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RUSIA APOYA A PALESTINA PARA CREAR SU PROPIO
ESTADO CONTRA LA POSTURA SIONISTA DE ISRAEL
Especial para Boletín de Información e Inteligencia Estratégica
Por: Miguel Salinas Chávez
Con información de: RIA Novosti

Medvédev reiteró el respaldo de Moscú a la causa independentista
palestina
Con información de: RIA Novosti

Dmitri Medvédev y Mahmud Abás
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El pasado mes de junio el primer ministro ruso, Dmitri Medvédev, reafirmó el
apoyo de Moscú a la causa palestina de crear un Estado independiente.
“Arropamos al pueblo palestino en su aspiración de crear un Estado
independiente. Es una postura que siempre hemos asumido y que
mantendremos en el futuro”, aseguró Medvédev al reunirse en Moscú con el
presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás.
Medvédev destacó que ambas partes mantienen contactos regulares: “Es
importante para seguir fomentando nuestros lazos tradicionales de amistad”,
subrayó. La visita se produjo antes de que iniciara el genocidio israelí lanzado
contra el Estado Palestino y probablemente este tipo de apoyos que ha ido
recibiendo la autoridad palestina de parte de muchos gobierno a nivel mundial
para constituirse en un estado independiente, fue uno de los detonadores que
impulso a Israel a lanzar su diabólica ofensiva de muerte y destrucción. Moscú
esta contra ampliación de asentamientos judíos en territorios palestinos. En
esas mismas fechas la cancillería rusa había manifestado su preocupación por
el plan de Israel de seguir construyendo viviendas en territorios palestinos ya
que el 5 de junio, el Ministerio de Vivienda de Israel sacó a concurso la
edificación de otras 1.466 viviendas en Cisjordania y Jerusalén del Este.
2

“Moscú acogió con profunda preocupación este paso de las autoridades
israelíes. La realización de nuevos planes residenciales (…) frustra la
perspectiva de solucionar el problema palestino”, declaró.
También indicó que la construcción residencial en territorios palestinos
ocupados es ilegítima y debe cesar.
Así mismo reafirmó que Rusia seguirá apoyando la creación de un Estado
palestino soberano, viable e íntegro en pie de las normas del derecho
internacional. Esta postura de Rusia es una consecuencia natural del
enfrentamiento que ha tenido en meses recientes con la visión sionista de
dominación mundial para la cual Rusia ha sido su principal obstáculo.
La política actual norteamericana responde a estos mismo intereses sionistas
unimundistas. El sionismo -como ampliamente hemos documentado en
artículos de ediciones anteriores de este boletín-, busca la desaparición de
Palestina como nación junto con sus habitantes, por lo cual están llevando a
cabo una limpieza étnica para despoblar los territorios ocupados y entonces
tomar control de un campo de muerte. Estados Unidos respalda y financia esta
ofensiva diabólica israelí por lo que en todo el mundo se ha levantado una
gigantesca ola de protestas y condena contra este genocidio al cual Rusia y el
grupo de los BRICS se opones y condenan así como lo hizo el bloque de pises
del UNASUR razón por lo cual estados unidos y sus aliados euro-sionistas están
reforzando y ampliando las sanciones económicas contra Rusia a quien
identifican como el líder de la resistencia de los planes de dominación mundial
sionista. La misma ONU que es un organismo al servicio de los intereses
sionistas que buscan imponer un gobierno mundial tuvo que condenado
enérgicamente el fuego intencionado de la artillería israelí en una de sus
escuelas en Gaza, que dejó al menos 19 víctimas mortales.
Esta condena la hizo Pierre Krähenbühl, comisario general de la Agencia de la
ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA). Según la
UNRWA, los datos sobre la disposición exacta de la escuela le fueron
entregados a Israel 17 veces, la última vez horas antes del ataque. "La noche
pasada fueron matados niños mientras dormían junto a sus padres en el suelo
de una aula en un refugio designado por la ONU en Gaza. El asesinato de niños
mientras duermen es una afrenta pública contra todos nosotros, una fuente
de vergüenza universal", reza la nota. "Condeno en los términos más enérgicos
posibles esta grave violación del derecho internacional por las fuerzas
israelíes", agregó el comisario general, llamando a la comunidad internacional
a desarrollar acciones políticas para poner fin de inmediato "a esta masacre
continua". Todos los intentos de condena de parte de la ONU contra el
genocidio israelí han sido sistemáticamente bloqueados en el consejo de
seguridad por Estados Unidos.
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TESTIMONIOS E INVESTIGACIONES JUDIAS DE 1945
DESMIENTEN EL MITO DEL HOLOCAUSTO

Ernst Zundel y Joseph G. Burg
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Impresionante revelación de un judío que derribó el mito del Holocausto en la
Segunda Guerra mundial, testimonio que le costó, entre otras cosas, que no
fuese admitido en el cementerio judío, y que nadie de la ‘tribu’ pronunciase un
elogio en sus exequias.
Joseph G. Burg fue el décimo segundo testigo llamado por la defensa, testificó
el martes 29 de marzo y el miércoles 30 de marzo de 1988.
Por un periodo de ocho o nueve años anteriores al año 1981, Zündel mantuvo
comunicación por carta y visitaba a Joseph G. Burg, un autor judío quien
escribió varios libros sobre la Segunda Guerra Mundial. Entre sus libros están
los siguientes: Guilt and Fate/Culpa y Destino, Scapegoats/Chivos Expiatorios,
Zionist Nazi Censorship in the Federal Republic of Germany/Censura Sionista
Nazi en la República Federal Alemana, National Socialist Crimes of Bad
Conscience by Germans Against Germans under Zionist Direction/Crímenes de
Mala Fe del Nacionalsocialismo por los Alemanes en contra de los Alemanes
bajo la Dirección Sionista, y Major Attacks of Zionists against Pope Pius XII and
the German Governments/Principales Ataques de los Sionistas en contra del
Papa Pío XII y a los Gobiernos Alemanes. Burg discutió estos libros con Zündel
y este último parece haberlos recibido bien.
En estos libros, Burg trata acerca del tema de los supuestos campos de
exterminio nazi, Burg ha hablado con cientos de personas que estuvieron en
Auschwitz y visitaron el campo en el otoño de 1945. Burg quiso ver el
crematorio, los hospitales y en particular una nueva panadería muy grande.
También quiso localizar las cámaras de gas, aunque en ese tiempo, tal
procedimiento no se acostumbraba.
Él no encontró ninguna cámara de gas.
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Burg así se fue formando la idea de que no existieron campos de exterminio,
que las cámaras de gas nunca existieron y que tampoco hubo un plan para
exterminar a los judíos de Europa. Estas opiniones fueron publicadas en sus
libros y en su correspondencia con Zundel. Burg también visitó Majdanek en
tres ocasiones. Ahí sí encontró cámaras de gas, pero testificó que eran
cámaras de desinfección para eliminar piojos y pulgas: esos bichos causaban
epidemias. Estas cámaras eran de uso común en cada campo y cada una
mostraba un letrero con el siguiente texto en alemán: “¡Atención, gas
venenoso!” junto con el símbolo de un cráneo humano simbolizando la muerte.
Zuklon B era la nueva fórmula usada para desinfectar la ropa, ésta destruía los
bichos sin dañar la tela.
Después de la guerra, Burg escuchó bastantes alegatos acerca de gente que
fue gaseada en Auschwitz y Majdanek. Él probó que era una tontería o simple
propaganda. Hasta el día de hoy, señaló, no existe ningún documento
mostrando las órdenes de gasear a la gente o de quien había construido las
cámaras y donde las había construido. Las autoridades alemanas han sido
llamadas la “súper burocracia”. Por lo tanto, es inverosímil que no se haya
encontrado un solo documento en todos estos años.
Burg dio testimonio de haber hablado con cientos de personas que sirvieron y
operaron en los crematorios, pero las personas que operaban las cámaras de
gas fueron imposibles de encontrar. Nadie ha publicado nada acerca de alguna
declaración que diga que alguien había trabajado en una instalación para
gasear seres humanos, y la literatura acerca de estos gaseos es
completamente contradictoria. ¿Por qué? Porque todo fue inventado. Estas
opiniones fueron publicadas en sus libros.
En cada campo había crematorios, tenían un fin práctico, la gente moría.
Cuando los alemanes ocuparon los territorios del este, se establecieron
grandes campos y se dispusieron más crematorios de mayor capacidad a
medida que la guerra progresaba. Hubo manifestaciones de epidemias que
causaron y aceleraron las muertes. La preferencia por los crematorios fue
debido a la higiene: este proceso era más higiénico que las inhumaciones y se
necesitaba menos espacio. Como cualquier otra actividad en los campos, los
prisioneros se encargaban de los crematorios. Éste constituía el trabajo más
difícil debido al calor y debido a que se tenían que colocar los cuerpos dentro
de los hornos. Los prisioneros realizaban esta labor en tres turnos al día, y lo
hacían voluntariamente. Los voluntarios se solicitaban por medio del consejo
judío o la policía judía. Es importante indagar entonces, como pudo el consejo
judío o la policía judía cooperar con las SS. Alemanas.
Cuando estos crematorios funcionaban a toda su capacidad, las chimeneas
arrojaban una gran cantidad de humo.
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De esta manera, era lógico que dependiendo del clima o de la hora del día, el
color de las flamas fuera diferente. La gente inventó historias que
supuestamente sucedían cosas malvadas dentro de éstos. Contaban que seres
humanos aún vivos estaban siendo quemados. Ellos inventaron el relato de
que cada crematorio era una cámara de gas. Incluso llegaron al punto de que
tales autores dejaron volar tanto su imaginación, que cuando observaban
humo de color azul, interpretaban que los judíos estaban siendo quemados
[EN LOS CAMPOS NO SÓLO HABÍA JUDÍOS].
Otros inventaron el relato que judíos aún vivos estaban siendo empujados
hacia los hornos. Burg testificó que le hubiera gustado ver a un judío ofrecer
tales testimonios durante un proceso judicial. También dijo que en tal caso, un
judío hubiera sido forzado a jurar bajo los ritos de un rabino, usando la kippa
(el gorrito que usan en la cabeza), sin la presencia de imágenes de Cristo, con
la Biblia hebrea, en la presencia de un rabino o de un judío piadoso. Entonces
éste hubiera tenido que jurar que sí había visto algo. Pero estas declaraciones
falsas, estas declaraciones enfermizas, se hubieran reducido en un 99.5% ya
que tales juramentos superficiales no son moralmente obligatorios para esos
judíos. En el tiempo que Burg estuvo en los campos de emplazamiento de
personas, habló con 30 o 40 personas sobre las cámaras de gas y con
aproximadamente 5 a 10 personas acerca de los crematorios.
Él tenía una especie de permiso especial que le permitía visitar las diferentes
áreas en donde los judíos estaban situados. Él trató de interrogar a varias
personas de diferentes ghettos y campos, ya que, en ese tiempo ya se había
dado cuenta de muchas afirmaciones falsas. En 1946, Burg asistió a los juicios
de Nuremberg, en el tiempo cuando los asuntos sobre los judíos empezaban a
tratarse. Durante una de estas comparecencias, conoció a Ilya Ehrenburg y a
un editor judío, quienes habían estado en Auschwitz por muchos años.
Burg preguntó al editor si él había visto alguna instalación para ‘gasear’
humanos, él contestó que no. Ehrenburg, quien había sido el dirigente
propaganda para el Ejército Rojo durante la guerra, dijo a Burg que él
estado en Auschwitz pero que tampoco vio nada sobre ‘gaseos’ a
humanos. Burg había discutido de toda esta información con Zundel.

seres
de la
había
seres

Burg nunca pudo entender el énfasis que se hacía sobre los ‘gaseos’. Burg era
hijo de judíos y pasó los días de la guerra en Transnystria, un área designada
por los alemanes para la gente proscrita, como los judíos. Los judíos fueron
proscritos ya que habían acogido al Ejército Rojo. La gente de esta región vivía
en pequeñas villas y pueblos, pero tenían que arreglárselas por sí mismos y
por lo tanto, no les iba mejor que a aquellos que estaban en campos de
concentración. En los campos, las autoridades alemanas cuidaban de los
prisioneros, ya que, era común que fueran usados como fuerza de trabajo.
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Hubo ataques hacia los judíos en estas regiones, por parte de grupos étnicos
extranjeros, pero ninguno de estos ataques fue organizado por los alemanes.
En 1946 y 1947, Burg vivió en Freising, un campo para judíos desplazados,
cerca de Munich en la zona estadounidense. El director fue un oficial judío
estadounidense. Burg sirvió ahí como delegado: él organizó la policía, la
prisión, el diario, y los asuntos culturales. Organizó grupos y los condujo a las
proximidades de Bavaria (el sur de Alemania), para mostrarles los lugares de
interés, los museos y castillos. Sus experiencias en el campo fueron incluidas
en su libro ‘Guilt and Fate / Culpa y Destino’.
Burg había leído un pasaje del folleto ‘Did Six Million Really Die? / ¿Realmente
Murieron 6 millones?’: La primera propuesta nazi para la solución Madagascar,
fue hecha con asociación del Plan Schacht de 1938.
Burg testificó que la emigración de judíos desde la Alemania nazi, que nunca
llegaron a Palestina, fue dificultada por los Sionistas. Los Sionistas impidieron
que los judíos se dirigieran a otros países, ya que su interés era hacer que los
judíos fueran a Palestina, adicionalmente, la mayoría de los países prohibieron
la entrada de la emigración judía. El Reich alemán quiso expulsar a los judíos:
cómo y dónde, fueron asuntos secundarios. La gente bajo el mando de Göring,
al encargarse de los judíos, optaron por un plan propuesto por el fundador del
movimiento Sionista, Theodor Herzl, que consistía en mover a los judíos a
Uganda o a Madagascar. Ambas colonias pertenecían a Francia. El plan no
funcionó, pero la sola existencia del plan, prueba que, por lógica, la liquidación
de judíos nunca existió. La fuerza de trabajo que representaron fue necesaria.
Burg hizo énfasis en que no hubo liquidación de judíos por parte de los
alemanes. El Acuerdo de Transferencia (Haavara) de 1933 fue uno de los
incidentes más notables en la estructura del Holocausto. Bajo este acuerdo, se
planeó que aproximadamente 2.5 millones de judíos fueran trasladados en
camiones. El acuerdo nunca fructificó ya que los Sionistas no pudieron
trasladar tal número de judíos a Palestina. Burg ha descubierto que, los líderes
Sionistas alemanes solicitaron, ya en 1933, que los judíos portaran la estrella
de David amarilla. Los Sionistas no vieron en esto un insulto, sino un gesto
heroico, tal y como las SS portaron la suástica. En 1938, el director del
movimiento Sionista en el Tercer Reich, hizo portar a los judíos la estrella
amarilla en contra de los deseos de Göring y Goebbels.
Burg escribió en su libro acerca de la cooperación que existió entre los líderes
del Sionismo, incluyendo a David Ben-Gurion, con el régimen Nazi antes de la
guerra. Muchos días después de que Hitler había sido nombrado Canciller,
Rabbi Leo Baeck, anunció públicamente que los intereses del judaísmo eran
idénticos a los intereses del Nacional Socialismo. Burg testificó que Baeck quiso
decir ‘Sionismo’ y no ‘Judaísmo’.
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En ese tiempo, los Sionistas constituían el 1.5% de la población judía en
Alemania. Unos días después otro líder Sionista haría una declaración similar.
El sentido de estas declaraciones, testificó Burg, era la siguiente: “Nosotros los
judíos nacionalistas, es decir, los Sionistas, estamos de acuerdo con este
régimen. No nos avergonzamos de nuestras ideas nacionalistas”. Los alemanes
que tuvieron que hacerse cargo de la cuestión judía, cooperaron
inmediatamente con esta minoría de judíos con el fin de probar al mundo
entero que ellos no eran anti-judíos sino que cooperaban con los judíos.
A principios de la década de los 30 del siglo pasado, como resultado de esta
cooperación entre Nazis y Sionistas, aproximadamente 120.000 judíos
emigraron desde Alemania hacia Palestina. Sin embargo, las dificultades
comenzaron cuando Inglaterra, que administraba Palestina, se rehusó a
permitir la inmigración debido al malestar árabe. Los Sionistas en Alemania
trabajaron organizando escuelas para niños, con clases de hebreo, tiendas
para jóvenes, etc., para ayudar a preparar a la gente en su migración a
Palestina. Los Sionistas sólo estaban interesados en la migración a Palestina e
hicieron todo lo que estuvo a su alcance para asegurar que ningún otro país
aceptará a los judíos. Los Nazis estaban interesados en facilitar la migración de
los judíos tan pronto fuera posible. No obstante, la cooperación entre Sionistas
y Nazis continuó hasta 1942, con gente como Adolf Eichmann, Golda Meir y
David Ben-Gurion, fecha en la que en opinión de los Sionistas, se cumplió el
objetivo. Burg declaró que, incluso llegado este punto, la derrota de Alemania
fue vista por los Sionistas como “las ratas abandonando un barco que se
hunde”. Burg discutió frecuentemente el tema de la cooperación de los Nazis y
los Sionistas con Zundel. Burg creyó que los Sionistas fueron los culpables de
que los alemanes fueran derrotados. Y para borrar cualquier rastro, los
Sionistas se comportaron como el ladrón astuto que corre hacia la policía
gritando “¡Detengan al ladrón!” Fue la tarea de Zundel el luchar en contra de
esto y Burg declaró que podía ayudarle.
¿Por qué? “Porque de otra manera nunca llegará la reconciliación entre las
personas. La verdad está revelándose poco a poco, así es como, el odio en
contra de los judíos está creciendo, provocado por los líderes Sionistas”.
Zundel dijo a Burg que gracias a su libro ‘Guilt and Fate’, publicado en 1962, él
se convirtió en un luchador por la verdad, un luchador en contra de las falsas
acusaciones hechas a su pueblo.
Burg testificó que no hubo aniquilamientos en los campos de concentración.
Las personas saludables fueron usadas para trabajar en forma voluntaria, Burg
puntualizó que, incluso una jaula de oro representa una limitación e incluso un
crimen, pero la invención de las cámaras de gases tuvieron origen en mentes
enfermas.
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Burg quiso demostrar que incluso en Birkenau, donde supuestamente
ocurrieron las muertes por gases, los judíos, hombres y mujeres, tuvieron
trato preferencial. Un ejemplo de esto fue Benedikt Kautsky, judío con
convicción en el movimiento mundial Socialista- Marxista. Kautsky estuvo en
Birkenau durante la guerra realizando labores de oficina. Su madre, de 79 años
de edad también fue enviada a Birkenau. Cuando ella enfermó, se le dispuso
un cuarto individual y una dieta especial ordenada por el doctor.
Esto fue “trato preferencial”, otorgado con el fin de prolongar la vida de la
mujer, si es que no se curaba. Cuando fue liberado el Dr. Kautsky, regresó a
Viena, Austria, en donde continuó su trabajo científico. En 1946,
inmediatamente después de su liberación, el Dr. Kautsky fue uno de los
primeros en publicar un libro, que llevó el título en alemán ‘Teufel und
Verdammte / El Diablo y los Condenados’ Burg testificó que ese libro decía la
verdad y que tenía verdadero valor histórico, sin embargo, toda la edición fue
destruida. Un año y medio más tarde, publicó otra edición en la cual reescribió
varios párrafos e hizo cambios, pero no lo cambió completamente.
No existe documentación acerca de cámaras de gas y Kautsky admitió que él
nunca vio ninguna cámara de gas por sí mismo. En ‘Schuld und Schicksal /
Guilt and Fate / Culpa y Destino’, Burg trató acerca de los ghettos de Varsovia
y Lodz. Cuando las tropas alemanas ocuparon Varsovia, ellos quisieron
concentrar a toda la población judía. Verdaderos ghettos estuvieron ahí por
siglos, pero los judíos emancipados o que asimilaron la cultura anfitriona vivían
lejos de esos ghettos. Cuando llegaron los alemanes, quisieron tener a todos
los judíos juntos. En un sentido práctico, la función del ghetto también era
proteger a la población judía. Los Sionistas se mostraron satisfechos con este
arreglo. Un Consejo Judío designado fue la entidad que gobernaba el ghetto.
Ellos tenían su propia policía, cárceles y cualquier otra cosa. Naturalmente,
algunos fueron crueles, uno de estos fue el vicepresidente de la policía, quien
más tarde fue ejecutado. En consideración de Burg, esta ejecución fue la
evidencia de que los judíos se defendían de la minoría Sionista, quienes
usaban a la mayoría para sus propios fines. En el ghetto de Lodz, existía una
fuerza policíaca judía, un banco judío, moneda de cambio judía, oficina de
correos judía y estampillas de correo para uso exclusivo de los judíos, existían
talleres de manufactura para judíos. Si existía un plan alemán para exterminar
a los judíos ¿por qué existían talleres?, preguntó Burg, ¿por qué destinar
recursos económicos con esos fines? ¿Por qué entrenar a los niños para el
trabajo? Gracias a Berlín, testificó Burg, los judíos tuvieron la oportunidad de
vivir en un pequeño Israel. Sin embargo, todas estas cosas no deben decirse
en la actualidad, ya que, ahora debe decirse que existió un Holocausto y que
los judíos fueron asesinados.
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Toda la población alemana, no sólo los Nazis, fueron culpados falsamente, y no
sólo a los alemanes que vivían en Alemania, sino a cualquier alemán que
viviera en cualquier parte del mundo. Burg tiene interés en este asunto, ya
que, él piensa que esto provoca el odio en contra de los judíos. Los líderes
Sionistas, tienen interés, incluso en la actualidad, en que se creen progroms o
progromos en contra de los judíos, y el testimonio de Burg tiene el objetivo de
prevenir esto. En 1982, Zundel escribió a Burg en dos ocasiones, pidiéndole
ayuda en contra de los Sionistas de Toronto quienes estaban provocándole
dificultades, y para pedirle su recomendación. Zundel creyó que esto podría
ayudarle mucho. Burg frecuentemente discutió con Zundel acerca del
desagravio a los alemanes. En la opinión de Burg, si el Holocausto hubiera
sido verdadero, no se les debería ningún tipo de desagravio a los alemanes,
pero “ellos lo están pagando”. El trató acerca de este tema en su libro ‘Guilt
and Fate’, el cual, Zundel leyó en los años 60 del siglo pasado.
Israel fue creado en 1948 y, en 1951 todavía no tenía relaciones diplomáticas
con la República Federal Alemana. En ese año, Israel otorgó al Dr. Nahum
Goldmann, representante del Congreso Judío Mundial, autoridad para negociar
con el Dr. Adenauer, el Canciller de la República Federal Alemana en lo
concerniente a la culpabilidad alemana. Israel, bajo el gobierno de Ben Gurion,
exigió una indemnización por “los daños ocasionados por los alemanes”, pero
nunca quiso sentarse en una mesa con ellos para negociarlo. Las negociaciones
entre Goldmann y Adenauer, tuvieron como resultado el reconocimiento de
Alemania de haber cometido un holocausto en contra de los judíos.
Burg testificó que era muy importante distinguir estas indemnizaciones al
estado de Israel. Israel no existía durante la Guerra. Éste estaba en Palestina
en ése entonces y pertenecía a la administración británica. Durante toda la
Segunda Guerra Mundial, ningún soldado alemán estuvo en Palestina. ¿Cuáles
son entonces los daños y qué es lo que hay que reparar?, preguntó Burg.
Israel presentó entonces un documento a Alemania, declarando que tres de
cada cuatro judíos europeos murieron y que el pueblo de Israel demandaba
una indemnización por ellos. Ese documento nunca afirmó que hubieran
muerto 6 millones. Tampoco que hubieran sido gaseados ni asesinados.
La palabra usada fue ‘muertos’. La suma inicial de 3.5 marcos ha crecido y no
sólo será pagado por los alemanes que viven en la actualidad, sino los que
nacerán el día de mañana. Las sumas se justificaron por invenciones de 40
millones de judíos gaseados, luego que 25, y finalmente aproximadamente 6
millones, que es la cifra que ha permanecido. Burg testificó que la razón por la
que continuaron los juicios de crímenes de guerra tanto en la República Federal
Alemana y en los Estados Unidos, fue para probar a todo el mundo que los
alemanes, incluso los que nacieron en Estados Unidos y en Toronto, son
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culpables de haber asesinado y gaseado judíos. Israel existió sobre la tesis de
que el Holocausto sucedió y el pueblo alemán de la República Federal pagó con
dinero honesto ganado con su trabajo a Israel, que es un barril sin fondo.
Goldmann también negoció por parte de aquellos que fueron liberados de los
campos de concentración. Estos son los que han sufrido, dijo Burg, a quienes
se les quitó sus hogares y apartamentos, quienes dejaron todo atrás. Fueron
dispuestas oficinas especiales alrededor del mundo, en cada lugar donde
Alemania tuviera alguna representación, con el fin de solicitar las
indemnizaciones. Burg discutió con Zundel acerca del responsable por la
enemistad entre alemanes y judíos. Le dijo a Zundel que la Primera Guerra
Mundial trajo a los Sionistas un lugar para vivir en Palestina, pero no era una
nación. Esto era muy pequeño y era necesario hacer todo lo posible para crear
el estado de Israel. Esto sólo fue posible a través de la guerra, se avecinaba
una guerra mundial. Los Sionistas, por lo tanto, cooperaron con quien fue
conocido como Wall Street.
Wall Street causó la Segunda Guerra Mundial de la misma manera que
causó la Primera. Hizo notar que éste también apoyaba al régimen de Hitler
ya que supuestamente pelearía contra los comunistas. De la misma manera
que los Nacional Socialistas no quisieron subordinarse a Wall Street, los
comunistas tampoco lo hicieron. El plan de Churchill, junto con los Sionistas y
los estadounidenses de Wall Street, era asegurarse que los Nacional Socialistas
y los comunistas “se consumieran entre ellos”. Chaim Weizmann declaró que él
había deseado sacrificar a los judíos alemanes en favor del estado de Israel.
Burg estimó que Zundel había mostrado una sincera curiosidad acerca de la
cuestión judía. Zundel era alemán y él estaba defendiendo a su país, dijo Burg.
Zundel le había dicho que defender a su pueblo era el trabajo de su vida ya
que ellos estaban siendo difamados, Burg también creía esto y lo había
expresado en sus libros “una y otra vez” y como resultado de esto, sufrió en
forma personal. Burg estuvo satisfecho de que Zundel aprendiera un poco de
él al no hablar automáticamente de “judíos” sino, en su lugar, hacer énfasis en
los “Sionistas”. Si la historia del Holocausto sigue por el camino que ha tomado
en la actualidad, dijo Burg, nunca habrá una relación sincera entre los judíos y
los alemanes, y es lo que los líderes Sionistas buscan que pase.
Burg dijo a Zundel que películas como Holocausto y Shoah constituyen un
reforzamiento de la falsificación de la historia, hechas con el propósito de
mostrar la razón por la que los alemanes deben pagar y deben seguir pagando
por unas cuantas generaciones más. Burg declaró que si Zundel hubiera ido
con la corriente, nunca hubiera tenido los problemas que tuvo. Hubiera tenido
una vida mucho más sencilla. También era la opinión de Burg que si existieran
otros dos o tres Zundels, habría también mejores judíos.
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EL ANTISEMITISMO CRECE Y SE MULTIPLICA EN
TODO EL MUNDO Y SE POTENCIALIZA CON EL
GENOCIDIO CONTRA PALESTINA
Especial para Boletín de Información e Inteligencia Estratégica
Por: Miguel Salinas Chávez
Fuentes: RT, Gatestone Institute, Signos de estos Tiempos

http://forosdelavirgen.org/wp-content/uploads/2014/07/manifestacionviolenta-en-europa-contra-judios.jpg
La masacre inmisericorde que lleva a cabo el diabólico gobierno judeo-sionista
de Israel contra el pueblo palestino ha provocado un estallido de antisemitismo
radical en toda Europa y muchas otras partes del mundo.
El antisemitismo está latente en prácticamente todos los pueblos del mundo
donde vivan judíos o donde exista la religión cristiana. Es un sentimiento que
siempre ha existido y aunque se ha tratado de reprimir, brota a la menor
provocación recordando a los cristianos que los peores enemigos de Cristo y de
sus seguidores y los responsables de su muerte fueron precisamente la casta
gobernante judía a quien Jesús dirigió las más duras criticas durante su vida
pública. Ahora con la matanza que lleva a cabo el sionismo israelí, este
sentimiento de odio y desprecio contra los judíos ha resurgido y crece en
Europa a medida que lo hace el conflicto en Oriente Próximo. El embajador de
Israel en Alemania habla de una escalada no vista desde la época de Hitler.
Yakov Hadas-Handelsman declaró que se persigue a los judíos en las calles de
Berlín como si estuviéramos en 1938.
Una buena parte de estas
manifestaciones violentas contra los judíos europeos está armada por
musulmanes radicales pero toman parte de ellas miles de jóvenes que no
simpatizan con el islam. El antisemitismo tiene el poder casi imposible de unir
en una mismo frente a la extrema derecha y a la extrema izquierda y así se
demuestra en la reacción en Europa contra Israel que ha estado en marcha
desde el comienzo de la operación de protección de fronteras.
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En cada país, las protestas tienen similitudes. Y en cada una de ellos
encabezadas por los mismos motivos y con frecuencia por los mismos tipos de
personas. En Londres las protestas han sido dominadas por jóvenes
musulmanes y simpatizantes de la izquierda y derecha. Ellos han llevado
pancartas del Partido Socialista de los Trabajadores que dicen “Detener el
terrorismo de Estado israelí.” Pero algunas se fueron fuera del mensaje,
aparentemente decidiendo que no importaba si sus objetivos eran los israelíes
o los Judios. También se han producido los banners predecibles que comparan
al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con Adolf Hitler.
Otros tienen una relación más confusa con esta siniestra fusión. Un
manifestante joven fue fotografiado en una manifestación frente a la embajada
de Israel en Londres con un cartel diciendo, “¡Hitler tenía razón!” En otros
lugares las protestas han extendido a ocasionales estallidos de violencia. Las
personas que son “visiblemente judías”, gente que lleva vestidos identificables
judíos, han sido objeto de ataques. Los manifestantes en una marcha del
centro de Londres asaltaron y abusaron verbalmente de una mujer judía que
había expresado su apoyo a Israel, llamándola “Judia sionista” entre otras
cosas, antes de robar su teléfono móvil. En el norte de Londres, un rabino
fue agredido por un grupo de jóvenes que gritó “F *** [mala palabra en
inglés] a los sionistas”, “F *** los Judios” y “Allah Akhbar”. Todo esto es leve
en comparación con lo que ha estado pasando en las afueras y partes del
centro de París, la violencia perpetrada contra la comunidad judía culminó con
el espectáculo de judios parisinos atrincherados en una sinagoga por una
multitud de jóvenes magrebíes. Cuando la policía no apareció, los Judios
lucharon por ellos mismos. Desde entonces, las autoridades francesas han
prohibido algunas otras protestas “pro-palestinas” planificadas.
Sin embargo, las prohibiciones no parecen haber funcionado. “Los jóvenes
amotinados”, como los medios de comunicación ponen el título, vienen
principalmente de los suburbios de París y otras ciudades, y han salido a la
calle. Hay videos de ellos destrozando pavimentos para obtener trozos de
asfalto para lanzar a la policía. Un suburbio de París con un gran número de
judíos ha sido foco particular de los manifestantes. En algunas imágenes de
vídeo, los manifestantes se han mostrado atacando coches de policía y
agrediendo a la propiedad pública y la privada. Las autoridades francesas están
claramente tratando de contener las protestas, pero en un grado considerable,
los acontecimientos han escapado de su control. Esto refleja el gran malestar
que ha provocado en la opinión pública internacional las atrocidades cometidas
por Israel contra el pueblo palestino. Escenas similares se han visto en todo el
continente. En Holanda se han producido graves incidentes de protestas. Ha
habido cánticos antisemitas, y el hogar del Gran Rabino de Holanda ha sido
atacado dos veces en una semana.
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En Austria, un partido de fútbol que implicaba un equipo israelí tuvo que ser
cancelado después de que manifestantes palestinos irrumpieron en el terreno
de juego. Las gradas tenían personas que ondeaban banderas anti-Israel y
banderas turcas. Pero una vez en el campo, los manifestantes agredieron a los
jugadores israelíes, dándoles patadas y puñetazos. Donde se han dado las
manifestaciones más duras ha sido precisamente en Alemania por el gran
resentimiento acumulado por el pueblo alemán contra la difamación sionista
que han tenido que llevar a cuestas desde hace setenta años como
documentamos en el artículo anterior. Durante las protestas pro-palestinas en
Berlín y otras ciudades alemanas, hubo gritos de “Muerte a los Judios” y “Gas a
los Judios”. El presidente del Consejo Central de los Judios en Alemania, Dieter
Graumann, describió algunas de las manifestaciones como: “una explosión de
maldad y violencia de odio a los Judios. Nunca en nuestras vidas creímos
posible que el antisemitismo de los peores y del más primitivo tipo se cantara
en las calles de Alemania”. Esto sin embargo es consecuencia directa de sus
actos. Ciertamente, en toda Europa hay un nuevo odio en el aire, pero este
odio es también el antiguo. La gente en las calles de París, Berlín, Londres,
Amsterdam y otras ciudades de Europa incluye algunos descendientes de los
que lucharon en contra, lucharon por los aliados o colaboraron con el régimen
que estimuló este odio la última vez. Pero la mayoría de los perpetradores no
son esas personas. La mayoría de ellos son de origen inmigrante.
En Gran Bretaña, se trata principalmente del sub-continente indio (con un
grupo más pequeño de los países del Golfo); en Francia y en los Países Bajos,
son del norte de África; en Alemania y Austria, en gran parte de Turquía.
Incluso en la esfera diplomática se ha visto reflejado este malestar contra el
sionismo judío como lo expreso el nuevo embajador de Hungría en Italia al
decir que: "Los judíos son los agentes de Satanás"

Péter Szabó Szentmihályi

http://www.patriotaeuropa.hu/wpcontent/uploads/2013/09/Szentmih%C3%A1lyi-Szab%C3%B3P%C3%A9ter-101.jpg
"Los judíos son los agentes de Satanás", señaló en uno de sus ensayos el
nuevo embajador de Hungría en Italia, Péter Szabó Szentmihályi. La experta
en historia de Europa del Este, Eva Balogh, tradujo del húngaro al inglés el
ensayo sobre los judíos del embajador, indica el portal de noticias 'Vox'.
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"Son los agentes de Satanás. ¿Son espíritus extranjeros cuya misión es
destruir las comunidades locales? ¿Son criminales internacionales que
[…] decidieron esclavizar a la humanidad?", señaló en su ensayo.
Inmediatamente después de la publicación del documento llegó una petición al
Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia y la embajada italiana en Hungría
pidiendo a los italianos a no aceptar a Szabó Szentmihályi como enviado de
Hungría. La Agencia Telegráfica Judía publicó un breve artículo que decía: “Eva
Balogh describió a Szentmihályi Szabó como una persona “furiosa”,
“empedernida” y anti-semita. Sus términos antisemitas son similares a los
utilizados en la propaganda nazi”. Según el periodista responsable de traducir
el ensayo es “especialmente preocupante dado que en Hungría ha habido una
tendencia del antisemitismo… aunque el derechista y primer ministro Viktor
Orbán condena el antisemitismo”. Como era de esperarse el Congreso Judío
Mundial también elevó su voz de protesta en un comunicado de prensa: “El
presidente del Congreso Judío Mundial (CJM, por sus siglas en inglés) dijo que
el nombramiento del publicista húngaro Péter Szabó Szentmihályi como
embajador de Hungría en Italia fue “claramente una afrenta a los judíos”.
El presidente del CJM, Ronald Lauder, instó a Italia a denegar la acreditación
de Szabó Szentmihályi, quien ha escrito textos antisemitas en el pasado. La
preocupación judía sobre las declaraciones del diplomático húngaro no son en
vano ya que en aquel país se está dando un renacimiento espiritual como se
demostró el mes pasado cuando líderes de iglesias entregaron Biblias a ciento
cincuenta diputados de Hungría en una ceremonia que los medios siguieron
con atención. Katalin Szili, presidenta del Parlamento húngaro, agradeció la
distribución y expresó su apoyo a la campaña que durará un año para colocar
el mensaje bíblico en el primer plano de la vida nacional. “La Biblia es un gran
apoyo espiritual en el mundo globalizado del siglo XXI. No solo nos recuerda
nuestra identidad, sino que también nos ofrece valores que debemos tomarnos
seriamente”, dijo a los congregantes. También expresó su optimismo al decir
que la distribución bíblica podría ser una señal de las buenas cosas que quedan
por venir, “caracterizadas por el esfuerzo y la cooperación común”.
El obispo Ittzés dijo que él esperaba que los diputados utilizaran las Biblias
todos los días como “comida espiritual” y que el mensaje bíblico se convirtiera
en una “realidad viva” para ellos citando al apocalipsis les dijo: “dichoso el que
lee este libro, pero incluso más dichoso el que también lo comprende y lo
aplica”. Por su parte la revista judeo-sionista “‘Compromiso’, por la diversidad
y la lucha contra el antisemitismo” que se edita en Argentina en su número de
mayo de 2013 la dedicó como tema principal a abordar el asunto del avance
del antisemitismo en Hungría, motivo por el cual se decidió llevar a cabo en
Budapest el Congreso Judío Mundial de ese año para denunciar el avance de la
“judeofobia” en ese país.
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Esta revista de propaganda al servicio del sionismo mundial se queja en su
primer artículo que: “Europa fue el escenario principal de la Shoá. Ese
territorio fue arrasado militar e ideológicamente por el programa nazi de
expansión territorial y exterminio físico y cultural de los judíos europeos,
recuperando y actualizando viejos prejuicios antisemitas arraigados en ese
continente. La Segunda Guerra Mundial terminó, (…) y, sin embargo, (…) sigue
vigente el odio antijudío. Hungría constituye en la actualidad un triste ejemplo
de ese flagelo: observamos con espanto el resurgimiento de grupos
antisemitas en ese país, que constituyen una amenaza fundamental para la
democracia y el fomento de una sociedad inclusiva.
En su Parlamento, el partido derechista Jobbik, ocupa el tercer lugar por su
número de diputados, agrupación que no ahorra ni en su discurso ni en su
estética, epítetos y amenazas antisemitas. Este órgano de porpaganda judeosionista en argentina también informo en la misma edición sobre el avance de
la derecha en Grecia y Francia, los populismos latinoamericanos que cobijan el
antisemitismo bajo la forma de un antiisraelismo "políticamente correcto" y las
apariciones domésticas de acciones contra las instituciones o personas, judías
que demuestran según ellos que la tarea de llevar el mensaje de “convivencia
en la diversidad cultural, que deviene de la Shoá, al seno de nuestras
sociedades, es aún una tarea pendiente. La creciente presencia de
organizaciones antisemitas, fascistas y xenófobas, en particular del partido
Jobbik, genera profunda preocupación en la comunidad judía de ese país, en
buena parte de la sociedad democrática y en el mundo judío en general. Ello
ha motivado la decisión del Congreso Judío Mundial de celebrar su reunión
plenaria en Budapest, lo que, junto a las manifestaciones hostiles de los
militantes de Jobbik ha puesto en la primera plana periodística la amenaza que
representa el hecho que constituya hoy el tercer partido en términos de
seguidores y respaldo. Con el incremento de su popularidad, se han verificado
ataques más violentos contra grupos minoritarios. Jobbik proclama un
paradigma extremista del patriotismo húngaro, siendo sus blancos favoritos el
sionismo, Israel, los Roma y la Unión Europea, congregando a personas de
diversas extracciones pero que compartan estas posturas. En su plataforma
electoral se enfatiza la necesidad de combatir la criminalidad que atribuyen a
la influencia “sionista”, o sea judía”
La publicación argentina continúa preguntándose: “¿Por qué se da este
recrudecimiento del antisemitismo en la Hungría de hoy? Una posible
explicación es que en ausencia de inmigración desde el colapso del
comunismo, ciertos sectores del país se han simplemente aferrado a los
prejuicios conocidos y compartidos. Otra versión sostiene que la reticencia de
muchos judíos húngaros de identificarse públicamente como tales no ha hecho
más que abonar las teorías conspirativas de aquellos que quieren ver una
mano “oculta” en la sociedad.”
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“Si bien Hungría alberga a aproximadamente 100.000 judíos, una de las
comunidades más numerosas en Europa central, la cifra de aquellos que se
identifican como tales no supera el diez por ciento. Jobbik tiene 43 miembros
en el Parlamento, sobre un total de 386 legisladores.” Estos temores los
expreso el diputado Marton Gyongyosi ante en el Parlamento instando a que
debía elaborarse un listado de judíos húngaros, especialmente aquellos que
ocupan cargos en el gobierno y el parlamento, “que puedan representar un
riesgo a la seguridad nacional por sus eventuales simpatías con Israel.”
Y la revista argentina nos muestra parte de las estrategias que han utilizado
los sionistas desde la publicación de los famosos protocolos de los sabios de
son adjudicados al infámame Dr. Herzl: “Los medios también tienen una
responsabilidad significativa en denunciar y deslegitimar las teorías
conspirativas”. En la revista se da cuenta de que una de las conclusiones a
las que llegaron en la más reciente Asamblea del Congreso Mundial Judío fue:
“solicitar condenar a los países que niegan la Shoá”, es decir la muerte de seis
millones de judíos a manos de los nazis, lo cual las mismas fuentes judías de
aquella época se encargaron de demostrar que era falso como se demostró en
el artículo anterior. También analizaron el avance de los grupos neonazis que
operan en Europa. Mientras sesionaba la Asamblea de dirigentes judíos de todo
el mundo, representantes del partido de extrema derecha, Jobbik, llevaron a
cabo un acto en repudio a dicho encuentro.
Recientes estudios de opinión reflejan claramente como el antisemitismo incluso antes de que iniciara la carnicería israelí contra los palestinos-, ya era
mayoritario en Europa y va en aumento por ejemplo el 74% de los españoles
afirma tener una mala opinión de los judíos y España es, junto a Polonia, el
país europeo más antisemita, según un informe de la organización
estadounidense Liga Antidifamación, titulado "Actitudes hacia los judíos en
siete países europeos". El informe de la Liga Antidifamación hace un repaso
sobre las actitudes de la población de siete países europeos respecto del
pueblo judío: Alemania, Austria, España, Francia, Hungría, Polonia y Reino
Unido. Según este estudio, encargado a Taylor Nelson Sofres (TNS) y con 500
entrevistas telefónicas en cada uno de los siete países, España es el país
europeo cuyos ciudadanos tienen peor opinión de los judíos (74%), por delante
del Reino Unido (66%), Hungría (60%) y Alemania (57%). Además, el informe
concluye que España, Polonia y Hungría son los países europeos más
antisemitas porque casi la mitad de los encuestados de estos países
respondieron "probablemente cierto" a al menos tres estereotipos contra los
judíos: que son más leales a Israel que a los países donde viven, que tienen
mucho poder en el mundo de los negocios, que tienen mucho poder en los
mercados internacionales financieros y que todavía hablan mucho de qué
ocurrió en el Holocausto.
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Así, el sentimiento antisemita, según el estudio, anida en un 48% de los
españoles y de los polacos y en un 47% de los húngaros. Austria (30%),
Alemania y Francia (20%) y Reino Unido (10%) albergan menos opiniones
contrarias a los judíos. Por otro lado, el sondeo indica que un 31% de los
europeos culpan a los judíos de la actual crisis financiera mundial, con especial
mención a Hungría (46%), Austria (43%) y Polonia (38%), en tanto que en
España esta opinión la tienen uno de cada cuatro ciudadanos (25%).
La Liga Antidifamación afirmó en un comunicado en su web que entregó al
ministerio español de Asuntos Exteriores y de Cooperación, un documento, que
incluye críticas antisemitas en la ofensiva militar israelí en la franja de Gaza,
las "brutales viñetas" y artículos publicados por algunos diarios nacionales y
sondeos de opinión que demuestran un "alarmante incremento de las actitudes
antisemitas". Por su parte en Hungría un partido nacionalista gana adeptos
invitando a "salvar a Hungría de la minoría judía que la amenaza". En Rumania
avanza la negación de la Shoa. Y en Hungría en la década del 30 el
antisemitismo húngaro asociaba a los judíos con los comunistas. Hoy los asocia
con los capitalistas y los malestares de la globalización. El periodismo de
ultraderecha cumple un rol central en la cosmovisión racista contra los judíos.
El Magiar Forum es un semanario antisemita que recibe apoyo estatal. En su
línea editorial deja en claro que detrás de los socialistas están los sionistas.
La incorporación de Hungría a la Unión fue un foco de acción nacionalista. La
llegada de capitales judíos al país preocupa a los neo-nazis locales. En el
mercado inmobiliario de Budapest los inversionistas israelíes están apenas por
detrás de los alemanes. Todo esto refuerza en los antisemitas la sensación de
dominio judío. Quien tambien aporta sus datos al respecto es el sitio de
internet de propaganda judeo-sionista United with Israel, El movimiento
mundial por Israel que presenta un informe publicado por el Centro Kantor de
la Universidad de Tel Aviv para el estudio de la judería europea
contemporánea, en el cual se ha observado un aumento del 30 por ciento
en la violencia y vandalismo antisemita durante el 2012.
Según el informe, ese año fue testigo de “un alarmante aumento en el número
de ataques terroristas e intentos de ataques contra objetivos judíos”. Un total
de 686 incidentes antisemitas tuvieron lugar en 2012, mientras que sólo 526
tales hechos ocurrieron en 2011. Fueron 273 los casos que se trataban de
violencia física contra los judíos, mientras que 190 actos de vandalismo fueron
perpetuados contra sinagogas judías, monumentos y lápidas. Un total de 200
edificios comunales judíos también fueron atacados en 2012.
Francia tiene el mayor número de ataques antisemitas. Mientras que 315 se
registraron en 2012, contra 177 incidentes antisemitas en 2011.
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El siguiente país con un mayor número de ataques es Estados Unidos con 99
casos, el Reino Unido con 84, Canadá con 74 y Australia con 53. El informe
culpa al enorme aumento en los incidentes antisemitas en Francia sobre todo
tras el ataque terrorista que tuvo lugar en la Escuela Hatorah Otzar en
Toulouse, que acabo con la vida de un rabino y tres niños…. simplemente
porque
eran
judíos.
Así
lo
confirmó
Moshe
Kantor,
presidente
del Congreso Judío Europeo (EJC) “El número total de actos antisemitas estuvo
influido por un crecimiento sustancial de la violencia en Francia, sobre todo
tras el ataque terrorista en la escuela Ozar Hatorah en Toulouse”.

Fascistas marchando en Hungría

El informe señaló que “se observó una relación entre el fortalecimiento
político de los partidos de extrema derecha y el alto nivel de las
manifestaciones antisemitas”. El caso de Grecia y de Ucrania fue motivo de
especial mención. Según Kantor, el 2012 “será recordado como el año en el
que el nazismo político regresó a los parlamentos europeos vigentes”, y
añadió: “El partido Jobbik en Hungría, el Golden Dawn en Grecia y Svoboda en
Ucrania son partidos neonazis que han cruzado todas las líneas rojas en un
continente en el que nunca esperó ver de nuevo un saludo de manos abiertas,
símbolos como la esvástica y los innumerables ataques y soflamas contra los
judíos. En tanto los parlamentarios neo-nazis húngaros y griegos han
leído textos antisemitas, como los protocolos de los Sabios de Sión,
durante varios debates.
Kantor se quejó que: “Como líder judío siento el peligro en las comunidades,
en las calles aledañas a nuestros centros, en las sinagogas y escuelas judías.
Este es un fenómeno nuevo por completo, y vemos muchos hechos que no
sucedían antes. El hecho de que los neo-nazis son ahora legales en Europa es
un fenómeno que debe tenerse en cuenta y estar muy atentos”.
Por su parte la Alianza de Judíos Mesiánicos de México a través de su
sitio de internet denuncia que está creciendo el antisemitismo en todo
el mundo. Incluso los mismo judíos ultraortodoxos y algunos rabinos en
Estados Unidos, ha protagonizado manifestaciones contra Israel argumentando
un repudio al sionismo y abrazando a los enemigos de Israel, lo cual ha sido
duramente criticado por los sionistas de todo el mundo.
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ALEMANIA SE DISTANCIA DE ESTADOS UNIDOS POR
EL ESCANDALO DE ESPIONAJE Y SE ACERCA A RUSIA
¿ACASO PLANEA UNIRSE A LOS BRICS?
Especial para Boletín de Información e Inteligencia Estratégica
Por: Miguel Salinas Chávez
Con información de RT, Spiegel, Süddeutsche Zeitung y FAZ
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La reacción del gobierno alemán frente el descubrimiento, el 28 de mayo, de
que un joven espía de 31 años proporcionaba información a la NSA a través de
la embajada de Estados Unidos en Berlín a cambio de cantidades ridículas de
dinero, representa lo que muchos perciben como el cambio más drástico en las
relaciones diplomáticas desde el conflicto en Irak: el jefe del servicio secreto
estadounidense ya no es bienvenido en Berlín. Esto ha levantado el tono de los
ataques verbales contra de Estados Unidos por parte de los políticos y la
prensa alemanes y podría darle un giro dramático e histórico a los contrapesos
mundiales ya que Alemania históricamente después de la Segunda Guerra
Mundial siempre jugó del lado norteamericano, pero ahora esta sumisión ha
llevado a Alemania a enfrentar su más dura prueba a raíz de las tensiones
surgidas entre Estados Unidos y Rusia, provocadas por el plan de dominación
mundial y hegemónico que desea imponer sobre el mundo Norteamérica y que
Rusia rechaza y ha ido boicoteando en cada oportunidad que ha podido,
llevando ahora las relaciones a una virtual ruptura.
Alemania quedo en medio de este juego de intereses, ya que depende
energéticamente y en muchos sectores de las materias primas rusas. Pero
Estados Unido presiona a los germanos para aislar y romper con Rusia, lo cual
los llevaría a la congelación -metafórica y literal- de su economía y de su
población. En Alemania la opinión pública y sus los mayores líderes políticos,
sociales e intelectuales han rechazado públicamente las sanciones impuestas
por Estados Unidos contra Rusia y han hecho un llamado a su Canciller a que
vire su postura y no rompa con Rusia. Y de ser necesario de la espalda a los
intereses angloamericanos-sionistas que en nada beneficias a Alemania.
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Así que este hecho del descubrimiento del espionaje masivo de parte de su
“aliado” Estados Unidos le dio a Alemania el pretexto ideal que estaba
esperando para distanciarse del insano y belicoso gobierno de norteamericano
y acercarse a Rusia y sobre todo al bloque BRICS que sin duda Alemania ve
como el mercado ideal por su tamaño y dinamismo. La canciller supo
aprovechar bien esta molestia contra su socio y le hizo sentir un poco de la
dureza y malestar alemana -que al parecer esta ya dispuesta a dejar de ser
solo un instrumento o ariete en el juego geopolítico norteamericano- al
expulsar de al director de la CIA en territorio alemán. Según Merkel, entre
EE.UU. y Alemania existía “un planteamiento muy diferente de las tareas de los
servicios secretos desde la Guerra Fría, actualmente era determinante crear
confianza entre los aliados. Mayor confianza significa mayor seguridad. Los
servicios secretos deberían de establecer prioridades”.
Clemens Binninger, presidente del Gremio Parlamentario de Control declaró
para el periódico Süddeutsche Zeitung que el gobierno alemán decidió tomar
este paso porque por parte de EE.UU. “durante un lapso muy largo no ha
habido señales de cooperación ni esfuerzos por una aclaración”. Políticos del
SPD y de la oposición aprueban la decisión del gobierno de Merkel. La noticia
por tanto no es el "escándalo" de espionaje que no era nada novedoso. Lo
realmente novedoso ha sido reacción política que le siguió, que alcanzó cotas
extremadamente virulentas, desde luego inusuales cuando en Alemania se
habla de un tema tabú desde la posguerra: las relaciones con Estados Unidos.
Para Alemania se acaba de abrir la ventana de oportunidad para distanciarse
de la locura bélica a la que Estados Unidos quiere arrastrar al mundo. Cuando
esta noticia se hizo pública, Angela Merkel se encontraba en Pekín con Li
Keqiang, el primer ministro de China, uno de los principales rivales de Estados
Unidos en el escenario internacional. La canciller alemana acusó a Estados
Unidos de "abuso de confianza" y calificó los hechos de "muy graves" porque
estaban en contradicción con lo que ella entiende como "una cooperación
basada en la confianza". Incluso el presidente alemán, Joachim Gauck, que
comenzó su carrera política como jefe de los archivos de la Stasi, y que
siempre había guardado un silencio escrupuloso sobre el espionaje de la NSA
hasta la fecha, se pronunció abiertamente en la cadena de televisión ZDF sobre
las acusaciones de espionaje dirigidas contra Estados Unidos, dijo, "estamos
jugando con la amistad, con una estrecha alianza". "Ya basta", concluyó.
A principios de este mes de julio, Stefan Kornelius, redactor jefe de política
internacional del diario Süddeutsche Zeitung, escribió: "Si se confirma que un
servicio de inteligencia de Estados Unidos utiliza los servicios de un funcionario
del BND como agente doble, Alemania y Estados Unidos entrarían en una crisis
política de dimensiones desconocidas hasta el momento".
21

"Es así como se destruyen las alianzas", se lamentó Kornelius cuyo servilismo
hacia Estados Unidos es bien conocido en Alemania. Muy poco antes de
este "escándalo" el presidente del BND, Gerhard Schindler, defendía la
cooperación de su institución con la NSA como algo indispensable. A su
comentario le siguió inmediatamente la revelación de que entre 2004 y 2007 el
BND había entregado a la NSA gran cantidad de información procedente de un
centro de internet ubicado en Frankfurt. Si el BND y la NSA trabajan tan
estrechamente, preguntaba un comentarista: ¿qué sentido tiene esta escalada
verbal? Esta reacción alemana subida de tono tiene otro tipo de razones, que
no están en el espionaje: indica un cambio de rumbo en la política exterior de
Alemania. Desde que a finales del año pasado el actual gobierno asumió el
poder, el ministro de Relaciones Exteriores Steinmeier, la ministra de Defensa,
Ursula von der Leyen y el presidente Joachim Gauck, están promoviendo lo
que la prensa califica como "un papel más activo de Alemania en el mundo".
El giro en la política ha conducido a un giro en los medios de comunicación
alemanes, que han empezado a exigir que el gobierno alemán "ponga fin a su
diplomacia dócil hacia Washington". Alemania sigue atentamente el
enfrentamiento cada vez más abierto de Estados Unidos con China, que es uno
de los mercados exteriores más importantes de Alemania, además de un
destino decisivo a sus exportaciones de capitales; unas 2.500 empresas
alemanas tienen invertidos alrededor de 40.000 millones de euros en China.
El diario Bild Zeitung ha destapado un documento interno del Ministerio del
Interior sobre "la preparación de contramedidas". Aparentemente, hasta la
fecha, el espionaje alemán tenía órdenes de la cancillería de no espiar a los
aliados de Alemania en la OTAN. Sin embargo, a partir de ahora, dice el Bild, el
ministro del Interior Thomas de Maizière ha encargado al espionaje alemán la
vigilancia de las comunicaciones de Estados Unidos y otros "aliados", como
Gran Bretaña y Francia. Pero no se trata sólo de un viraje de las relaciones
entre Alemania y Estados Unidos, sino de un acercamiento paralelo a Rusia.
Los dueños del capital alemán expresamente rechazan los llamamientos de
Estados Unidos para imponer sanciones económicas a Rusia como
consecuencia de la situación en Ucrania, hasta el punto de que Alemania se ha
tenido que enfrentar a la Unión Europea por este asunto, lo que ha dejado
claro que el mantenimiento de la unidad europea es puramente formal y
depende de la postura de cada país hacia Estados Unidos.
A finales de junio, el gobierno austriaco dio en Viena una calurosa bienvenida a
Putin por la firma de un acuerdo para la finalización del gasoducto meridional,
un proyecto que Estados Unidos está empeñado en sabotear. Italia, que acaba
de asumir la presidencia de la UE, Francia y otros países también se oponen a
una coalición contra Rusia.
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El principal periódico alemán, [Der Spiegel] realizó una encuesta que indica
que muchos alemanes se pronuncian a favor de una mayor independencia
frente a Estados Unidos y una mejora de la cooperación con Rusia. Pero
también hay quien cree que la razón de los nervios norteamericanos para
precipitarse a espiar a Alemania de forma tan burda, obedece a la búsqueda de
pruebas de que Berlín está cooperando con Moscú para poner distancia con el
dólar, como afirma el economista Jim Willie: "Creo que estarán buscando
detalles del plan secreto de Alemania de alejarse del dólar y unirse
al BRICS [Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica]", aseguró el economista en
una entrevista para el portal 'USA Watchdog'. Según él, cada vez más países
buscan la posibilidad de darle la espalda al dólar.
Las recientes acciones del bloque BRICS tiene muy nervioso al eje
angloamericano sionista que ve con mucha preocupación como el BRICS va
sumando aliados como sucedió con la exitosa gira del presidente ruso y el
chino por Latinoamérica y el encuentro entre el grupo BRICS con los presidente
del UNASUR en Brasil, además de la creación del Banco de Desarrollo de los
BRICS de todo lo cual hemos dado puntual cobertura en ediciones anteriores
de este boletín. Otra casa de tensión entre las relaciones de EE.UU. con Europa
es por el asunto de la guerra económica contra Rusia, “Estados Unidos llama a
Europa para que se unan a sus sanciones anti-rusas, a las guerras y conflictos
permanentes, al aislamiento y a la destrucción de su propia economía (…). Es
un juego bélico y Europa está harta de los juegos bélicos de EE.UU. La defensa
del dólar se convirtió en una guerra contra el comercio", comentó el
economista Jim Willie en la entrevista.
Sorcha Faal quien dice contar con información procedente del ministerio de
asuntos exteriores ruso afirma que Alemania habría pedido su ingreso en el
BRICS y ¡abandonar la UE! La razón de este cambio de orientación geopolítica
ha sido la unión de un cúmulo de hartazgos como: La negativa por parte de la
Reserva Federal a repatriar el oro alemán, y el espantoso ridículo del gobierno
norteamericano en el caso del avión malayo derribado que ha estado a punto
de conducir a Europa a la III Guerra Mundial, basado, como hemos
documentado en la edición anteriores de este boletín en unas pruebas, no sólo
falsas, sino infantilmente manipuladas. Y a esto hay que sumarle las sanciones
de la Reserva Federal sobre el Deutsche Bank, que se suman a las realizadas
sobre el francés Paribas, son la gota que ha colmado el vaso y que encaminan
a Alemania y a Francia a los brazos de Putin.
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