
Bill Gates, ¿el filántropo más peligroso de la historia moderna?

Por el Dr. Joseph Mercola Mercola.com

Aunque la filantropía se considera noble, algunos filántropos parecen estar haciendo
mucho más daño que bien con sus millones donados. Bill Gates, cofundador de
Microsoft en 1975, es quizá uno de los filántropos más peligrosos de la historia
moderna, ya que ha invertido miles de millones de dólares en iniciativas sanitarias
mundiales que se sustentan en un terreno científico y moral poco sólido.

Las respuestas de Gates a los problemas del mundo se centran sistemáticamente en
el aumento de los beneficios de las empresas a través de métodos altamente tóxicos,
ya sea la agricultura química y los transgénicos, o los fármacos y las vacunas. 1 Rara
vez, o nunca, encontramos a Gates promoviendo una vida limpia o estrategias
holísticas de salud baratas.

Gates dona miles de millones a empresas privadas

Un artículo2 publicado el 17 de marzo de 2020 en The Nation, titulado "La paradoja
de la caridad de Bill Gates", detalla "los riesgos morales que rodean a la empresa
benéfica de la Fundación Gates, de 44.200 millones de euros (50.000 millones de
dólares), cuyas extensas actividades durante las últimas dos décadas han estado
sujetas a una notablemente escasa supervisión gubernamental o escrutinio público".
Comprar Nuevo 8,80 euros (9,95 dólares) (a partir de las 04:21 UTC - Detalles)
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Como se señala en este artículo, Gates descubrió una forma fácil de ganar poder
político - "una que permite a los multimillonarios no elegidos dar forma a la política
pública"-: la caridad. Gates ha descrito su estrategia de caridad como "filantropía
catalizadora", en la que se aprovechan las "herramientas del capitalismo" para
beneficiar a los pobres.

El único problema es que los verdaderos beneficiarios de los esfuerzos filantrópicos
de Gates tienden a ser aquellos que ya son ricos más allá de lo comprensible,
incluida la propia fundación benéfica de Gates. Los pobres, por su parte, acaban
recibiendo soluciones costosas, como las semillas y vacunas patentadas de OMG,
que en algunos casos han hecho mucho más daño que bien. (Para ver algunos
ejemplos, véanse las siguientes referencias. 3,4,5) The Nation informa:6

"A través de una investigación de más de 19.000 donaciones benéficas que la
Fundación Gates ha hecho en las últimas dos décadas, The Nation ha descubierto
cerca de 1,77
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(2.000 millones de dólares) en donaciones benéficas deducibles de impuestos a
empresas privadas ... que se encargan de desarrollar nuevos medicamentos, mejorar
el saneamiento en el mundo en desarrollo, desarrollar productos financieros para
los consumidores musulmanes y difundir las buenas noticias sobre este trabajo.

La Fundación Gates llegó a dar 1,77 (2) millones de euros a Participant Media para
promocionar el anterior documental de Davis Guggenheim, "Waiting for Superman",
que impulsa una de las iniciativas benéficas de la fundación, las escuelas
concertadas, es decir, las escuelas públicas de gestión privada. Esta donación
benéfica es una pequeña parte de los 221,02 (250) millones de euros que la
fundación ha entregado a empresas de medios de comunicación y otros grupos para
influir en las noticias. Comprar

Nuevo 5,30 euros (5,99 dólares) (a partir de las 02:55 UTC - Detalles)
La cantidad que la Fundación Gates dona a las empresas es un hecho sin
precedentes. Lo encuentro asombroso, francamente", dice Linsey McGoey, profesora
de sociología en la Universidad de Essex y autora del libro "No Such Thing as a Free
Gift".
Han creado uno de los precedentes más problemáticos en la historia de las
donaciones de las fundaciones, al abrir la puerta a las empresas para que se
consideren merecedoras de caridad en un momento en el que los beneficios de las
empresas están en su punto más alto".

Entre las empresas que han recibido grandes donaciones de la Fundación Gates
figuran GlaxoSmithKline, Unilever, IBM, Vodafone, Scholastic Inc. y NBC Universal
Media. 7,8

Los que mandan son los que más ganan

En el vídeo de arriba, Spiro Skouras repasa cómo se está utilizando la pandemia
mundial de COVID-19 para arrebatarnos la libertad, y el papel que desempeña Gates
en el proceso.

"Nos han animado a sacrificar nuestra libertad por una falsa sensación de seguridad,
condicionándonos cada día más a confiar en el Estado para que nos proteja y ahora
muchos de nosotros nos encontramos dependiendo del Estado para pagar nuestras
facturas", dice Skouras.9
"Algunos están empezando a ver que puede haber más en la historia oficial de lo que
nos han hecho creer. Puede que unos pocos lo hayan visto venir y estén esperando la
siguiente fase de lo que muy bien podría ser un paso más hacia la gobernanza
global".

Son exactamente los mismos individuos y organismos gubernamentales, además de
las instituciones mundiales que más se benefician, los que mandan."

Mejor precio: 14,63 euros (16,55 dólares) Comprar nuevo 15,87 euros (17,95 dólares)
(a partir de las 05:07 UTC - Detalles) Gates, sin duda, encaja en la descripción de
alguien que está llevando la voz cantante y que puede obtener grandes beneficios de
la pandemia de COVID-19. ¿Cómo? En primer lugar, invirtiendo en las mismas
industrias a las que hace donaciones benéficas y, en segundo lugar, promoviendo un



programa de salud pública mundial que beneficia a las empresas en las que ha
invertido y a las que apoya.

Cómo se beneficia la Fundación Gates de sus propias donaciones

Por ejemplo, en 2014, una filial de Mastercard, MasterCard Labs for Financial
Inclusion, recibió una donación de 16,80 millones de euros (19 dólares)10,11 "para

Aumentar el uso de productos financieros digitales por parte de los adultos pobres
en Kenia", informa The Nation, y añade:12

"El gigante de las tarjetas de crédito ya había articulado su gran interés comercial en
cultivar nuevos clientes de los 2.500 millones de personas no bancarizadas del
mundo en desarrollo, dice McGoey, así que ¿por qué necesitaba que un rico
filántropo subvencionara su trabajo? ¿Y por qué Bill y Melinda Gates obtienen una
exención fiscal por esta donación?"

De hecho, son preguntas sensatas que necesitan una revisión seria. La donación de
Mastercard también parece haber beneficiado a la Fundación Gates, lo que hace aún
más necesaria una investigación sobre la "filantropía" de Gates.

Como explica The Nation, en el momento de esa donación, la Fundación Gates tenía
"importantes inversiones financieras en Mastercard a través de sus participaciones
en la empresa de inversiones de Warren Buffett, Berkshire Hathaway".

No es la única donación cuestionable de la que se tiene constancia. The Nation
encontró "cerca de 221,02 (250) millones de euros en donaciones benéficas de la
Fundación Gates a empresas en las que la fundación posee acciones y bonos
corporativos". En otras palabras, la Fundación Gates está dando dinero a empresas
de las que posee acciones y de las que se beneficiará económicamente.

Como resultado, la Fundación y el propio Gates siguen aumentando su riqueza.
Parte de este crecimiento de la riqueza también parece deberse a las exenciones
fiscales concedidas por las donaciones benéficas. En resumen, se trata de un
esquema perfecto para mover el dinero que limita los impuestos al tiempo que
maximiza la generación de ingresos.

Entre las empresas que han recibido donaciones que, a su vez, han hecho ganar
dinero a la Fundación Gates, se encuentran Merck, Novartis, GlaxoSmithKline,
Vodafone, Sanofi, Ericsson, LG, Medtronic, Teva y "numerosas empresas
emergentes", escribe The Nation, que añade:

"Que una fundación conceda una subvención benéfica a una empresa de la que es
propietaria en parte -y de la que se beneficia económicamente- parecería un
conflicto de intereses evidente... Estudiosos de la fiscalidad como Ray Madoff,
profesor de Derecho del Boston College, indican que los multimillonarios se ahorran
al menos un 40% de impuestos, lo que en el caso de Bill Gates supondría 12.380
millones de euros (14 dólares) ...
Madoff, al igual que muchos expertos fiscales, subraya que estos miles de millones
de dólares de ahorro fiscal tienen que verse como una subvención pública, dinero
que de otro modo habría ido a parar al Tesoro de EE.UU. para ayudar a construir



puentes, hacer investigación médica o cerrar el déficit de financiación del
IRS ...
Si Bill y Melinda Gates no pagan todos sus impuestos, el público tiene que
compensar la diferencia o simplemente vivir en un mundo en el que los gobiernos
hacen cada vez menos (educar, vacunar e investigar) y los superricos filántropos
hacen cada vez más.
Creo que la gente suele confundir lo que los ricos hacen con su propio dinero y lo
que hacen con el nuestro, y ése es uno de los grandes problemas de este debate",
señala Madoff.
debate", señala Madoff.
La gente dice: 'Es el dinero de los ricos [para que lo gasten como quieran]'. Pero
cuando obtienen importantes beneficios fiscales, también es nuestro dinero. Y por
eso necesitamos tener reglas sobre cómo gastan nuestro dinero'".

Actuar - Exigir una investigación

Si donar a empresas con ánimo de lucro le suena extrañamente ilegal, tiene razón.
Gates es un evasor de impuestos por hacerlo, simplemente se sale con la suya. La
fundación sin ánimo de lucro es un disfraz para evitar impuestos mientras financia
las ramas de investigación de las organizaciones con ánimo de lucro en las que
invierte su fundación.

En realidad, Bill y Melinda Gates deberían ser condenados a penas de prisión federal
y, aunque no se explique directamente, creo que ese es realmente el objetivo del
artículo de The Nation. Utilizar el dinero de una organización sin ánimo de lucro
para promover la investigación de empresas en las que se ha invertido es ilegal.

Si le repugna tanto como a mí el hecho de que Gates se salga con la suya en este
comportamiento ilegal, le animo a que
a ponerse en contacto con la Oficina de Denuncias del IRS y pedirles que investiguen
la evasión fiscal de Gates. También puede presentar una queja del consumidor ante
la oficina del Fiscal General del Estado de Washington.

La agenda pro-patente de Gates limita las reformas

El hecho de que los esfuerzos filantrópicos de Gates protejan sus propias inversiones
también puede verse en su postura a favor de las patentes. James Love, director de
la organización sin ánimo de lucro Knowledge Ecology International, señaló a The
Nation que Gates:13

"... utiliza su filantropía para promover una agenda pro-patente sobre los
medicamentos farmacéuticos, incluso en países que son realmente pobres ... Está
socavando muchas cosas que son

realmente necesario para que los medicamentos sean asequibles... Da mucho dinero
para [luchar] contra la pobreza, y sin embargo es el mayor obstáculo en muchas
reformas".

Gates es un defensor acérrimo de la industria farmacéutica desde hace mucho
tiempo, y su intención de promover la agenda farmacéutica puede verse claramente



en la actual pandemia de COVID-19. Mejor precio: 37,83 euros
($42.79) (a partir de las 05:07 UTC - Detalles)

Plan COVID-19 de Gates: vacunar a la población mundial

Según informa Forbes14 , la Fundación Bill y Melinda Gates ha comprometido 88,41
(100) millones de euros para luchar contra el brote mundial de COVID-19. Al
parecer, 17,68 millones de euros (20 dólares) se destinarán a organismos como los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. y la
Organización Mundial de la Salud, que se utilizarán para las labores de detección,
contención y tratamiento de primera línea.

Otros 17,68 (20) millones de euros se destinan a las poblaciones de riesgo de África
y el sur de Asia, mientras que los 53,05 (60) millones restantes se utilizarán para el
desarrollo de vacunas, diagnósticos y otros tratamientos.

Las vacunas son claramente una de las principales "soluciones" de Gates para la
mayoría de las enfermedades. Gates ha declarado que Estados Unidos necesita una
vigilancia de las enfermedades y un sistema nacional de seguimiento15 que podría
incluir registros de vacunas incrustados en nuestro cuerpo (como los tatuajes de
puntos cuánticos de tinta invisible descritos en un artículo de Science Translational
Medicine. 16,17)

De hecho, ha declarado que la vida no volverá a la normalidad hasta que tengamos
la capacidad de vacunar a toda la población mundial contra el COVID-19. El Dr.
Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades
Infecciosas (NIAID), también se ha hecho eco de este mismo sentimiento, como si
estuvieran leyendo la misma carta.

No me sorprendería que lo hicieran, ya que la Fundación Bill y Melinda Gates
colabora tanto con el NIAID como con la OMS "para aumentar la coordinación en la
comunidad internacional de las vacunas y crear un Plan de Acción Mundial sobre
Vacunas".

Fauci forma parte de la junta del Consejo de Liderazgo de Gate encargada de
elaborar este plan de acción sobre vacunas, al igual que la ex directora general de la
OMS, la Dra. Margaret Chan. Como se explica en un comunicado de prensa de la
Fundación Bill y Melinda Gates:

"El Plan de Acción Mundial sobre Vacunas permitirá una mayor coordinación entre
todos los grupos interesados -gobiernos nacionales, organizaciones multilaterales,
sociedad civil, sector privado y organizaciones filantrópicas- e identificará las
deficiencias críticas en materia de políticas, recursos y otros aspectos que deben
abordarse para hacer realidad el potencial de las vacunas para salvar vidas."

La influencia de Gates sobre las políticas sanitarias mundiales ha sido criticada
durante años, pero no se ha hecho nada para limitarla. En todo caso, su poder no ha
hecho más que crecer, y las advertencias de que sus intereses corporativos podrían
socavar la política de salud pública parecen haberse hecho realidad. Como informó
Politico en 2017:19



"Algunos multimillonarios se conforman con comprarse una isla. Bill Gates se ha
comprado una agencia sanitaria de las Naciones Unidas en Ginebra. En la última
década, el hombre más rico del mundo se ha convertido en el segundo mayor
donante de la Organización Mundial de la Salud, sólo por detrás de Estados Unidos
y justo por encima del Reino Unido...

La Fundación Gates ha inyectado más de 2.120 millones de euros (2,4) en la OMS
desde el año 2000 ... Esta generosidad le confiere una gran influencia sobre su
agenda ... El resultado, dicen sus críticos, es que las prioridades de Gates se han
convertido en las de la OMS ...
Algunos defensores de la salud temen que, dado que el dinero de la Fundación Gates
procede de inversiones en grandes empresas, pueda servir de caballo de Troya para
que los intereses corporativos socaven el papel de la OMS en el establecimiento de
normas y la configuración de políticas sanitarias."

¿Vacunarse o convertirse en un marginado social?

Según las declaraciones de Gates, es posible que la normalidad social y económica
nunca vuelva a los que se niegan a la vacunación, ya que el certificado de vacunación
digital que Gates está impulsando podría ser necesario en última instancia para
llevar a cabo la vida cotidiana y los negocios.

Un artículo del 4 de abril de 2020 de OffGuardian comenta la entrevista de Gates del
24 de marzo de 2020 con Chris Anderson, el comisario de TED (que dirige las TED
Talks) arriba mencionado:20

"Sorprendentemente, Gates (...) sugiere que se obligue a la gente a tener una
identificación digital que muestre su estado de vacunación, y que no se permita
viajar a las personas que no tengan esta "prueba de inmunidad digital". Este enfoque
supondría mucho dinero para los productores de vacunas".

De nuevo, los productores de vacunas pueden ganar enormes cantidades de dinero
con cualquier pandemia, y la Fundación Gates financia y obtiene beneficios de las
inversiones de los fabricantes de vacunas. ¿No es de extrañar entonces que Gates
intente adoctrinar a la gente para que piense que no hay otras respuestas? Cuando
Anderson le preguntó sobre las ramificaciones económicas de la pandemia de
COVID-19, Gates dijo Mejor precio: 11,51 euros (13,02 dólares) Comprar nuevo 11,54
euros

($13.05) (a partir de las 03:50 UTC - Detalles)

"Es realmente trágico que los efectos económicos de esto sean muy dramáticos ...
Pero ... recuperar la economía ... eso es algo más reversible que recuperar a la gente.
Así que vamos a asumir el dolor en la dimensión económica, un dolor enorme, para
minimizar el dolor en la dimensión de la enfermedad y la muerte."

Como señala OffGuardian, la declaración de Gates:21

"... va directamente en contra del imperativo de equilibrar los beneficios y los costes
de las medidas de cribado, pruebas y tratamiento para cada dolencia -como se ha
promulgado con éxito durante años, por ejemplo, en la campaña Choosing Wisely-



para proporcionar el máximo beneficio a los pacientes individuales y a la sociedad
en su conjunto. Y lo que es más importante... puede haber un número
dramáticamente mayor de muertes por el colapso económico que por el propio
COVID-19...

Millones de personas podrían morir a causa del suicidio, el abuso de drogas, la falta
de cobertura o tratamiento médico, la pobreza y la falta de acceso a los alimentos,
además de otros problemas sociales, médicos y de salud pública predecibles
derivados de la respuesta al COVID-19".

Gates explica el cierre económico

En el minuto 33:45 de la entrevista, Gates pasa a revelar lo que parece ser una
asombrosa visión interna del actual cierre económico:

"No queremos que haya muchas personas recuperadas ... Para ser claros, estamos
intentando -a través del cierre en Estados Unidos- no llegar al 1% de la población
infectada ... Creo que podremos evitarlo con este dolor económico".

En otras palabras, si creemos a Gates, estamos sacrificando la estabilidad financiera
y la cordura de cientos de millones de estadounidenses para evitar que la tasa de
infección llegue al 1% de la población.

Hay que tener en cuenta que la tasa de mortalidad del COVID-19 parece estar ahora
a la par con la de la gripe estacional, según Fauci,22 por lo que la gran mayoría de
los infectados acaban recuperándose tras una enfermedad leve, y tienen anticuerpos
que deberían proporcionarles una inmunidad duradera. Está claro que si quieres
ganar dinero con una vacuna, no quieres que la gente desarrolle inmunidad de
forma natural, y esto es precisamente lo que admite Gates. Como señala
OffGuardian:23

"Gates y sus colegas prefieren, con mucho, crear un vasto y enormemente caro
sistema nuevo de fabricación y venta de miles de millones de kits de pruebas, y
paralelamente desarrollar y vender muy rápidamente miles de millones de
antivirales y vacunas.
Y luego, cuando el virus vuelva a aparecer unos meses después y la mayoría de la
población no esté expuesta y, por tanto, sea vulnerable, vender miles de millones
más de kits de pruebas e intervenciones médicas."

Gates lidera la agenda de la tiranía médica

El breve vídeo de arriba resume algunos de los puntos que he tocado hasta ahora en
este artículo y repasa cómo la Fundación Bill y Melinda Gates influye en la política
de salud pública al más alto nivel a través de una amplia red de interconexiones
personales y organizativas.

Gates tiene un historial de "predicción" de pandemias mundiales con un gran
número de muertes,24 y con un sistema de seguimiento de los individuos
infectados/no infectados y vacunados/no vacunados, está asegurando un futuro
inimaginablemente rentable para los fabricantes de vacunas a los que apoya y con
los que gana dinero a través de las inversiones de su Fundación.



En un artículo de Children's Health Defense del 9 de abril de 2020,25 Robert F.
Kennedy Jr. detalla aún más la agenda de vacunas de Gates. Como señala Kennedy:

"Las vacunas, para Bill Gates, son una filantropía estratégica que alimenta sus
numerosos negocios relacionados con las vacunas (incluida la ambición de Microsoft
de controlar una empresa de identificación de vacunas a nivel mundial26) y le dan
un control dictatorial de la política sanitaria mundial."

La empresa de identificación de vacunas que menciona Kennedy se refiere a un
programa llamado ID2020, lanzado en 2019, que está diseñado para

"aprovechar la inmunización como una oportunidad para establecer la identidad
digital". 27

Se dice que este sistema de identidad digital tiene "implicaciones de gran alcance
para el acceso de las personas a los servicios y los medios de vida", por lo que pensar
que el llamamiento de Gates para implantar certificados de vacuna COVID-19 se
limitaría sólo a eso sería un grave error. Mejor precio: 6,63 euros (7,50 dólares)
Comprar nuevo 11,48 euros (12,99 dólares) (a las 06:30 UTC - Detalles)

No es tan descabellado imaginar un futuro en el que el certificado de vacunación
sustituya simplemente a las identificaciones personales, como el carné de conducir,
la tarjeta de identificación estatal, la tarjeta de la Seguridad Social y el pasaporte.

El Wall Street Journal quiere que nos compadezcamos de Gates

Como la gente está empezando a ver la verdad, las cuentas de Gates en las redes
sociales se han inundado de críticas, lo que ha provocado que The Wall Street
Journal publique un artículo28 en el que trata de dar pena por él, diciendo que está
siendo atacado por "turbas de las redes sociales." El 17 de abril de 2020, Zero Hedge
comentó la campaña de relaciones públicas para proteger a Gates:29

"Deepa Seetharaman, del Wall Street Journal, quiere que sepamos que mientras el
pobre multimillonario Bill Gates "ha sido durante mucho tiempo el objetivo de los
trolls en línea" ... "los ataques en las redes sociales se han intensificado", ya que el
cofundador de Micrrosoft y benefactor de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) se ha convertido en el zar de facto de la izquierda para el coronavirus ...

Tal vez los "teóricos de la conspiración" están teniendo un poco de problemas para
digerir el hecho de que Gates -cuyos esfuerzos de vacunación en la India fueron
culpados por una devastadora epidemia de parálisis flácida aguda no relacionada
con la poliomielitis (NPAFP) que paralizó a 490.000 niños- casualmente organizó
un "simulacro de pandemia" de alto nivel en octubre de 2019 en Nueva York
llamado Evento 201 que se centró específicamente en el coronavirus ...
Combine esto con los recientes comentarios de Gates sobre la vacunación masiva y
la identificación biométrica con el fin de "abrir" el país y permitir que la gente asista
a la masa

una idea que, según el Dr. Anthony Fauci, 'tiene mérito', y los llamados teóricos de la
conspiración tienen muchos puntos que conectar.
Según el Journal, "las plataformas de medios sociales siguen siendo un terreno fértil



para las conspiraciones relacionadas con los virus y el acoso en línea, a pesar de las
reiteradas promesas de las empresas de tomar medidas contra esa actividad".

Así que - Gates está siendo acosado y nadie está deteniendo a estos criminales del
pensamiento con sus opiniones amenazantes. Y, por supuesto, también se culpa a
los "bots" de amplificar las "afirmaciones conspirativas" -ya que no puede haber
tantos humanos reales con cosas malas que decir sobre el Sr. Gates."

Lejos de ser una fuerza del bien, Gates parece haber optado por utilizar su riqueza e
intelecto para promover un desagradable plan de control social en beneficio de sus
propias agendas nefastas, y la gente de todo el mundo está empezando a ver
finalmente sus verdaderos colores.

Aunque el flúor se añade a los suministros de agua en todos los Estados Unidos, una
gran cantidad de investigaciones muestran ahora que está haciendo más daño que
bien. Los estudios han demostrado que la toxicidad del flúor puede provocar graves
problemas de salud, afectando a muchas áreas del cuerpo, como los huesos, el
cerebro, la tiroides, la glándula pineal e incluso los niveles de azúcar en sangre.
Afortunadamente, contamos con organizaciones como la Red de Acción contra el
Flúor (FAN) que están ayudando a luchar por el fin de la fluoración del agua en todo
el mundo.

Ayude a acabar con la práctica de la fluoración

No hay ninguna duda: El flúor no debe ingerirse. Incluso los científicos del
Laboratorio Nacional de Investigación de Efectos en la Salud y el Medio Ambiente
de la EPA han clasificado el flúor como un "producto químico con pruebas
sustanciales de neurotoxicidad para el desarrollo."

Además, según los exámenes realizados por los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC), el 65% de los adolescentes estadounidenses
tienen ahora fluorosis dental, es decir, una decoloración y un moteado poco
atractivos de los dientes que indican una sobreexposición al flúor, frente al 41% de
hace una década. Está claro que los niños siguen estando sobreexpuestos y su salud
y desarrollo están en peligro. ¿Por qué?

La única solución real es detener la práctica arcaica de la fluoración artificial del
agua en primer lugar. Afortunadamente, la Red de Acción contra el Flúor (FAN),
tiene un plan de juego para acabar con la fluoración en todo el mundo.

El agua pura y limpia es un requisito previo para una salud óptima. Los productos
químicos industriales, los medicamentos y otros aditivos tóxicos no tienen cabida en
nuestros suministros de agua. Así que, por favor, proteja su agua potable y apoye el
movimiento sin flúor haciendo una donación deducible de impuestos a la Red de
Acción contra el Flúor hoy mismo.
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