
 
LOS CLINTON: 

DE MINERAL-TRAFICANTES 

A "CONFERENCIANTES" 
 

  

L@s Clinton, l@s cuales, con sobretodos de pieles y sobre las pieles de tod@s…, poco 

después que lo hiciera el  "filántropo" y, sin embargo, sátrapa genocida rey "belga" 

"Leopoldo II" (fallecido en 1.909, y últimamente, felizmente des-estatuado…), a 

través de la "UMHK" (Union Minière du Haut Katanga), entraron a saco en los 

territorios del Congo (de 1.971 a 1.997, la actual República Democrática del Congo-

RDC tomó el nombre de Zaire), -particularmente en los del sur, y de 1.960 a 1.963, 

en la región de Katanga, que tomaba el nombre de Shaba, que resultó finalmente un 

Estado fallido, apenas reconocido-, en donde no han dejado de estar, y por mucho 

que hasta la fecha sigan "entrando y saliendo".  

 

Est@s canallas, también alumn@s aventajad@s de la "filantropía" "belga", amén de 

resultar cómplices indirect@s obligad@s de l@s hereder@s de "Leopoldo II" y de la 

"CIA" en el asesinato, el 17 de enero de 1.961, de Patrice Lumumba, cuyos restos 

fueron vilmente disueltos en ácido, e incluso hasta en el genocidio de Ruanda (tras el 

misil, ¿de quién/es?, que derribara el avión de los Presidentes hutus Juvénal 

Habyarimana y Cyprien Ntaryamira, de Ruanda y de Burundi respectivamente, y que 

duró del 7 de abril al 15 de julio de 1.994, con cerca de un millón de tutsis 

exterminados -el 70% de esta etnia- por los hutus gobernantes, huyendo 

perseguid@s, también hacia la RDC, buena parte de l@s supervivientes; empero, no 

declarado como tal por la "ONU" hasta el 27 de agosto de 2.010) y, al parecer, más 

aún en las dos guerras posteriores del Congo (1.996-1.997 y 1.998-2.003), desde 

donde "l@s hutus" pretendieron recuperar Ruanda para "ell@s" (para esas fechas, tal 

y como en las guerras del inicio de la década de los 90, los poderes imperialistas, por 

un lado, ya no eran belgas, empero menos zaireñ@s, sino "franceses/as"; siendo por 

el otro lado l@s "yanquis", que tampoco sus comparsas coloniales ugandesas), se han 

vistos envuelt@s en más de un siglo de crímenes y de saqueos, entre otros, contra el 

pueblo con una de las mayores reservas de recursos minerales del planeta (concreta 

y específicamente contra el sur de la hoy RDC, dícese contra el pretendido sin éxito 



Estado de Katanga), los cuales, abreviadamente podríamos enumerar en: Au, Cu, Co, 

Sn, Zn, Ra y U (éste, también como la billietita -U con Ba-, la sengierita -vanadato 

(Va) y uranilo (U) de Cu-, la masuyita -U y Pb-, la richetita -U con Fe, Mg y Pb-, la 

tudtita y o la vandendriesscheíta -U y Pb-, etc.), de los carbonatos: la schuilingita -

con Nd, Gd, Sm e Y-, así como, de los sulfuros: la renierita -con As-, la briartita -con 

Fe, Ge y Pb-; etc, etc, etc. 

 

Inmediatamente o, mejor aún, en medio de esas fechas, y concretamente en 1.999, 

mediante la "OTAN", con la figura del Presidente "demócrata" William Jefferson "Bill" 

Clinton, comandaron el genocidio contra Yugoslavia. A este genocida contra 

Yugoslavia se le nominó varias veces para el Premio Nobel de la Paz (sic), aunque 

nunca se lo concedieron, y seguramente por lo escandaloso que otorgárselo podría 

haberles parecido (sin embargo, después perdieron esos escrúpulos con Barak 

Obama, -el de los drones, el que, previamente a su uso tan indiscriminado como 

criminal, estuvo asesorado por el "pacifista" y "enamorado" de "La France" de 

Anthony Blinken, quien en breve estará en el Gobierno de Joe Biden, y como 

Secretario de Estado, ergo con el mayor belicista de la Historia, eso sí, también 

"demócrata"-, y concretamente en 2.009). Si a "Bill" Clinton no se lo concedieron 

durante su presidencia de 1.993 a 2.001; empero, finalmente se lo concedieron en 

2.007 a quien fuera su Vicepresidente, a Albert Arnold "Al" Gore, el "ecologista".  

 

El señor, y, aunque ofendamos a la especie humana, por decirle algo no precisamente 

insultante, "Bill" Clinton, el que para el "rebaño" universal ha pasado por "héroe" de 

pene activistamente, digo becariamente felado por Monica Lewinsky por debajo de la 

mesa, ahora, a través de "su" "señora", amén de seguir amañando elecciones para 

que patities@s como Bernie Sanders ni siquiera se aproximen a tocar el poder, y 

desde la "social-democracia" más de derechas posible, ergo desde el "social"-fascismo 

(primeramente a favor de "su" esposa y recientemente a favor de Joe Biden), sigue 

pasando como un pro-hombre, y ella (al igual que Kamala Harris, la nominada como 

próxima Vicepresidenta, y antes de que acaso se le cuele John Kerry, quien no pasara 

de Secretario de Estado durante el segundo mandato de Barak Obama…) como una 

pro-mujer, y por "feminista", que resultó votada incluso por Angela Y. Davis (re-sic).  

 

Tampoco resultan cuestiones baladíes las reiteradas sospechas vertidas a cerca de 

una potencial corresponsabilidad en la traumática muerte por "suicidio", ergo en el 

más que probable asesinato del financiero pervertido, proxeneta y pederasta de 

Jeffrey Epstein (éste, previamente a su "suicidio", amenazó con tirar de mantas como 

la de "Bill" Clinton, la de Benjamin Netanyahu y o la del "Duque de York" "británico", 

así como las del ex-Senador por Maine George Mitchell, del ex-Gobernador de Nuevo 

México "Bill" Richardson y o la de otros personajes de alta alcurnia, empero de la más 

baja estofa; esta vez, no estuvo mentado Donald Trump, que todo hay que decirlo).  

 

Menos desdeñables parecen las sospechosas motivaciones de ciertos viajes, éstos, 

subvencionados por el Presidente Barak Obama, que tuvieron por viajera a la que 

fuera su Secretaria de Estado, a Hillary "Clinton", -en breve Embajadora ante la 

"ONU" con Joe Biden-, y concretamente a Nigeria, donde el 14 de abril de 2.014, el 



grupo takfiri "Boko Haram" secuestró y esclavizó a 276 adolescentes de entre 12 y 16 

años (por cierto, de las cuales, 219 aún estaban en paradero desconocido tras los dos 

primeros años; después, el silencio ha venido siendo tan estruendoso como 

sospechoso).  

 

A este respecto, el 21 de julio de 2.016, el Gobernador de New Jersey, Chris Christie 

llegó a decir: "En Nigeria, Hillary Clinton, increíblemente, luchó durante dos años para 

mantener a una persona asociada a Al Qaeda fuera de la lista de terroristas", y en 

referencia al grupo extremista takfiri (fanátic@s que tachan de apóstatas tanto a 

otr@s musulmanes, como a l@s de fe "judía" o "cristiana", ambas también de la 

misma fuente común abrahamista) "Boko Haram", habiendo instado allá por 2.011 a 

Hillary Clinton, cuando ésta era Secretaria de Estado durante el primer mandato de 

Barak Obama. Así pues, el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de 

Representantes instó al Departamento de Estado a clasificar formalmente a la banda 

takfiri "Boko Haram" como grupo terrorista, lo que no se formalizó sino hasta finales 

de 2.013, léase 2 años después (re-contra-sic).  

 

Est@s "buitres" plutócratas, "Moderna"mente "conejillos", l@s Clinton, receptores de 

nunca menos de 3.000 millones de dólares para sus campañas electorales, como no 

debieron tener suficiente con la esclavista y genocida desmineralización africana, digo 

en contra de África, así como con sus incontables y norteamericanamente petro-

dolarizados latrocinios, ahora se dedican a las fuentes de energía alternativas (¿?) y a 

las "conferencias", éstas, incluso a razón de 400.000 dólares por charlamento, que no 

por intelectual discurso (sic).  

 

Por contra que el proxeneta de Donald Trump, hasta tuvieron en el año 2.018 la visita 

de la "inocencia" en forma de adolescente sueca, la de la "creadora" del Fridays For 

Future-"FFF", digo la de Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg (su segunda 

denominación, y aunque no se acompañase de ningún Gran Fox terrier de nombre 

"Milú"..., también nos recuerda a la ficción que representaba...), por visita, la cual 

"cantaba" de madre…, y viviendo ésta, así como su padre, amb@s, de la farándula-; 

empeñándose, a día de hoy, no solo a postularse como héroe voluntario vacunal, 

repito que "Moderna"-mente, -de la mano de Barak Obama y George Bush, lo cual 

nos recuerda a otro trío canalla y genocida, cual fue el de George W. Bush, Tony Blair 

y el führercito devenido en amigo de Felipe González Márquez "El Señor X", digo José 

María Aznar-, sino a acabar con el petróleo de México y a globalizar, aún más, la 

guerra ininterrumpida de "EE. UU" (ésta, ya desde 1.776, léase desde su 

independencia, -sí, desde hace 244 años-) contra toda la humanidad en general y en 

contra de la Federación de Rusia y de la República Popular de China en particular.  

 

Esta familia de jinetes de toda suerte de caballo apocalíptico, se ha venido durante un 

siglo visto enredada en toda forma de crímenes de lesa humanidad, no siempre desde 

la sombra, y particularmente la actual "Señora Clinton", ergo Hillary Diane Rodham 

"Clinton", quien se permite ser abierta y hasta descaradamente la "acompañante" de 

la "Señora Biden", digo de Jill Tracy Jacobs "Biden". 

 



Pues bien, a es@s tardo-Hillary-clintonian@s, -a día de hoy dirigidos por l@s George 

Soros, Bill Gates, Rothschild, e incluso por l@s Anthony Fauci, Barak Obama, etc, así 

como por la inminente Presidencia de Joe Biden y "su" "primera dama", digo la de su 

"acompañante" Hillary "Clinton"-, les prestan sus apoyos desde el "progresismo" post-

"marxista" y hasta desde el "anarco"-trotskysmo actuales; apoyos que, de pacto, digo 

de facto, se extienden hoy particularmente a los genocidios contra la RASD, contra la 

Palestina ocupada por, entre otras tiranías, por la de "Israel" y la de "Jordania"; pero, 

sin descartar postreras re-intromisiones en Afganistán, Iraq, Libia, Siria y o en 

Yemen, etc, e incluso inminentemente contra Irán y Corea del Norte, así como 

persistentemente contra Cuba, Venezuela y Bolivia, etc.  

 

Sí, sí, ya sabemos que "lo vuestro",  aunque para el resto del "mapamundi de Bilbao" 

resulte geopolítica neo-liberal, que ni siquiera "social-demócrata", para vosotr@s, y 

como desertores/as de toda utopía, tras elusión de no precisamente alícuotas 

responsabilidades, se trata de "diplomacia" (re-contra-sic).  

 

¡Preparémonos para su "social" y "democrática" "paz"!  

 

Estilete 

  


