
índice 

Presentación por Eduardo Duhalde 11 

Tienen el mundo en sus manos, 
¿y no saben qué hacer con él? 21 

Política y estrategia 23 

La libertad 27 

Estrategia 31 

Política y estrategia 35 

Anticipo para la historia 37 

Política y estrategia 41 

Economía de guerra 45 

La publicidad 47 

La opinión pública 49 

Política y soberanía 53 

La guerra y la destrucción 55 

La agresión 57 

Cooperación económica r 59 

Solidaridad continental 61 

El pueblo, la libertad y la guerra 63 



"La dignidad de la igualdad y la vergüenza 
del sometimiento" 65 

La proximidad de la guerra 69 

La guerra de Corea 71 

El imperialismo y la guerra 75 

La diplomacia y la guerra 79 

Dirección unitaria y comando único 83 

Los partidarios de la ofensiva 85 

Política internacional y política interna 89 

La doctrina de guerra 93 

La política, la guerra y la diplomacia 97 

Políticas unilaterales 101 

Las ideologías y la guerra 103 

Conducción política y de guerra 105 

El sindicalismo en la política internacional 109 

La política internacional y los partidos políticos 113 

La guerra popular 115 

Países satélites 119 

Consejos internacionales 123 

La preparación como causa de la guerra 125 

La información y la guerra 127 

Efectos económicos de la guerra 129 

La política internacional y el servicio de inteligencia ...... 133 

I. Así paga el diablo .137 

II. El reverso de la medalla 141 

La culpa del comunismo 145 



La hora de los pueblos 149 

Política negativa 153 

La tercera posición 155 

La preparación del pueblo 157 

Las "quintas columnas" imperialistas 161 

Una comunidad organizada 165 

Dirigismo económico 169 

La propaganda y la guerra 171 

Confederaciones continentales 175 

Amigos y enemigos a la fuerza 179 

El que no tiene buena cabeza para prever ha de tener 
buenas espaldas para aguantar 183 

Los "negocios" y las relaciones internacionales 187 

Al insulto del vil el sabio calla 191 

Algo más sobre confederaciones continentales 193 

La Junta Interamericana de Defensa 197 

El comunismo, Rusia y el imperialismo 201 

Guerra popular e impopular 205 

Cuando el diablo anda suelto 207 

Los pactos bilaterales, la ayuda, la dignidad y el deber .... 211 

Burocracias internacionales 215 

Factores guerreros 219 

Informe confidencial 221 

Economía de fuerzas 223 

La ofensiva económica 225 

Política de mala fe 229 



Confesión de parte 233 

La independencia y los tiempos 235 

Intervención 239 

Pactos bilaterales y ayuda técnica 243 

Doctrinas nacionales 247 

El material humano y la guerra 251 

Política y diplomacia plutocráticas 255 

Oposición al comunismo 259 

El unilateralismo técnico 261 

Las ideologías modernas 263 

Móviles inconfesables 267 

La defensa continental 271 

La política internacional y la justicia 273 

El arte de la conducción 277 

El humanismo y la guerra 281 

Lucha contra los pueblos 285 

Justicialismo 289 

El índice patriótico y la guerra 291 

¿De qué peligro nos hablan? 295 

Internacionalismo y nacionalismo 299 

La realidad y la ficción 303 

Confesión de parte 305 


