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Martes, 10/06/08

Eric Frattini
Martes, 10 de junio a las 12:00h.

Encuentro digital con Eric Frattini

Eric Frattini es periodistas y escritor. Colabora habitualmente en el programa de Cuatro
'Cuarto Milenio' y en el espacio de la Cadena Ser 'Milenio 3'.

1-

¿Cree usted que alguna vez será juzgado USA ante los organismos
correspondientes por realizar tanto crimen con total impunidad?
porte

No lo creo. A lo países que deberían juzgarlo no creo que les interese tocar
este tema, ya que muchos de ellos podrían verse también implicados.
Recuerda que en Vitoria fabricamos las carcasas para las minas
antipersonas de EEUU. La fábrica es Explosivos Alaveses.

2-

Hola muy buenas, soy fiel seguidora del programa Cuarto Milenio, a
pesar de que ahora vivo en Suiza gracias a internet sigo dicho programa. El
Sr. Frattini le conocí gracias a dicho programa cuando inicio sus andanzas el
programa Cuarto Milenio en la cadena Cuatro. Me llamó realmente la
atención la emisión en el programa, haciendo referencia a su libro (espero
comprármelo cuando regrese a España) "CIA, joyas de familia" y realizarle
dos preguntas: ¿Se encontró con alguna traba por parte de los servicios
americanos a la hora de realizar la investigación para su libro?; ¿Piensa
usted que se podría llevar todas las atrocidades cometidas por la CIA ante el
Tribunal de los Derechos Humanos a pesar del tiempo transcurrido? Un
saludo y toda mi admiración hacia usted
Dice ser: rbaos

Las 807 páginas de documentos me las facilitó la propia CIA a través de
los archivos de seguridad nacional. La CIA tiene algo bueno, y es que
pasados los años los investigadores podemos ver sus documentos secretos.

3- Eric, ¿Para cuando un libro sobre el CNI?
Dice ser: Haxtur

2
En el 2001 el director de un famoso periódico me propuso escribir "la
historia oficial" del CESID para la editorial. Mis libros se publican en 16
países y el mercado que puede tener un libro sobre el CNI es sólo español.
De cualquier forma te recomiendo "La Casa", de Fernando Rueda.

4-

Tal y como dicen bob lazar y otros científicos que trabajaron en el Área51 ¿cree usted cierto que allí se trabaja con tecnología extraterrestre?
Otra pregunta: el vaticano ha afirmado que la vida extraterrestre inteligente
es compatible con el cristianismo, cree usted que nos están preparando el
terreno para cuando llegue la hora de decirnos que es cierto que hay vida
inteligente que nos ocultan? gracias, saludos!
Dice ser: alex

Hasta que yo no vea los documentos relativos al Área 51 no puedo
contestarte a esta pregunta. Soy ensayista y no novelista. Mis libros se
basan en documentos que se encuentran desclasificados en algún lugar del
mundo. A lo mejor B16 nos está preparando para cuando lleguemos al
paraíso encontrarnos con platillos volantes. Quién sabe

5-

Es cierto que la CIA utilizo ciudadanos de EEUU para probar
drogas?????
Dice ser: Charly

Sí. En las operaciones MK Ultra y MK Search. Inyectaron drogas y otras
sustancias químicas a vagabundos, prostitutas y cuando ya no tenían más
utilizaron a ciudadanos estadounidenses recluidos en instituciones
mentales. Lee mi libro.

6- Hola, qué tal? Quería saber cuál fue el papel del Papa Juan Pablo II en la
caída de la URSS y en qué consistió su colaboración con la CIA.
Dice ser: Juan Alberto

El gran triunvirato para acabar con el comunismo fue Reagan-ThatcherJuan Pablo. La CIA, el MI6 y la Entidad crearon operaciones encubiertas
para acabar con el comunismo en Polonia. La caída de Polonia provocó un
efecto dominó en el resto de países del bloque del Este.

7-

Comenta Jorge Dezcallar en el prólogo de su libro que la CIA puede
cometer "errores", pero es honesta y transparente a la hora de reconocerlos.
¿Podemos estar realmente seguros de esto? Un saludo y enhorabuena.
Dice ser: Diego Marañón

Mi libro, que cuenta 14 operaciones encubiertas de la CIA que violaban la
Constitución USA, fue posible por el acta de libertad de información que
marca su Constitución. Eso me permitió acceder a la información de
"Joyas de Familia". Asesinatos de políticos extranjeros, colaboración con
la mafia, pinchazos telefónicos a periodistas hasta planes para matar a un
periodista del Post molesto para Nixon.

8-

Solo leyendo la Santa Alianza pude conocer que el papado no es tan
santo como ellos lo pintan...
Para el Sr. Frattini toda mi admiración.
Dice ser: nadia

Muchas gracias por tu apoyo. Gracias a él sigo escribiendo libros
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9-

Mi enhorabuena al Sr. Frattini por su libro sobre el espionaje papal La
Santa Alianza y por su nuevo libro sobre la CIA.
¿Es cierto que el CNI llevo a cabo una operación llamada Operación
Mengele?
¿Es cierto que el 11-M fue posible por una descoordinación entre nuestras
fuerzas
policiales?
Gracias y mi admiración.
Dice ser: Julián Quesada

Sí. Efectivamente el CNI llevó a cabo una operación llamada "mengele" en
la que se probó una droga en varios vagabundos de Madrid. Con esa droga,
otra agencia de inteligencia aliada, pretendía secuestrar a un tipo en una
capital europea. Creo que algunos de los vagabundos murió, por lo que
Mengele
fue
clausurada.
Sí, efectivamente, como fue el 11S y 7J en Londres. Te voy a contar una
historia sin que se entere nadie. Mientras agentes del CNI fotografiaban al
'Tunecino' descubrieron que desde otro coche también lo estaban
fotografiando. Eran miembros de la Comisaría General de Información de
la Policía nacional. Ya ves que la descoordinación era absoluta.

10-

Buenos días señor Frattini. Le veía en Telecinco junto a Maria Teresa
Campos cuando hablaba del 11-M.
¿Cree que algún día los españoles sabremos
¿Son mejores espías los de la CIA o los del Vaticano?
Dice ser: Carmen

que

paso

el

11-M?

No. Aquí existió una comisión parlamentaria de investigación en donde los
partidos políticos se tiraron los 192 muertos los unos a los otros. En EEUU
la comisión investigadora del 11S puso al FBI y a la CIA a parir. Aquí en
España todavía no sabemos quién tuvo la culpa.

11- ¿En qué está metido ahora?

¿Está preparando algún nuevo libro?
Dice ser: Carolina

Estoy preparando una nueva novela para Espasa Calpe que saldrá en enero
de 2009 y que es la continuación de mi anterior novela, "El Quinto
Mandamiento", la historia de un cardenal muy aficionado a matar gente.
Después estoy con la documentación de mi próximo ensayo con un tema
también sobre el Vaticano. En julio y agosto comienzo una gira de
promoción en Italia y EEUU por la salida ahí de mi libro "La Santa
Alianza" y en septiembre me voy a Londres a dar un curso sobre
"inteligencia y democracia" en el London School of Economics y sobre el
conflicto de Oriente Medio a través de los servicios de inteligencia en el
King’s College de Londres.

12-

Eric, soy un fan tuyo desde que te veo en Cuatro con Iker.
Quería saber si es cierto que el 11-M fue una atentado islamista con ayuda de
ETA.
Quería saber si el espionaje papal sigue siendo muy activo y dónde
Dice ser: Pedro Suñen
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No hay una sola referencia ETA-islamistas en los 70 volúmenes de la
investigación llevada a cabo por el juez de la Audiencia Nacional. Quién
siga defendiendo eso es solo por una cuestión política.
Sí, la Entidad (los servicios de inteligencia vaticanos) es muy activa en
China, Brasil y en Oriente Medio. En China por la doble jerarquía católica
que existe: la aprobada por Pekín y la apoyada por el Vaticano. En Brasil
por la perdida brutal de creyentes a favor de otras sectas y grupos que les
dicen "Creed en Dios pero poneros condón". Y en Oriente Medio por la
intermediación en el conflicto.

13- He leído La Santa Alianza, que me dejo perpleja, y mi pregunta es si ha

dejado algo en el tintero por no haberlo podido contrastar. Y también si cree
que Obama llegara a jurar el cargo de presidente de EE UU o morirá
sospechosamente de algo. Felicidades
Dice ser: Recelosa

Lo de Obama es por una comedura de coco del presidente de Nicaragua
Ortega. También te digo que espero que Obama no se convierta en un
Bobby Kennedy, que cuando era fiscal general con su hermanito apoyó
asesinatos y pinchazos telefónicos de la CIA en territorio americano.

14- Hola, buenos días

Sr. Frattini, ¿Qué opinión le merece por un lado la Reina de Inglaterra (que
teóricos de la conspiración ingleses la emparentan con la masonería regular
e incluso el luciferismo, Jah bu lon) y por otra parte el Nuevo Orden Mundial
que defienden otros conspiranoicos? Por otro lado, ¿es cierto el poder que
tienen los jesuitas (que recordemos fueron fundados por un español para
combatir un poco el protestantismo)?
Gracias
Dice ser: un lector suyo

Desde Eduardo VII la familia real ha tenido relaciones con los masones,
pero el Nuevo Orden mundial está controlado por grupos como Rand,
Bildelberg u otros grupos llamados Think Tank muy cercanos al
conservadurismo. A esos si que hay que tenerles miedo.

15-

Me encantan tus intervenciones en Cuarto Milenio. La de los
Iluminati, los nazis o la CIA, alucinantes. ¿Como es el ambiente de la Nave
del Misterio? ¿ Como es Iker Jimenez y trabajar con el?
Dice ser: lolo

Es un verdadero placer. Iker no sólo es un buen comunicador, sino que
con cada invitado aprende de ellos. Algún día se desclasificarán sus
famosos cuadernitos negros de campo.

16-

Te sigo siempre en Cuarto Milenio y en Milenio3. ¿Para cuando un
programa sobre la KGB y el horror de los soviets?
Dice ser: sanra

En el último debate que tuvimos sobre la CIA lo propuso Gustavo de
Arístegui a Iker. Solo falta la decisión de Iker para llevarlo a cabo.

17- Buenos días Eric, soy una fan de Cuarto Milenio y de tus comentarios
en
el
Crees que Bin Laden puede estar vivo?

programa.
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Es mas difícil luchar contra el terrorismo de ETA o el islámico??
Muchas gracias y enhorabuena por tus libros
Dice ser: yolanda

No lo creo, pero EEUU sigue siendo el principal interesado debido a su
política exterior en decir que Bin Laden sigue vivo. Es más difícil luchar
contra el terrorismo islámico. El de ETA, la Policía dice que es un
"terrorismo cobarde", debido a que después de un atentado necesitan una
importante infraestructura para escapar, pisos francos, vehículos con
placas falsas, etc. Mientras el terrorismo islámico es algo que no necesita
debido a que la mayor parte de los casos los terroristas se inmolan, menos
únicamente en el 11M

18-

Me gustan los libros de Frattini. El que mas el del Kidon, sobre los
asesinatos del Mossad.
¿Quería saber si siguen matando tanto los del Mossad?
¿Cree que a Litvinenko lo mato Putin?
¿Es cierto que la familia de bin laden tiene una empresa de construcción en
Oriente Medio?
Un saludo y mi admiración...le veo con Iker Jiménez
Dice ser: Langley

Sí. Recuerda que hace pocos años mataron al fundador de Hamas y una
semana después a su sucesor. Si haces algo contra Israel quedarás en el
punto de mira del Kidon, las unidades de ejecución del Mossad. Sí, el ex
agente del FSB que se reunió con Litvinenko en el hotel de Londres y que
es reclamado por la policía británica por ser quien supuestamente
suministró el polonio a Litvinenko, acaba de ser elegido miembro de la
Duma, el parlamento ruso. ¿Crees que Putin no tuvo nada que ver?
Sí. La familia Bin Laden tiene la empresa SBG, que curiosamente
construyó el Sheraton de Amán y que curiosamente levantó nuevamente el
cuartel general de la Guardia Nacional saudí después de que un terrorista
de al Qaeda lo volase por los aires con un camión bomba. Cosas de Oriente
Medio.

19- Mato la CIA a muchas jefes de estado y gobierno?

Muchas gracias y felicidades por sus libros. La Santa Alianza, el mejor...
Dice ser: Aitor

Sí, por lo menos participaron en alguno de ellos. En el de Lumumba
(Congo), facilitaron las drogas; en el del general chileno Schneider; y el
dictador Trujillo facilitaron las armas.

20- Me gusta mucho como hablas. Te veo en la tele.
¿Vas a participar mas en el programa Milenio 3?

En una entrevista decías que el Vaticano es el mejor servicio de espionaje.
Por
que
Gracias y un beso fuerte desde las Palmas
Dice ser: clara
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Porque tiene una red de agentes montada hace 2.008 años. El lema de sus
servicios secretos podría ser "Del Amazonas a la sede de la ONU". Están en
todas partes, como Dios y la Coca Cola.

21- Hola Eric, en un blog por alguna parte he leído que trabajaste para la

CIA en Oriente Medio. ¿Es cierto?
En otro se te relaciona con las fuerzas de seguridad del Estado...

Un beso muy fuerte y si pasas por Salamanca te invito a una copa.....Me
gustas mucho cuando sales en CM.
Dice ser: Laura

Se decía que había trabajado para el directorio FI (Foreing Insiders), que
es el directorio de la CIA encargado del reclutamiento de fuentes
extranjeras. También se dice en algún blog que trabajé para el FI en el
Kurdistán, Chechenia y Somalia, pero todo son leyendas urbanas cuyos
especialistas son mi amigos Alberto Granados y Santi Camacho.
Tengo relación con la Guardia Civil, la DEA y la Ertzaintza debido a que
les he dado algún curso y conferencia en unidades o academias.

22- ¿Quien mato a Kennedy?

¿Que existe de cierto de los rumores del Área 51?
¿En el vaticano, existe en los tesoros vaticanos objetos robados de guerras?
Si es así ¿Porque no los devuelven?
Dice ser: Antonimo

Si lo supiese no te lo diría, escribiría otro libro. El Área 51 existe
realmente, lo que no se sabe es lo que hay en su interior. En el Vaticano no
existen objetos robados en conflictos, ya que es el único país del mundo
que tiene catalogados sus objetos incluida su procedencia, algo que no
pasa con los museos ingleses, franceses o rusos.

23-

¿Tú no serás uno de esos que dicen cuatro pequeñas verdades para
esconder cien enormes mentiras?
Dice ser: ya sabes

Las cuatro pequeñas verdades que cuento son porque tengo documentos
que lo demuestran. Las cien enormes mentiras me las guardo porque no
tengo documentos para publicarlas.

24- Querido Eric, ¡que bueno leer otro de tus libros! Dime, ¿nunca te has
sentido amenazado por entrar tan a fondo en asuntos siempre oscuros y
siempre con tanta polémica? A ver si coincidimos pronto. Un abrazo muy
fuerte. ANA PARDO DE VERA
Dice ser: ANA PARDO DE VERA

Hola "desaparecida". Ya sabes que solo estuve amenazado por algún tipo
cercano al 11M y por algún blog al que no le gustan los programas de Iker.

25-

Me gustaría saber Sr. Frattini, usted que es un buen entendedor de los
servicios de inteligencia español, a parte de una persona que tenga
formación en las armas, conducción, seguridad, explosivos, etc.....para
poder acceder al CNI ¿hace falta tener algo más? Se de gente que son unos
verdaderos agentes operativos y, nunca pudieron acceder ¿hay que tener una
buena amistad con algún político para acceder? jejejejeje!!!!!GRACIAS POR
SUS LIBROS DE INTELIGENCIA
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Dice ser: José Tom

El CNI hace poco ha llevado a cabo una operación de reclutamiento en su
centro en la calle Narváez o Menéndez Pelayo. Ahora te reclutan si sabes
árabe, chino, ruso o algún idioma que hablen el crimen organizado
internacional. Para entra en el CNI no tienes que ser James Bond.

26- Buenos días.

¿Que opinas de los supuestos atentados del 11S, crees que pudieron ser autoatentados para conseguir las dos guerras que han tenido, la que quieren
tener, la Patriot Act, etc?
Dice ser: Chucky

No creo que ningún inquilino de la Casa Blanca esté dispuesto a sacrificar
a más de 3.000 personas con tal de acceder a los campos petrolíferos de
Irak. Lo que me sorprende es que todo el mundo critica la posición
americana en Irak y nadie dice nada de la posición de nuestros aliados
británicos en Irak.
La Patriot Act es tan solo un patente de corso del Presidente a sus servicios
de inteligencia para torturar, secuestrar y recluir en cárceles clandestinas a
posibles objetivos.

27-

Hola Eric. Para escribir tu nuevo libro has tenido que investigar
exhaustivamente a la CIA. Cuéntanos algún misterio (desconocido para los
lectores y para muchos investigadores) que tu sospeches que guarda relación
con esta institución, pero que por falta de pruebas no se haya podido
demostrar. Algo que tu intuyas. Si es difícil responder, o no es posible, retiro
la pregunta.
Dice ser: Sandra

Me gustaría saber realmente quien mató a Juan Pablo I y poder leer los
informes de las tres autopsias que se le hicieron y que el Vaticano siempre
ha negado. La CIA, en cambio, en unos años, desclasificará la porquería
que hayan cometido hoy.

28- Hola Eric, tu escribiste u libro sobre la corrupción de la ONU que tuvo

poco eco, Por que??

¿Por que pudo suceder el 11s, 11m y 7j?
Dice ser: Angy

En mi libro de la ONU acusaba con nombres y apellidos a los altos cargos
de Annan, de abusos sexuales sobre funcionarias, de robos, desfalcos, etc.
Acusaba al Lubbers, el líder de ACNUR, de haber cometido abusos
sexuales sobre 5 funcionarias y que le obligó a dimitir poco después, a
Kobina Annan, hermano de Kofi Annan, de estar involucrado en la
corrupción del programa Petróleo por Alimentos, acusaba con casos
concretos a cascos azules de violación de niños y torturas a población civil.
Se ve que la gente no quería escucharlo. Los documentos me los facilitaron
funcionarios de la ONU cansados de la corrupción de sus propios líderes.
Por la descoordinación de las Fuerzas de Seguridad en EEUU. España y
Gran Bretaña.
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29-

Buenas. Al contrario que muchos no le conocí a través de Cuarto
Milenio, ya que me parece un programa con poco (si no ningún) rigor, sino a
través de su libro "El polonio y otras maneras de matar".

A raíz de una de sus intervenciones (en la que se acusaba a Gustav Winter de
nazi) empiezo a dudar del rigor de sus libros. Mis preguntas son:
¿Lo que cuenta acerca de los servicios de inteligencia son cosas nuevas o se
limita a transcribir lo que ya se sabe (y esta al alcance de todos en fas.org)?
Si lo que cuenta en sus libros es cierto y realmente es primicia hacerlo
publico ¿Quien le protege?
Por ultimo, resulta obvio que el CNI tiene unidades de acción ejecutiva, como
los Kidon del MOSSAD ¿que sabe de dichas unidades?
Dice ser: Erynus

Yo jamás haría ninguna pregunta a nadie de la que dude de su rigor. De
cualquier forma te respondo. Son cosas nuevas debido a que solo desde el
mes de junio la CIA lo ha reconocido, desclasificando sus documentos.
Hasta ese momento eran solo conjeturas de los conspiranoides. ¿Te
refieres a fas.org, la Federación de Científicos Americanos, la misma que
fue fundada por ex miembros de la corporación RAND, que dijeron a
Johnson que aumentase las tropas americanas en Vietnam porque
posiblemente podían vencer?, ¿la misma organización que en un informe
de 2004 aseguraban que una intervención en Oriente Medio o el Golfo
podía arrastrar a muchos países de la zona a la democracia? está claro que
no es oro todo lo que reluce.
Me protegen los tribunales. De cualquier forma en 25 años de profesión
jamás me han demandado y si digo algo de alguien o de alguna
organización es porque tengo documentos para sostenerlo.

30- Hola Eric: ¿te consideras un conspiranoico? Si es que no, ¿en que te
difencias de ellos?

Dice ser: Conspiranóico

Para nada. Tan solo muestro documentos que los conspiranoicos no
tienen. Mis libros, por ejemplo, el de "la Santa Alianza", la historia del
espionaje vaticano, tiene 789 notas de pies de página; el de la ONU, unas
470, con número de documento y donde puedes conseguirlo. No creo en
conspiraciones hasta que no veo los documentos.
Despedida
Os envío un gran abrazo desde el 20 minutos tanto a los que me apoyáis
comprando mis libros y viéndome en el programa de Iker, como los que me
ponéis a parir. Como me dijo un día Antonio Gala: 'querido Eric, nadie tira
piedras sobre un árbol que no tiene fruta'.
Eric Frattini

