planes concretos del NOM (Nuevo Orden Mundial) a la hora de usar esos campos de FEMA
que ya existen.
Traducción parcial:
Aunque no tengo duda de que la elite del NOM en la CIA tiene su propia lista de gente
para detener y acabar con ella, la actual propietaria detrás de las desgraciadamente
famosas listas rojas y azules, no es otro que “las operaciones encubiertas del FEMA”.
FEMA no ha sido creado para ayudarte.

Bajo un estado de Ley Marcial, FEMA está aquí para enviarte a los campos de detección
para decidir quién debe vivir y quién debe morir. Los desafortunados cuyos nombres se
encuentren entre los Millones de compatriotas americanos que estén en la lista Roja/Azul
del FEMA nunca saldrán vivos de los campos de FEMA, aunque tengan que atravesar el
infierno antes de ser definitivamente asesinados.

Esos “ofensores” son esencialmente La resistencia del Nuevo Orden Mundial, como los
informantes en la CIA y el mando militar me han dicho personalmente,
”Todos en la CIA saben perfectamente de la existencia de los campos de concentración en
América y su propósito. Todos sabemos que su propósito es acabar con la Resistencia al
Nuevo Orden Mundial bajo la Ley Marcial”
(Fuente Michael Maholy, 20 años en la CIA/Inteligencia Naval bajo el mando de Bush
Padre).
Por ejemplo, el campo de la muerte del FEMA en Mojave es un campo de muerte
crematorio y gaseador dedicado a la Terminación de todos los que están en la lista roja y
azul bajo la ley marcial.

Ya he documentado previamente este horrible campo de concentración, y los testimonios
de testigos de algunos que antes apoyaban el NOM que fueron traídos aquí.

Mis amigos, DOC Marquis (Illuminati) y Elaine Knost (CIA/Luciferino) anteriormente altos
en la escala de los illuminati Luciferinos y ahora cristianos desde hace muchos años,
fueron traídos separadamente a esta instalación en el Desierto de Mojave de California.
Según otro contacto, una agente del DEA que investigaba personalmente esta instalación
del FEMA, se ha doblado en capacidad para aumentar su capacidad mortífera. Está
completamente equipada.
Todos los miembros del staff de FEMA llevan uniformes y equipos negros de SWAT
(Equipo de Armas y Tácticas Especiales). Cuando le pregunté a Doc Marquis, qué sentía
en los tiempos en que era miembro de los illuminati cuando le llevaban por estas
instalaciones, su respuesta fue,
“¡Auténtico gozo! Me regocijaba pensar que los cristianos serían eliminados en este lugar."
Una respuesta aterradora, pero típica de los satanistas de esta nación y de los que apoyan
el NOM!. Este campo de concentración de FEMA era mostrado como algo de lo que NOM y
FEMA estaban literalmente orgullosos. Y hay muchos campos de detención de FEMA más
cuyo propósito final bajo la ley marcial es no salvar vidas, sino acabar con vidas humanas
consideradas inmerecedoras de entrar en el Amanecer del Nuevo Orden Mundial de
Lucifer.
Tienes que saber la fría verdad sobre FEMA!

Y luego piensa dos veces antes de ir dócilmente a dichos campos bajo un Estado de Ley
Marcial en tu región.
Lista Roja: Esta gente son enemigos del NOM. Son los líderes del los grupos patrióticos,
ministros que han sido francos, invitados de los show que han hablado abiertamente,
líderes comunitarios y probablemente líderes en la red. Esta gente será conducida a sus
casas a las 4 de la mañana y conducida a los centros de detención del FEMA y asesinada.
Esto será aproximadamente dos semanas antes de que la ley marcial sea reforzada.
Lista Azul: Estos también son enemigos del NOM pero son seguidores de los que están en
la lista roja. Esta gente será detenida después de que se instale la ley marcial y será
conducida a los centros de detención y reeducada. Varias técnicas de control mental se
emplearán. La mayoría no sobrevivirá. El Sr. Springmeier no ha sido específico sobre quién
exactamente estaba en esta lista pero puedo imaginar que personas como tú y como yo
estamos ahí.

Lista Amarilla: Los ciudadanos que no saben nada acerca del NOM y no quieren saber. No
se les considera una amenaza en absoluto y será instruida sobre cómo comportarse y
probablemente hagan lo que se les ordene hacer. Desafortunadamente hay demasiados
para ser controlados de forma efectiva así que muchos serán asesinados o morirán de
hambre.
(Pieldeleopardo.com).- Existen sobre 800 campos de concentración en Estados unidos;
todo listos para comenzar a funcionar y a la espera de prisioneros. El personal que los
tendrá a su cargo ha sido designado y muchos cuentan con guardias las 24 horas del día.
Pero están vacíos. Los operará la Agencia de manejo de operaciones de emergencia
((Federal Emergency Management Agency, FEMA) en cuanto se estime necesario aplicar la
ley marcial en territorio estadounidense.
Para que esa disposición entre el vigencia todo lo que se requiere es un decreto
presidencial -y el listado de nombres que firmará el fiscal general de la nación.
El Programa Rex 84 se promulgó bajo el supuesto de que un éxodo masivo allende las
fronteras de EEUU las traspase desde México; esos extranjeros ilegales serían rodeados y
enviados a los centros de detención de FEMA. Rex 84 dispone que en caso de necesidad
muchos cuarteles podrán ser convertidos en prisiones. Dos sub programas -Operation
Cable Splicer and Garden Plot- se implementarán en este caso. El primero prevé el
reemplazo de las autoridades estatales civiles por federales; Garden Plot se refiere al
control de la población. FEMA dirigirá las operaciones. Las respectivas órdenes del Poder
Ejecutivo han sido ya registradas y cubren el marco legal necesario.
Los campos de concentración disponen de instalaciones ferroviarias y red caminera
exterior, algunos disponen de aeropuertos o se sitúan cerca de un aeropuerto. Algunos
pueden albergar hasta a 20.000 personas. El mayor de ellos se encuentra cerca de
Fairbanks, en Alaska. Se trata de un complejo hospitalario y de salud mental con
capacidad para atender hasta dos millones de personas.
Cabe señalar que el entramado de las órdenes del ejecutivo se diseñó hace unos 30 años
en previsión de un estado de emergencia provocada por catástrofes naturales o la guerra;
nunca fueron suspendidas, por lo que basta la firma presidencial para reactivarlas. Estos
decretos autorizan al gobierno, entre otros asuntos, para:
- asumir el control de todos los medios de transporte, autopistas y puertos lacustres,
fluviales y de mar, incluyendo naves y vehículos;
- censurar la prensa;
- controlar las fuentes y distribución de energía;
- expropiar la producción y distribución de alimentos, incluyendo granjas familiares;
- movilizar a la población civil y organizar brigadas de trabajo;
- asumir el control de centros de salud, educativos y de bienestar social;
- instaurar un sistema de identificación nacional;
- expropiar vehículos aéreos, incluso extranjeros, y las operaciones de los aeropuertos;
- ordenar el abandono de áreas y reubicar comunidades.
Puesto en marcha el plan de emergencia por la Agencia federal de manejo de la
emergencia, el congreso no tendrá tuición ni control sobre las órdenes del Ejecutivo por
un lapso de seis meses.

Los campos de concentración
No todos se han detectado. Entre los que se conocen se menciona la reactivación del
campo de internación de ciudadanos japoneses y sus descendientes; otro cerca de Salem,
Oregón; la construcción de nuevas instalaciones en la localidad de Umatilla. Y, desde
luego, los cuarteles, bases y regimientos esparcidos por el territorio nacional
estadounidense.
Se han detectado campos de concentración o edificios e instalaciones donde podrían
funcionar en todos los estados de la Unión. Probablemente, además establecimientos
hospitalarios de salud mental, aeropuertos regionales, áreas silvestres protegidas, campos
militares cerrados, áreas tóxicas, complejos industriales abandonados, etc... pudieran
usarse con fines de internación.
Se estima que bases y cuarteles militares canadienses también serían usados con este
propósito, incluso algunos más allá del Círculo polar ártico.
En ultramar existe, y en funciones como campo de concentración, la base de marines en
Guantánamo y se podría utilizar la prisión federal de Guayanabo, en Puerto Rico.
La pregunta es qué hecho gatillará la puesta en marcha de estas instalaciones. ¿Una
catástrofe natural u ocasionada por la actividad humana? ¿Un ataque terrorista? ¿Un
terremoto? ¿El colapso financiero? Cualquiera que sea la causa, una vez producida entrará
en vigor la ley marcial y el país quedará en manos de FEMA. Se restringirán o
desaparecerá el sistema de libertades ciudadanas y no sabremos a quiénes se estimará
"peligrosos". ¿Aquellos que tienen armas en sus casas? ¿Los que hacen muchas
preguntas? ¿Los que querrán saber qué realmente sucede? ¿Los que creen en la libertad
de expresión? ¿Los que quieren expresarse como se les antoje?
Quienes gobiernan Estados Unidos en la actualidad están lejos de los ideales que cautelan
las libertades cívicas.
http://www.atinachile.cl/content/view/181577/Campos_de_concentraci_n_en_EE_UU.html
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Campos de concentración en EE.UU.
Enviado por Nukem ΠΛΑΝΗΤΕΣ el 06/05/2008 a las 21:01
Esto no es parte de una de las tantas películas de la Segunda Guerra Mundial hechas en
Hollywood, o la Rusia de Stalin, esto es USA (el supuesto país de la "libertad"), en la
actulidad existen varios centros de detención o campos de concentración listo para entrar
en funcionamiento, solo les faltan los reclusos que son nada más y nada menos que los
ciudadanos.
Un repaso a los acontecimientos:

El 17 de febrero de 2006, en un discurso ante el Consejo de Relaciones Exteriores, el
Secretario de Defensa Donald Rumsfeld habló sobre el daño que se está sufriendo la
seguridad del país, no sólo por el enemigo, sino también por lo que denominó como
“noticias informantes” que necesitan ser combatidas en “un concurso de voluntades”.
En 2002 el Fiscal General John Ashcroft anunció su deseo de ver campos de reclusión en
EE.UU. para los ciudadanos que se consideran “combatientes enemigos”.
Un documento del Departamento de Defensa, titulado “Estrategia para la Defensa de la
Patria y Apoyo Civil”, ha establecido una estrategia militar contra el terrorismo que se en
la que se prevé una participación “activa, de defensa en capas” tanto dentro como fuera
del territorio de EE.UU.. En el documento, el Pentágono se compromete a “transformar las
fuerzas militares de EE.UU. para ejecutar las misiones en la defensa de la patria. “La
estrategia pide un aumento de militares en el reconocimiento y la vigilancia”.
El Washington Post informó el 15 de febrero de 2006 que el Consejo Nacional del Centro
de Lucha (NCTC) tiene los nombres de 325.000 sospechosos de terrorismo, cuadruplicado
desde otoño de 2003. Un funcionario del Pentágono dijo que la actividad de campo de
contrainteligencia del programa TALON ha acumulado en sus archivos a manifestantes
contra la patria.
Poco después de que Bush orquestara los atentados del 9 / 11, emitió “Orden Militar
Número Uno”, que le faculta para detener a cualquier extranjero como un terrorista
internacional o combatiente enemigo. Hoy ese orden se extiende a los ciudadanos de los
EE.UU. también.
Halliburton subsidiaria KBR se ha adjudicado un contrato anunciado por el Departamento
de Seguridad Nacional de Estados Unidos Inmigración y Aduanas (ICE). La entrega
indefinida de toda la contingencia, según el contrato, es apoyar a la ICE en la construcción
de instalaciones de un valor total máximo de $ 385 Millones a lo largo de un mandato de
cinco años. El contrato prevé la creación de la detención temporal y la capacidad de
procesamiento en caso de una afluencia de emergencia de los inmigrantes en los Estados
Unidos, o para apoyar el rápido desarrollo de nuevos programas “.
HOUSTON, Texas - Halliburton (NYSE: HAL) anunció que los ingresos procedentes de
operaciones continuas para el año completo de 2005 fue de $ 2,4 mil millones. Los
ingresos consolidados en el cuarto trimestre de 2005 fue de $ 5,8 mil millones. Ingresos
de explotación consolidados fue de $ 779 millones en el cuarto trimestre de 2005. Este
aumento se debe en gran medida a una mayor actividad en el Grupo de Servicios de
Energía (ESG), compensado parcialmente por la disminución de los ingresos en KBR
principalmente en proyectos de servicios gubernamentales en el Oriente Medio. El ingreso
anual de explotación fue más que triplicado a US $ 2,7 mil millones en 2005.

¿Para qué son exactamente las cárceles que se están construyendo para “el rápido
desarrollo de nuevos programas”? El sitio web de la empresa de Halliburton confirma que
el gobierno está comprometido en una masiva construcción y ejercicio de preparación
para construir campos de concentración y los servicios de tratamiento de prisioneros en

los Estados Unidos. Esta particularidad es sorprendente y preocupante teniendo en cuenta
que los EE.UU. ya encarcela a más personas que cualquier otra nación, a la par que con la
URSS, en el apogeo de la era de Stalin.
El contrato de la filial de Halliburton KBR para construir centros de detención de
inmigrantes es parte de un largo plazo de Seguridad de la Patria titulado ENDGAME plan,
que establece como objetivo la eliminación de “todos los extranjeros removibles” y
“terroristas potenciales”. En la década de 1980 y Richard Cheney Donald Rumsfeld
discutieron similares concesiones de poderes de emergencia como parte de un programa
súper-secreto de la planificación para lo que se llama eufemísticamente “la continuidad del
Gobierno” (COG). Estos hombres han previsto la suspensión de la Constitución, y no sólo
después de un ataque nuclear, sino para cualquier “emergencia de seguridad nacional”,
que vagamente son definidas en la Orden Ejecutiva 12656 de 1988.
Se han construido más de 800 campos de concentración por todos los Estados Unidos,
todos plenamente operativos y listos para recibir a los presos que no están de acuerdo
con el gobierno.

Los campos de concentración están dotados de personal y dotación de guardias a tiempo
completo, sin embargo, están todos vacíos. Estos campamentos se han operado por FEMA
(Federal Emergency Management Agency), en cuanto se aplique la Ley Marcial en los
Estados Unidos (con sólo el trazo de un lápiz para la firma Presidencial que autorice a la
Procuraduría General para emitir una orden judicial).
Los campamentos tienen instalaciones de ferrocarril, así como las carreteras que conducen
hacia y desde los centros de detención, muchos de ellos a aeropuertos. Al estilo de
Auschwitz mostrado en las peliculas, algunos de los campamentos tienen edificios
herméticos y hornos. La mayoría de los campos de cada región pueden albergar una
población de 20.000 presos. Actualmente, la mayor de estas instalaciones está justo fuera
de Fairbanks, Alaska. La de Alaska es una instalación masiva llamada “salud mental” y
puede almacenar aproximadamente 2 millones de personas.

Tren-prisión para el traslado de los detenidos al campo de concentración. Construcción
“AutoMax ‘ de los coches prisión modificados de acero Gunderson, diseño original FEMA.
Tras la filial de Halliburton, KBR (antes Kellogg Brown and Root) anunció, el 24 de Enero
de que se la había concedido un contrato de $ 385 millones de contingencia por el
Departamento de Seguridad de la Patria para construir campos de detención, dos
semanas después, el 6 de febrero el secretario de Seguridad de la Patria Michael Chertoff
anunció que en el Año Fiscal 2007 el presupuesto federal asignará más de 400 millones de
dólares a añadir 6.700 camas de detención adicionales (un aumento del 32 por ciento
respecto a 2006. Lo que es interesante en el plan de Seguridad de la Patria es que cada
cama de la cárcel de concreto cuesta $ 60.000 por cama!
La Seguridad de la Patria asigna $400 millones de más de cuatro veces más que el año el
presupuesto fiscal de 2006, que proporcionó 90 millones de dólares para el mismo fin.
Tanto el contrato y la asignación presupuestaria se encuentran en cumplimiento parcial de
un ambicioso plan estratégico de Seguridad de la Patria a 10 años vista, cuyo nombre en
código es ENDGAME, autorizado en 2003. Según se lee en la página 49 del documento
sobre el plan de Seguridad de la Patria, el ENDGAME explica “una misión que por primera
vez desde los actos de 1798 expande la Extranjería y Sedición.” Su objetivo es la
capacidad de “eliminar todos los extranjeros removibles”, incluidos los “inmigrantes
económicos ilegales, los extranjeros que hayan cometido actos delictivos, los solicitantes
de asilo (que deben mantenerse por ley), o terroristas en potencia.” La definición que da
el gobierno de un combatiente enemigo cubre casi cualquier persona, que remueve los
derechos garantizados por la Constitución de los EE.UU.
Disposición Ejercicio 1984 - Rex 84
Rex 84 Estados Unidos es un programa del gobierno federal para poner a prueba su
capacidad para detener a un gran número de ciudadanos norteamericanos. Ejercicios
similares a Rex 84 suceda de vez en cuando. De 1967 a 1971 el FBI mantiene una lista de
personas consideradas como subversivas, apodada la “ADEX” lista.
Texas: el congresista Henry Gonzales reveló hace muchos años los planes de Rex 84, que
el ex coronel Ollie North contribuyo en su concepción. El fallecido representante Jack
Brooks, también de Texas, apoyó este programa de creación de un campo de
concentración e internamiento, así como la continuidad del Programa de Gobierno a la luz
de la audiencia durante el Irán Contra. El presidente se negó a permitir incluso hablar en

el norte de ellas en audiencias públicas en virtud de “la Seguridad Nacional.” Señor
Gonzales declaró esos campamentos y planes para la detención de AMERICANS,
especialmente los que se negaron a entregar sus armas.
El Rex-84 Alpha Explan (Readiness ejercicio de 1984, Plan de ejercicios), indica que FEMA,
en asociación con otros 34 departamentos federales civiles y organismos civiles realizaron
un ejercicio de preparación durante los meses de Abril 5-13, 1984. Se llevó a cabo en
coordinación y al mismo tiempo con un ejercicio Mayor Conjunto, Night Train 84, un
puesto de mando militar en todo el mundo (incluidas las Fuerzas de EE.UU. continental o
CONUS), basado en varios escenarios de emergencia que operan tanto en el extranjero
como en casa. En los ejercicios combinados, Rex-84 Bravo, FEMA y del Departamento de
Defensa llevó a la de otros departamentos y agencias federales, incluyendo la Agencia
Central de Inteligencia, el Servicio Secreto, la Tesorería, la Oficina Federal de
Investigaciones, y de la Administración de Veteranos de juego a través de un ejercicio
“para poner a prueba la asistencia militar en la defensa civil “.

Los ataúdes ya están listos.
El ex Inspector Jefe de Estado Mayor explicó cómo los ciudadanos de EE.UU. serán

agrupados y enviados a campos de la muerte.
Ley de Comisiones Militares
La promulgación de campos de concentración en los EE.UU. dan la capacidad al
presidente para lanzar a todo aquel que quiera a los campos de concentración. Este acto
es uno de los más extraordinariamente vergonzosos intentos de promulgar una ley
inconstitucional y es el mayor asalto a la Constitución de los EE.UU. imaginable. Todos los
involucrados en la comisión de este acto ilícito han cometido alta traición contra los EE.UU.
y deben ser procesados inmediatamente.
En otro sorprendente acto traidor la administración de los EE.UU. ha eliminado otra
verificación de claves para que el gobierno quede fuera de todo control, la ley Posse
Comitatus de 1878.
La Posse Comitatus Act, que abolió el uso militar de los EE.UU. en contra de nuestros
propios ciudadanos desde 1878 también ha sido aniquilada. Este acta que protegía a los
ciudadanos a través de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la guerra
de Vietnam, la guerra de Corea y la Gran Depresión, es considerado por la actual
administración como innecesario y un obstáculo para la capacidad del gobierno de
enjuiciar dentro de los EE.UU. Esto es especialmente escalofriante.
EE.UU. campos de concentración, confirmado por el congresista Hefner :
“Se adjunta a la información que ha solicitado en relación con la política del Ejército y la
orientación para el establecimiento de programa de trabajo de los reclusos civiles y
campos de prisioneros civiles en instalaciones del Ejército. Esta información aún no ha sido
publicada (en la actualidad está en la imprenta), sin embargo, se ha financiado, con
personal, y no reflejan la política actual del Ejército. Sería útil encontrar esta información.
“
Fuente:
http://www.libertyforlife.com/jail-police/us_concentration_camps.htm
Las tropas U.S.A. están siendo entrenadas para detener a sus ciudadanos en previsión de
que el gobierno decrete la ley marcial.
Tras un buen entrenamiento de operaciones de asalto en casas de civiles en Iraq, los
mandos están realizando encuestas a los soldados para saber si estarían dispuestos a
detener y disparar a ciudadanos estadounidenses, incluyendo a sus familiares, en caso de
que se decretase la ley marcial en EE.UU. Así se lo contaba un soldado de regreso a Scott,
un miembro del sindicato de fontaneros que lleva a cabo un programa para aprendices
llamados “Cascos para Sombreros Duros”, que según su web, “es un programa nacional
que relaciona la Guardia Nacional, miembros militares en la reserva y en actividades
transicionales con una carrera cualificada”.
“Este soldado fue preguntado sobre si dispararía a sus amigos o miembros de su familia
en el caso de que fuera ordenado hacerlo” , delaraba Scott.

Fuente: U.S. Troops Asked If They Would Shoot American Citizens
Add-On
Las tropas USA entrenándose para la ley marcial en el año 2000 (antes de que se
produjeran los atentados terroristas del 11/S ):
Military Preparing for Martial Law

Para los que no estén familiarizados con el tema, esto es solo una parte del plan general
de unificación del bloque EE.UU., México y Canadá:

El Acuerdo para la Prosperidad y la Seguridad en América del Norte ( ASPAN ).
Conjuga las políticas destructivas neoliberales del Tratado de Libre Comercio ( TLCAN ),
estas tácticas de miedo y paranoia asociadas a las políticas de – seguridad nacional -, todo
en defensa de la tradición colonialista y ultra capitalista que tiene el origen de estas
medidas.
El ASPAN , descrita por su agentes como un TLCAN versión 2.0, es conocido y promovido
por las sociedades transnacionales y los grupos de presión que lo sostienen, como el
Consejo Canadiense de Jefes de Empresas.
Un grupo de 30 dirigentes de algunas de las mas grandes e influyentes compañías de
países del TLCAN forman el Consejo norte-americano de la competitividad. Este grupo de
presión fue creado para – integrar completamente el sector privado al proceso del ASPAN
( estos son los términos usados en las comunicaciones del ASPAN ).
El ASPAN es presentado al publico como un –dialogo fundado sobre los valores comunesy, en tanto que, escapa del control legislativo, al examen del publico o a un debate publico
democrático,necesita de estar ratificado como ley oficial.
El verdadero programa del ASPAN no es un secreto para nadie : guerras criminales y
ocupaciones militares en el extranjero; militarización de fronteras y aumento de
detenciones y deportaciones ; ataques sostenidos contra los pueblos indígenas, l@s
pobres, l@s emigrantes, y de l@s oprimid@s en general; destrucción del medio ambiente,
multiplicación de megaproyectos al servicio de la avaricia de la empresas; etc,
desgraciadamente peor aún.

El Amero, la nueva moneda para el bloque EE.UU.-Canadá-México

El ASPAN refuerza el principio de la – Fortaleza de América del Norte -, en virtud de que
los ricos y privilegiados viven encerrados en sus colonias y ciudades aisladas, protegidas
por la policía y por mesuras de seguridad, preparando entonces que el capital circule
libremente a través de la frontera y que el acceso a la mano de obra del mercado y a sus
recursos naturales se incremente, para tod@s l@s otr@s, hay barreras y fronteras, centro
de detención, las prisiones, la vigilancia renovada y una pobreza generalizada
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Informacion reelevante recopilada en internet sobre los campos de conentracion del
FEMA.

