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OVNIs Exopolítica y el Nuevo Desorden Mundial
Entrevista con el autor Ed Komarek

11 de agosto de 2012 

MessageToEagle.com - Ed Komarek, experto en exopolítica y ovnis, ha publicado un libro muy 
interesante y revelador, que para algunos ¡será tanto fascinante como sorprendente!

Entrevistamos a Ed para saber un poco más sobre su libro y su amplia investigación.

MessageToEagle.com: Hola Ed, antes que nada, gracias por concedernos esta entrevista. Acabas de 
publicar un libro muy interesante titulado OVNIs Exopolítica y el Nuevo Desorden Mundial (UFOs 
Exopolitics and the New World Disorder).

Tengo una copia del libro aquí conmigo y su contenido es fascinante, por decir lo menos.

Antes de comenzar a hablar sobre algunos de los temas que tan valientemente sacas a luz en tu libro, 
quizás podrías contarles a nuestros lectores algo sobre ti y tu trayectoria.

Ed Komarek: Nací y crecí en el Sur Profundo, en la región de las plantaciones, cerca de Thomasville, 
Georgia. El ferrocarril llegaba hasta Thomasville en 1800. Las personas ricas del norte comenzaron a 
venir al sur en el ferrocarril para alejarse del frío del norte y para cazar.

Pronto empezaron a comprar propiedades en situaciones difíciles en la zona de Thomasville, Georgia. 
Los precios eran bajos porque el sur se encontraba en depresión, a raíz de la Guerra Civil. Estos 
acaudalados industriales se entretenían cazando a la codorniz cotuí norteña, cuyo hábitat dependía de 
los leves incendios anuales que si bien no dañaban a los árboles, creaban una maleza que servía de 
alimento y protegían a las codornices contra sus predadores.

En los años 20, mi padre finalmente se mudó al área a lo largo de Meridian Road para trabajar para 
Herb Stoddard, uno de los fundadores del emergente campo de la ecología, quien luchaba contra 
las erróneas políticas contra incendios del Servicio Forestal de los Estados Unidos, que estaban 
destruyendo el hábitat de la codorniz en las plantaciones.

De esta forma, crecí rodeado y asesorado por los primeros ecologistas, quienes intentaban comprender 
las interrelaciones entre las plantas y animales en los ecosistemas.

En un extraño giro del destino o por designio, estaba lo suficientemente preparado para entender 
las interrelaciones entre las razas extraterrestres y nosotros, así como la supresión de la verdad por 
poderosos intereses económicos y financieros especiales. 

Me convertí en uno de los fundadores del nuevo y emergente campo de la exopolítica, que surgió del 
campo más general de los ovnis y extraterrestres. Esto sucedió de una forma similar a lo que ocurrió 
con Herb, un recolector de campo en las ciencias naturales quien se convirtió en el padre de la ecología, 
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y mi padre, otro recolector de campo naturalista, terminó por convertirse en el primer ecologista 
especializado en incendios.

MessageToEagle.com: Sin duda alguna, tu libro es resultado de muchos años de trabajo. ¿Cuánto 
tiempo has dedicado a la investigación de fenómenos extraterrestres y cómo defines a la exopolítica y 
cuál es su objetivo?

Ed Komarek: Primero, déjame contarte que el libro Exopolítica de los ovnis y el nuevo desorden 
mundial se encuentra disponible en versión impresa y para Kindle en Amazon.

El precio es de 16 dólares, es en realidad una muy buena oferta para un libro de 372 páginas con tanto 
material sobre los casos que se han presentado. La última vez que revisé Amazon ofrecía el libro a 
11.50, toda una ganga. La versión para Kindle cuesta únicamente 5 dólares.

Mi intención no es obtener ganancias del libro sino invertir el dinero que gano en publicitarlo.

Quiero marcar una diferencia y la gente necesita esta información. Ya no trabajo para mí mismo, sino 
para la humanidad en esta etapa de mi vida.

He estado en el campo de los ovnis y extraterrestres por más de 40 años. Tuve acceso por primera vez 
a material sobre ovnis en 1967, cuando me mudé a Fairbanks, Alaska, para ir a la universidad, donde 
me topé con una pequeña librería de la nueva era en una pequeña calle en el centro de Fairbanks. 
Luego de eso, mi vida no sería la misma.

Estudié todo tipo de fenómenos paranormales, porque me di cuenta que tales anomalías constituían 
ventanas y pasajes a una realidad mayor. Terminé enfocándome en el contacto extraterrestre porque 
había evidencia física de accidentes que demostraban que este fenómeno es material y no imaginario.

En los años 80, mi manera de pensar había evolucionado al punto en que me di cuenta que había varios 
tipos de extraterrestres que visitaban la tierra con una gran variedad de motivos, agendas y desarrollo 
ético. Fue un salto fácil de conciencia para mí poder comprender que estos seres estaban relacionados 
entre sí y con la humanidad, dada mi trayectoria en ecología. Cuando la palabra exopolítica surgió a 
comienzos de este siglo, me junté con otras personas para fundar este nuevo campo de la exopolítica. 

La exopolítica, en resumen, es simplemente la política del universo, o la ecología del universo. El 
propósito de la exopolítica es comprender nuestra relación con las otras razas extraterrestres, la forma 
en que interactúan entre ellas, y entender las implicancias del contacto extraterrestre con la sociedad 
humana terrestre. 

MessageToEagle.com: La mayoría de nosotros estamos familiarizados con el término Nuevo orden 
mundial, pero tu has escogido denominarlo a propósito “desorden”. ¿Por qué?

Ed Komarek: Empleé el término “nuevo desorden mundial” en el título porque quise señalar que el tan 
referido término orwelliano “nuevo orden mundial”, pregonado por la élite global, la mafia Bilderberg, no 
es nada más que el orden feudal del viejo mundo con máscara de modernidad.
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El feudalismo, gobierno autocrático, mantiene un estado constante de desorden e inestabilidad, 
causando el surgimiento y caída de sociedades y civilizaciones.

En el libro señalo que existe una mejor estructura social en evolución, más estable, justa e igualitaria, 
diseñada a partir de la forma de organización de nuestros cuerpos.

MessageToEagle.com: En una de nuestras conversaciones me dijiste que es vital que miremos más 
allá del famoso accidente en Roswell. ¿Puedes decirme más respecto a qué se refiere?

Ed Komarek: Tengo una enorme cantidad de material verosímil sobre contactos extraterrestres en el 
libro, que está organizada de tal forma que la gente pueda comenzar a pensar y preguntar sobre este 
tema a un nivel más avanzado.

Es vital para nuestra supervivencia como especie entender las consecuencias y problemas relacionados 
al contacto con extraterrestres. Sin embargo, para lograr esto, la gente tiene que pensar más allá de si 
un ovni se estrelló en Roswell, o qué fue esa luz en el cielo, o si existió contacto extraterrestre oficial 
durante la administración de Eisenhower a partir de 1954.

En este libro en particular y con la exopolítica en general, estoy 
tratando mover el tema hacia adelante.

Si se recuperó naves extraterrestres en los años 40, con la 
participación de grandes corporaciones en ingeniería inversa, e 
incluso programas y acuerdos de transferencia tecnológica con 
extraterrestres después de 1954, ¿qué puede significar esto para 
la sociedad?

La respuesta o el argumento que propongo es que estos 
industriales globales, los banqueros y la realeza europea se 
juntaron para formar el Grupo Bilderberg también en 1954.

Esto lo hicieron en parte para eliminar el conocimiento sobre 
el contacto con extraterrestres para el público en general, 
mientras que al mismo tiempo, camuflados bajo la Seguridad 
Nacional, sacaban provecho a su acceso especial a tecnologías 
extraterrestres para su propio beneficio egoísta.

Ed Komarek, autor de Exopolítica de los ovnis y el nuevo 
desorden mundialEl resultado es que, al eliminar el contacto con extraterrestres, han impedido la 
evolución de la humanidad y la visión positiva del futuro, tal y como lo señalaba la serie Star Trek.

En el libro señalo que si esto no hubiera sucedido y no se hubiera entorpecido el proceso de la 
evolución, la visión de Star Trek sería una realidad tangible y la tierra estaría protegida.

Ed Komarek, autor de OVNIs 
Exopolítica y el Nuevo Desorden 
Mundial.
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MessageToEagle.com: Muchos de los que dudan que los extraterrestres hayan visitado nuestro 
planeta creen que una raza alienígena avanzada, capaz de volar a nivel interestelar, no tiene 
interés en la Tierra. Sin embargo, tú y muchos de los otros denunciantes que mencionas en tu libro 
están convencidos que hemos sido visitados por un largo periodo de tiempo. ¿Quiénes son estos 
extraterrestres, qué razas y por qué piensas que están aquí?

Ed Komarek: Hay bastante que decir al respecto y es una de las razones por las que escribí el libro.

He presentado bastantes casos de contacto extraterrestre verosímiles y testimonios de denunciantes en 
el libro para señalar que nos han visitado y nos han influenciado por un largo periodo de tiempo, y que 
somos en realidad, parte de una comunidad extraterrestre más amplia.

En el primer capítulo de mi libro denominado Evolución en otros mundos, brindo una serie de ejemplos 
que demuestran que la evolución natural utiliza ciertas estrategias de supervivencia, no sólo aquí en la 
Tierra, sino en otros mundos también.

Los casos que presento muestran que otros predadores importantes, como nosotros, están 
evolucionando en otros mundos y movilizándose en el espacio. Algunos son humanos como nosotros; a 
ellos los denomino el colectivo humano extraterrestre y les dedico un capítulo entero.

En otro capítulo, me concentro en lo que llamo el colectivo extraterrestre gris, algunos de los cuales 
parecen estar secuestrando humanos y experimentando con ellos sin considerar los derechos y 
libertades de la persona secuestrada.

Asimismo, existen reportes de extraterrestres del tipo insecto, reptil y anfibio.

En un capítulo diferente, me enfoco en casos de guerras y conflictos entre diferentes razas y 
civilizaciones extraterrestres. Por supuesto, existe tanta desinformación y mala información que 
perjudica la comprensión de lo que realmente está sucediendo; no obstante, intento obviar todo ello 
y apoyarme en casos verosímiles comprobados a lo largo del tiempo y no idioteces imaginarias que 
circulan como hechos verdaderos.

MessageToEagle.com: En tu libro, tienes un capítulo denominado Cartel de recursos extraterrestres. 
¿Puedes resumir brevemente tus ideas y explicar de qué se trata?

Ed Komarek: El cartel de recursos extraterrestres incluye corporaciones, como General Electric, que 
estuvieron involucradas en la investigación y desarrollo de propulsión exótica, cuando supieron lo que 
los alemanes ya habían logrado luego de que la guerra acabara.

Estas corporaciones también estuvieron trabajando en material obtenido de accidentes en Estados 
Unidos y alrededor del mundo antes de 1954.

Me parece que alrededor de 1954 el Cartel se organizó bastante bien, cuando la administración 
Eisenhower y sus generales se reunieron oficialmente por primera vez con extraterrestres humanos 
benevolentes, pero no aceptaron sus condiciones de contacto. Tales condiciones incluyeron el cese de 
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pruebas atómicas y eliminación de dichas armas de destrucción masiva que amenazaban con destruir 
la humanidad en la Tierra. En su lugar, decidieron relacionarse con extraterrestres menos éticos, los 
Grises, quienes no tenían tales condiciones, y de esta forma los extraterrestres más avanzados dieron 
un paso hacia atrás y dejaron a nuestros líderes ejercer su derecho a escoger para mal o para bien.

En mi opinión, el hecho que nuestros líderes escogieran el camino de la oscuridad por temor constituye 
un grave error, encaminándonos en un sendero peligroso y doloroso.

El grupo Bilderberg se formó en 1954 y prácticamente tomó control de la experiencia oficial de contacto 
con extraterrestres a gran costa del público general.

La gente interesada en los casos que respaldan lo anterior puede consultar Eisenhower UFO 
Extraterrestrial (Eisenhower OVNI extraterrestre), para encontrar testimonios de estos contactos 
oficiales. También presento bastante material en mi libro y en mi blog sobre exopolítica: exopolitics.
blogspot.com/

Tengo un par de capítulos de material sobre casos de interacciones militares y corporativas con 
extraterrestres. Denomino a aquel grupo de corporaciones que controlan el acceso a tecnologías 
extraterrestres el “Cartel de recursos extraterrestres”.

Ellos desarrollaron un monopolio sobre la tecnología desde el inicio y no permitieron ningún tipo de 
divulgación porque significaría la pérdida de dicho monopolio. Este grupo está íntimamente relacionado 
con los militares, sobre lo que Eisenhower advirtió muy tarde, el Complejo industrial militar.

MessageToEagle.com: También mencionas que nuestro gobierno tiene en su poder tecnología 
extraterrestre secreta. ¿Cómo se ha obtenido dicha tecnología y en qué áreas se ha empleado?

Ed Komarek: Col Corso explicó todo esto en gran detalle en su libro denominado The Day After 
Roswell (El Día después de Roswell). El material se obtuvo de accidentes y programas de transferencia 
tecnológica (TTP por sus siglas en inglés) luego del contacto oficial. Charles Hall, en sus libros sobre 
los extraterrestres Blancos Altos, también tiene buen material sobre cómo la Fuerza Aérea incorporó 
tecnologías de los Blancos Altos en naves espaciales avanzadas capaces de viajar alrededor del 
sistema solar, pero no en el espacio exterior.

Los Blancos Altos no querían compartir la tecnología del espacio exterior. Charles examinó el interior 
de una de las naves que los Blancos Altos empleaban y observó que las piezas tenían marcas de 
importantes corporaciones aeroespaciales en ellos.

Según denunciantes como Corso, la mayor parte de la tecnología empleada hoy en día no provino 
del ingenio estadounidense, sino de la copia de tecnologías extraterrestres. Para este fin, se tuvo que 
falsificar patentes, otra muestra del gran fraude para ocultar conocimiento extraterrestre al público. Las 
corporaciones del Cartel con acceso especial a tecnologías extraterrestres han obtenido ganancias 
de billones de dólares. Esa es sólo una buena razón para que las corporaciones del Cartel apoyen el 
encubrimiento de dicha información para impedir que haya competencia. 
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MessageToEagle.com: ¿Cuál es la razón, en tu opinión, por la cual el gobierno se niega a decir la 
verdad sobre la realidad extraterrestre en nuestro planeta Tierra?

Ed Komarek: Existen dos grandes razones y muchas otras pequeñas sobre por qué existe un 
gran encubrimiento a nivel mundial de los ovnis y extraterrestres. Para responder esta pregunta, es 
importante señalar que los gobiernos están dirigidos no por personas comunes y corrientes, sino por 
personas con poder y privilegios.

La democracia existe más o menos como un engaño para hacer creer a la gente que efectivamente 
tienen el control de los gobiernos, cuando en realidad no lo tienen. Los gobiernos occidentales están 
bajo el control de oligarcas, poderosas familias banqueras e industriales, como los Rothschild y los 
Rockefeller, así como una poderosa realeza europea aún encubierta.

El grupo Bilderberg, que ahora ha sido expuesto al escrutinio público, tiene un poderoso y peligroso 
núcleo fascista. Este núcleo parece ser el responsable del control de los gobiernos occidentales, y 
consecuentemente, también del encubrimiento de información sobre los ovnis y extraterrestres 

Este grupo tiene intereses fuertes y especiales en todas las instituciones de las sociedades.

Si uno se pone a pensar sobre ello, las nuevas tecnologías exóticas en energía, transporte y medicina 
podrían revolucionar todas las instituciones de este planeta si se divulgan al público, convirtiendo 
a la mayor parte de tecnologías en obsoletas de un momento a otro, como lo que sucedió a las 
corporaciones de luz a gas cuando se inventó el foco eléctrico.

Los precios de las acciones en luz a gas cayeron de 100 dólares la acción a 1 dólar la acción, casi de la 
noche a la mañana, sólo con la invención del foco.

La industria del combustible fósil desaparecería ante tecnologías de energía exótica de bajo costo. 
La infraestructura en transporte, como caminos, puentes, etc. desaparecería con un auto electro-
gravitacional. La industria farmacéutica se desintegraría si se divulgaran curas exóticas de bajo costo 
para el cáncer u otras enfermedades.

La segunda gran razón para el encubrimiento y omisión de conocimiento extraterrestre fue señalada 
muy claramente en un pequeño libro que acabo de leer en Internet. Los extraterrestres dijeron que su 
programa de adaptación era gradual porque querían prevenir una guerra civil mundial que podría surgir 
si la gente supiera de pronto sobre sus sociedades avanzadas.

Una vez que la persona común viera qué tan avanzadas y qué bien dirigidas estaban estas iluminadas 
sociedades, la mayoría de la gente se desilusionaría aún más de sus líderes actuales y tratarían de 
reemplazarlos. Como podemos observar en el caso de Siria, la clase privilegiada está en una lucha a 
muerte con el fin de quedarse en el poder. 

¡Sólo imagina lo que pasaría en la Tierra si la gente supiera de pronto que existe una mejor forma de 
vivir justo ante sus ojos!
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Los extraterrestres avanzados quieren prevenir una catástrofe de esa índole, dado que estarían 
forzados a intervenir, lo cual quieren evitar por respeto a la soberanía individual y colectiva. 

MessageToEagle.com: ¿Has tenido encuentros extraterrestres personales?

Ed Komarek: Nunca he tenido un encuentro extraterrestre. Vi mi primera nave espacial extraterrestre al 
norte de Cairo, Georgia, cuando me topé con un caso de contacto extraterrestre, mientras investigaba 
avistamientos en mi área. Había construido mi propia red de inteligencia donde la gente me reportaba, 
por lo menos dos veces por semana, avistamientos en un radio de 50 millas de Cairo. Durante estas 
investigaciones, estuve en el lugar adecuado, en el momento adecuado, para ver la nave.

MessageToEagle.com: ¿Qué piensa sobre el futuro? ¿Cuándo podemos esperar que se divulgue esta 
información y que se realice el primer contacto abierto oficial con extraterrestres?

Ed Komarek: Creo que la divulgación de esta información ya se está dando y la gente está siendo 
condicionada para el contacto en algún momento en el futuro, a través de la gestión de la percepción 
que está realizando el gobierno en los medios de comunicación e Internet. El problema es saber bajo 
qué condiciones se realizará la divulgación. En este momento, la divulgación se está manejando según 
el interés del grupo Bilderberg con una posible falsa alerta de invasión extraterrestre similar al 11 de 
setiembre para asustar a la gente y que así cedan aún más sus derechos y libertades.

En realidad, vemos que esta situación se desarrolla, según lo predijo Werner von Braun, con un 
bombardeo constante de ciencia ficción donde los extraterrestres destruyen nuestras ciudades.

La flota espacial secreta es tan avanzada que podría atacar fácilmente una ciudad, y las autoridades 
podrían mostrar unos cuantos cuerpos extraterrestres y adjudicar el falso ataque a extraterrestres.

La misma gente que se ríe y ridiculiza los casos de contacto serán las primeras en gritar por protección 
y que estarán dispuestas a ceder sus derechos y libertades por un control aún mayor sobre sus vidas. 
En mi opinión, la invasión se da desde adentro, puesto que los Grises están infiltrándose en la Élite y 
cooperando con ella, posiblemente guiando a los mundialistas a crear un régimen autocrático orwelliano 
para ellos con muy poco esfuerzo de parte de los Grises. David Jacobs ha señalado este hecho en sus 
libros durante años. 

Por el otro lado, si pudiéramos tomar suficiente consciencia y eliminar el obstáculo de Bilderberg y los 
Grises, es muy posible que podamos tener un futuro brillante emulando a las éticas razas extraterrestres 
humanas más avanzadas que están tratando de ayudarnos, pero que aquellos problemas que 
involucran a nuestro libre albedrío les impide hacerlo.

Se nos brinda una opción y escogerla es decisión nuestra: o tomamos el camino hacia la iluminación y 
el amor, o caemos en la oscuridad y el miedo.

MessageToEagle.com: ¿Tienes planificado escribir más libros en el futuro cercano?
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Ed Komarek: Esperaba que este fuera mi único libro, pero ahora veo que tengo que escribir un 
segundo libro al cual llamaré El largo y arduo camino hacia la iluminación (The Long Hard Road To 
Enlightment). El primer libro intenta determinar nuestra posición, y el segundo libro determinar el rumbo 
hacia un futuro brillante para nosotros y nuestra civilización. 

© MessageToEagle.com.
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