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Bush ordena a Berlusconi ilegalizar
 al Campo Antiimperialista

Declaración de Prensa de Campo Antiimperialista

44 miembros del Congreso estadounidense dirigieron una carta oficial
de protesta al embajador italiano en Washington, Sergio Vento,
exigiéndole prohibir las actividades del Campo Antiimperialista.

El 1° de julio el servidor de internet estadounidense de nuestra página web
www.antiimperialista.org cerró el acceso a nuestra página. Esto era un primer
indicador para la creciente presión de la derecha norteamericana en contra de nuestra
organización. Con la mencionada ahora carta queda claro que la presión viene de
exponentes altos del régimen yanqui.

El 27 de julio el semanal US News informó que 44 miembros del Congreso habían
mandado la mencionada carta con fecha del 28 de Junio al embajador italiano para
pedir una política de puño de hierro en contra del Campo Antiimperialista. Las
acusaciones en contra de nosotros se deben a nuestro apoyo decidido y convencido a l a
resistencia iraquí, lo que nos convierte en "parte de la red internacional de
financiamiento del terrorismo" para el régimen estadounidense.

Al leer la petición queda claro lo que quieren lograr los diputados: el gobierno
Berlusconi debe ilegalizar el Campo Antiimperialista y encarcelar a sus miembros. E l
articulo en "US News" lo dice claramente: "si se quiere hacer algo realmente efectivo,
hay que encarcelar la gente que esta detrás de todo esto."

Ninguno puede negar la impertinencia de esta intimidación. Para los
neoconservadores alrededor de Bush, con su concepto imperial norteamericano, no cabe
duda que el gobierno italiano tiene que cumplir la orden de Washington porque
consideran a los demás Estados meras colonias yanquis. Así el Campo
Antiimperialista se ha convertido en una prueba de la lealtad imperial de Italia hac ia
Bush. Esta prueba sin embargo también tendrá que pasarla el sector de izquierdas que
aspira a ser gobierno. A causa de nuestra defensa inquebrantable de la lucha de
liberación del pueblo iraquí, nos hemos convertido en una cuestión de escándalo para
el régimen estadounidense que quiere imponer sus aspiraciones imperiales también
por medio de la imposición de su derecho en todo el mundo. Con esto no solamente trata
de destruir el estado de derecho en otros países, sino también liquidar su soberanía
nacional.
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En su carta, los 44 parlamentarios estadounidenses exigieron al gobierno
italiano a impedir la conferencia internacional "Dejemos en paz a Irak apoyemos l a
legitima resistencia del pueblo" prevista para los días 1 y 2 de Octubre en Italia y donde
participarán numerosas delegaciones internacionales y del Irak.

Exigimos al gobierno a rechazar decididamente estas amenazas de Washington.
Caso contrario, el gobierno italiano demuestra no ser nada más que un títere de los
Estados Unidos, poniendo en peligro no sólo la democracia y la libertad, que tanto l e
gusta atribuirse, sino incluso cuestionando la independencia de nuestro país.

Llamamos a la oposición parlamentaria a cumplir su promesa de luchar por e l
retiro inmediato de las tropas de ocupación italianas de Irak. La oposición no solamente
debe obligar al gobierno a oponerse a la presión norteamericana, sino que tiene que
presentar una pregunta parlamentaria para que el gobierno explique sus pasos y
planes para impedir estas y futuras intromisiones yanquis en la vida política italiana.

Llamamos al movimiento contra la guerra y sobre todo a las fuerzas
antiimperialistas a manifestarse contra la intromisión norteamericana y a favor de l a
defensa de la democracia y la libertad. Hoy esto significa en primer lugar defender e l
derecho legítimo del pueblo iraquí a resistir para echar a las tropas de ocupación de s u
patria y luchar por la libertad de expresión en contra de la cruzada antiterrorista
yanqui.

Campo Antiimperialista
Asís, 4 de agosto de 2005
 CSCAweb, 10 de agosto de 2005

'Nos quieren hacer callar'

Comunicado del Comité Organizador de la Conferencia Internacional de 1-2 de octubre
2005

La pretensión y la arrogancia de los políticos estadounidenses no tiene límite. 44
miembros del Congreso dirigieron una carta al Embajador italiano en Washington,
Sergio Vento, en la que exigen al gobierno de Berlusconi que haga callar a aquellos que
apoyan la legítima Resistencia del pueblo de Iraq a través de acciones políticas contra
la política agresiva y belicista norteamericana.

En particular, los miembros del Congreso quieren ver ilegalizada la organización
Campo Antiimperialista, que forma parte de la coalición que organiza la Conferencia
Internacional para la paz y para el apoyo de la Resistencia iraquí prevista para los días
1 y 2 de octubre en Italia. Actualmente, esta conferencia es el objetivo principal de los
congresistas estadounidenses que exigen al gobierno italiano que ponga todos los
medios para impedir que ésta se celebre.

Esa agresividad demuestra, por un lado, la naturaleza totalitaria de los planes de
los EEUU para el dominio mundial, y por otro lado la absoluta centralidad de la l u c h a
de liberación del pueblo de Iraq contra las tropas de ocupación.

Por lo tanto, la Conferencia de octubre asume gran importancia como oportunidad
para una paz justa. El hecho que los EEUU tratan de impedirla puede servir de
estímulo para que la Conferencia se celebre con éxito.

Las pretensiones sin precedentes de los EEUU deben ser rechazadas. Es hora que e l
movimiento antiguerra alce su voz. Toda la gente demócrata debe movilizarse en
defensa de las libertades constitucionales.

El apoyo al pueblo oprimido y la libertad democrática son actualmente dos caras
de la misma moneda, dos aspectos inseparables de la misma lucha.

¡No conseguirán hacernos callar!
 ¡No al dominio mundial de los EEUU!
 ¡No a la subordinación, defendamos la soberanía nacional!
 ¡Viva la lucha del pueblo iraquí!

Florencia, 5 de agosto 2005
 Comité Organizador de la Conferencia Internacional de 1-2 de octubre de 2005

IRAQ CONTRA LA OCUPACIÓN EXTRANJERO DESDE EL 11-S
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La guerra en Iraq consume al Ejército estadounidense

Mark Benjamín

Hasta los expertos están sorprendidos por el inmenso número de soldados
estadounidenses desplegados tras el 11 de septiembre [de 2001]. Aun cuando el año
próximo se reduzca el número tropas en Iraq, las Fuerzas Armadas de EEUU puede
verse perjudicado de manera permanente.

Tres años y medio han pasado desde que las bombas estadounidenses empezaron a
caer sobre Afganistán y desde entonces el Ejército estadounidense se ha visto implicado
en combate en el extranjero. Sin embargo, lo que probablemente no sepan la mayoría de
los estadounidenses es precisamente cuántos soldados estadounidenses han sido
desplegados. Según datos dados a conocer por el Pentágono a Salon, bastante más de u n
millón de soldados estadounidenses han estado luchando en [diferentes] guerras desde
el 11 de septiembre de 2001. A 31 de enero de 2005 la cifra exacta era 1.048.884,
aproximadamente un tercio del número de soldados que llegaron a estar estacionados
en o alrededor de Vietnam durante los quince años de aquel conflicto.

Sorprende más el número de soldados que han sido enviados a la guerra desde el 1 1
de septiembre, han vuelto a casa y han vuelto a ser enviados a la zona de combate.
Según el Pentágono, de todas las tropas enviadas a Afganistán o a Iraq, un tercio h a
estado más de una vez. En el Ejército regular el 63% de los soldados ha entrado e n
combate al menos una vez y de ellos casi el 40% ha vuelto a ir a la guerra. El número
más alto de despliegues corresponde por primera vez a la Reserva del Cuerpo de
Marines: casi el 90% ha combatido.

La lógica del post 11-S
Los datos arrojan nueva luz acerca de lo devastadoras que han sido para el Ejército

estadounidense las guerras post-11 de septiembre y sugiere que en particular lo h a n
sido para las fuerzas terrestres estadounidenses.

Cada vez más expertos militares consideran que se está abusando de estas fuerzas
(el Ejército de tierra y los marines), hasta el punto de en unos meses llegarán a u n a
grave disfunción. La situación en Iraq debe seguir estabilizándose. De no hacerlo y de
seguir la Administración Bush rechazando tanto la idea de un reclutamiento
obligatorio como los esfuerzos por aumentar permanentemente las dimensiones del
Ejército de tierra y de los marines, las fuerzas terrestres estadounidenses se
desmoronarán hasta un extremo desconocido desde el momento inmediatamente
posterior al fin de la guerra de Vietnam [1].

"A menos que las cosas empiecen a mejorar, en seis o nueve meses empezaremos a
ver graves problemas", afirmó Bernard E. Trainor, un general retirar del Cuerpo de
Marines tres veces condecorado y subdirector general de personal del Cuerpo de
Marines durante la Administración Reagan. "Creo que ellos [el Pentágono] están
apostando que las cosas van a mejorar. Pero esto puede ser un error de cálculo", afirmó
Trainor. "Esta gente ha sido bastante propensa a los errores de cálculo", añadió.

Es más, la revelación de que más de un millón de soldados estadounidenses han
luchado en Iraq y Afganistán sorprende hasta a los observadores militares cercanos.
"Ésta es una cantidad enorme [...], mucho mayor de lo que yo creía" , afirmó John Pike,
director de Global Security, una página web de información de defensa que sigue l a
trayectoria de la logística de la guerra [2]. Pike considera que es demasiado pronto para
afirmar qué impacto tendrá en el Ejército regular, pero afirma que los repetidos
despliegues ya han roto las fuerzas de reserva.

Servir en Iraq
El particularmente agotador servicio en Iraq da a las tropas una impronta

especial de desgaste, como demuestra, entre otras cosas, el índice de enfermedades
metales entre los soldados que vuelven a casa. Según un reciente estudio publicado e n
el New England Journal of Medicine, entre los veteranos que han servido en Iraq y que
solicitan cuidados médicos en el Departamento de Asuntos de Veteranos, a uno de cada
cuatro se le están diagnosticando problemas mentales. En Iraq no hay líneas de frente:
las compañías de transporte, la Policía Militar y los soldados [dedicados a] Asuntos
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Civiles se enfrentan a los mismos riesgos de emboscadas aleatorias o a morir a
consecuencia de las bombas situadas en las carreteras. El estrés funciona 24 horas a l
día durante todo el turno de servicio. (Los turnos varía según las unidades: algunos
soldados de infantería sirven durante turnos de hasta un año y los marines turnos de
siete meses). Veteranos de Vietnam afirman que esto les suena inquietantemente
famil iar .

Durante los 15 años de la guerra de Vietnam sirvieron allí en torno a 2.400.000
soldados, según un estudio de los datos del Pentágono realizado por el Heritage Center
for Data Análisis. También se calcula que durante este tiempo en torno a otro millón de
soldados estuvo en servicio en los países limítrofes. EEUU empezó a enviar nuevas
tropas hacia Vietnam en 1956 y el número de soldados en Vietnam llegó a su nivel m á s
alto en 1968 cuando había cerca de medio millón de soldados. Informes más recientes
acerca de la actual implicación militar insisten en el número de soldados desplazados
hoy a Iraq: según el Pentágono en Iraq hay 150.000 soldados [3] y otros 20.000 e n
Afganistán.

Según el Sistema de Servicio Selectivo, EEUU reclutó a cerca de dos millones de
personas durante la guerra de Vietnam, pero no activó las reservas militares como
están haciendo ahora los militares para la guerra de Iraq. Pero nadie en la
Administración Bush ha pronunciado la palabra "D" para esta guerra. Bajo intensas
presiones del Congreso, la Administración Bush ha accedido a incrementar
temporalmente las dimensiones del Ejército hasta 2008, pero afirma que debido al coste
no desea incrementar permanentemente las fuerzas de tierra. Pero si el gobierno no
hace nada para aliviar la tensión de las tropas, los analistas militares temen que Iraq
se convierta en otro Vietnam -pero no como cree la mayoría de la gente al hacer la
comparación.

Los expertos militares, en cambio, afirman que el tempo de la guerra de Iraq
podría socavar al Cuerpo de Marines y a la Infantería hasta llegar a un estado de
deterioro parecido al que había después de la guerra de Vietnam, cuando la moral, l a
disciplina y la preparación para entrar en combate fueron considerados por algunos
historiadores peores que nunca. El Ejército se estaba recuperando de una guerra en l a
que los soldados habían matado a sus oficiales superiores. Proliferaban las drogas.
Algunas unidades en Vietnam se habían negado a luchar. Costó una década
solucionarlo, mientras los militares pasaban del reclutamiento obligatorio hasta
llegar en 1973 a una fuerza formada exclusivamente por voluntarios y empezaban a
purgar a los oficiales que habían actuado mal.

Algunos de los factores que contribuyeron a la crisis militar post-Vietnam fueron
específicos de este conflicto y no se pueden aplicar a Iraq; muy en particular, la era
post-Vietnam incluía una gran cantidad de soldados reclutas. El moderno soldado
profesional está más motivado y mejor preparado. La sabiduría convencional a f i rma
que un Ejército moderno de soldados voluntarios puede durar más en la guerra y se
recupera más fácilmente. Pero sigue existiendo el riesgo de presionar demasiado a los
soldados.

La guerra de Iraq, consumiendo a las tropas
Existen muchas anécdotas y ejemplos que muestran la tensión que sufren

actualmente los militares. La guerra de Iraq está consumiendo a las tropas. Además de
los soldados que están siendo tratados en hospitales militares, cerca de 50.000
veteranos de Iraq y Afganistán, incluyendo aquellos exentos por heridas y lesiones,
están ahora fuera del ámbito militar y reciben tratamiento médico del Departamento
de Asuntos de los Veteranos, según informa este Departamento. Según el comando de
transporte del Pentágono, unos 25.000 soldados han sido evacuados de Iraq y
Afganistán por motivos médicos.

Además, desde el año 2000 casi se han triplicado las llamadas a la Línea de los
Derechos del Soldado, una línea telefónica gratuita puesta en marcha por grupos s i n
ánimo de lucro para atender a los soldados y proporcionarles información sobre
exenciones militares. El año pasado la línea recibió 32.200 llamadas de soldados que no
querían ir a Iraq, o que no querían volver. "La mayoría de las llamadas eran de personas
que estaban tratando de salir", señala el director de la línea, Steve Morse, coordinador
de los derechos del soldado del Comité Central de Objetores de Conciencia de Oakland,
California. La mayoría de las llamadas son de soldados ausentes sin permiso que
buscan ayuda o están interesados en hacerse objetores de conciencia o en lograr a l g ú n
tipo de exención. Un artículo del mes de febrero de la revista Harper afirmaba que desde
la invasión de Iraq hay 5.500 soldados "ausentes sin permiso".
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2006, año clave para el Ejército de voluntarios
Las buenas noticias son que la situación en Iraq puede mejorar verdaderamente.

La semana pasada el Pentágono informó de que el número de "incidentes terroristas"
había descendido a los niveles más bajos desde marzo de 2004. Este año está
descendiendo el número de caídos en combate, que había fluctuado desde la invasión e n
marzo de 2003. Pero esta situación puede cambiar en cualquier momento. Y ahora e l
Ejército estadounidense está en un precario punto de inflexión. Incluso algunos de los
actuales dirigentes del Pentágono han expresado su preocupación. "Lo que me quita e l
sueño cada noche", afirmó el mes pasado ante la mesa del Senado el vicedirector de
personal del Ejército, el general Richard A. Cody, "es cómo será en 2007 esta fuerza de
voluntarios".

Oficiales del Pentágono declararon recientemente al New York Times [4] que para
principios del año próximo Estados Unidos debe ser capaz de reducir el número de
tropas en Iraq a 105.000 -si la violencia no remonta de nuevo. El artículo indica que e l
año pasado se congelaron planes similares después de que aumentara la resistencia.
Algunos expertos militares afirman que para principios del año próximo ya será
demasiado tarde para evitar daños graves a las fuerzas de infantería estadounidenses.

"Si se desea preguntar cómo destruir el Ejército de voluntarios, la Administración
Bush ha proporcionado un caso de libro", declaró Lawrence J. Korb en un debate sobre e l
reclutamiento celebrado este mes en el Centro para el Progreso Estadounidense. Korb,
que fue secretario asistente de Defensa bajo la Administración Reagan, afirmó que
pronto la tensión puede llegar a ser insoportable -y Bush no está haciendo lo suficiente
al respecto: "Puede que en algún aspecto hayamos forzado demasiado las fuerzas de
voluntarios, tendremos que hacer otra cosa". Korb afirmó que él consideraba que tres
turnos de combate es el límite. Algunas unidades de combate, como la famosa Tercera
División de Infantería, están ahora en Iraq por segunda vez.

Irónicamente, mientras algunos expertos consideran que el reclutamiento
obligatorio había exacerbado la desolación del Ejército después de la guerra de
Vietnam, otros sostienen que es una opción para mantener la seguridad nacional dada
la tensión actual sobre los soldados voluntarios. "Estados Unidos tiene una elección.
Puede ser la superpotencia mundial o puede mantener el actual Ejército de
voluntarios, pero probablemente no pueda hacer ambas cosas", escribieron el mes
pasado Phillip Carter y Paul Glastris en el Washington Monthly.

'Parar las deserciones'
El Pentágono ha empezado a detener la desbandada, aplicando políticas de "parar

las deserciones" para evitar que algunos soldados abandonen el Ejército. Han acudido a
la Reserva Individual Preparada, soldados que consideran que hace años tenían
fuertes vínculos con el Ejército. Los críticos han afirmado que estas políticas forman
parte de un "[]reclutamiento encubierto". La Administración Bush sólo ha accedido a
incrementar de forma temporal el tamaño del Ejército hasta 2008, y está
reconfigurando las unidades de combate para reclutar más soldados de a pie.

Pero también el reclutamiento está fallando, especialmente en las unidades del
Ejército de Reserva. El mes pasado Pentágono afirmó que entre los objetivos de
reclutamiento para este año está tanto las fuerzas de servicio activo como las de
reserva. La Guardia Nacional está por debajo del 25%. El Pentágono está añadiendo
nuevos reclutadores para tratar de rellenar los huecos: la Guardia Nacional del
Ejército ha afirmado que añadiría otros 1.4000. "Para los componentes de la reserva
este va a suponer un reto en relación al reclutamiento", declaró el mes pasado ante el
Congreso Charles S. Abell, vicesubsecretario principal de Defensa para Personal. Esta
tendencia continúa aun cuando los militares firmen más bonos y bajen sus requisitos
para el alistamiento. (Muy recientemente el gobierno decidió que la nueva [edad] para
las reservas podía ser de 39 [años] en vez de 34.)

Los senadores R. Chuck Hagel y D. Jack Reed (un veterano de Vietnam y un ranger
[soldado de las tropas de asalto] del Ejército, respectivamente) desean incrementar
permanentemente el ejercito con 30.000 soldados y añadir 3.000 marines. La
Administración Bush se ha mostrado reacia argumentando el coste de 3.000 millones
de dólares. Lo que puede que haga más presión es el asunto de las reservas. Temiendo
una violenta reacción política si desplegaban a Vietnam guerreros de fin de semana, e l
presidente Lyndon Johnson obvió las reservas y en vez de ello utilizó el reclutamiento
obligatorio. De hecho en aquella época los puestos en la Guardia Nacional eran
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especialmente codiciados, como revelaron claramente las elecciones presidenciales de
2004 y los índices de la Guardia Nacional de Bush.

Sin reservas
Después de Vietnam, el Pentágono reorganizó al Ejército de manera que no

pudiera luchar en una guerra por tierra importante sin movilizar a las reservas. La
idea era impedir que el presidente emprendiera una guerra sin el pleno apoyo de l a
parte central del país. Las unidades de servicio-activo se basan ahora en unidades de
reserva para llevar a cabo funciones vitales en una movilización importante.

Pero voluntariamente, por voluntad propia. Creo que [para solucionar este
asunto] tendrán que las reservas se están quedando muy atrás en lograr sus objetivos
de reclutamiento. Puede que los largos despliegues hayan sido especialmente
chocantes para los soldados, muchos de los cuales simplemente no sabían que era eso lo
que estaban firmando. La dureza del trabajo está haciendo que disminuyan l a s
reservas y ahora pocas personas desean alistarse a esto. El director de la Reserva del
Ejército, el teniente general James Helmly escribió a finales del año pasado en u n
memorando dirigido al Director de Personal del Ejército, general Peter Schoomaker,
que el estrés significaba que la Reserva del Ejército estaba degenerando a una fuerza
rota".

Pike, de GlobalSecurity, afirma que la situación de las reservas es funesta. "La
Guardia esta destrozada y no se puede arreglar", afirmó Pike. "No creo que nadie pueda
entrar en la Guardia Nacional plantearse declarar una nueva misión".

Notas de IraqSolidaridad:

1. Véase en IraqSolidaridad: <    http://www.nodo50.org/iraq/2004-2005/docs/w-post_31-03-05.html   > Ann Scott Tyson:
Dos años después, la guerra de Iraq agota el poder militar de EEUU
2. Su web es: <    http://www.globalsecurity.org/    >
3. En la actualidad, 142.000 efectivos, según el Pentágono.
4. <    http://www.nytimes.com/2005/04/11/politics/11military.html   >

Traducción para IraqSolidaridad de Beatriz Morales

Salon
http://www.rebelion.org/seccion.php?id=27

PROLIFERACIÓN

Nuevo pedido del Departamento de Estado
 para que Israel deje armas nucleares.

En una movida que puede hacer reducir el poder de Israel en Medio Oriente,
Estados Unidos llamó a Israel a firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear (NPT) y
evitar el uso y la acumulación de armas nucleares.

Dos veces en las ultimas dos semanas, funcionarios del Departamento de Estado
compararon el status de Israel como potencia nuclear con el status de India y Pakistan,
llamando a las tres naciones para que dejen sus armas nucleares. Las declaraciones
fueron realizadas por funcionarios previo a la Conferencia del NPT a realizarse en New
York el 2 de Mayo.

El proposito de la conferencia es evaluar la implementación del tratado de No
Proliferación Nuclear y determinar su pasos futuros. Aparentemente los comentarios
de los funcionarios respecto a la capacidad nuclear israelí, son para colocar el tema de
Israel en la agenda de la Conferencia. De esta forma, las declaraciones parecen
desviarse de la hasta ahora política del presidente Bush, que evitó referirse en esta
terminología sobre el estado de Israel como nación nuclear.

Las recientes declaraciones de Jackie Wolcott Sanders, la representante del
presidente para el NPT dicen: ‘La Conferencia debe reforzar el objetivo universal del
NPT de adherirse y reafirmar que India, Israel y Pakistan deben sumarse al NPT solo
como estados sin armas nucleares. Como Sudafrica y Ukrania hicieron a principios de
los 90. Estos estados deben dejar sus armas nucleares y aceptar las exigencias de l a
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IAEA sobre actividad nuclear para sumarse al tratado. Al mismo tiempo, reconocemos
que el progreso hacia la adhesión universal no es algo factible en el futuro cercano’.

’Estados Unidos continúa con sus objetivos de librar al Medio Oriente de armas de
destrucción masiva como fue adoptado por la resolución de 1995 del NPT’, agregó
Sanders.

Declaracione similares fueron realizadas el 17 de Marzo por Mark Fitzpatrick, que
es el vice asistente del secretario para la proliferación nuclear. En la ú l t i m a
declaración de Bush sobre armas nucleares hizo referencia a Corea del Norte e Iran,
pero no se refirió a los estados no miembros, Israel, Pakiestan e India.

 Arutz 7 (sionista) 4 de Abrile 2005
http://www.elreloj.com/article.php?id=10711

EQUIVOCADO

Ignacio Ramonet, ¿pro-israelí?

Santiago Alba Rico

La obligación de los intelectuales y periodistas no puede ser la de mantener la
equidistancia entre dos fuerzas desiguales sino la de revelar y denunciar una y otra v e z
su desigualdad. A eso precisamente se le llama objetividad. Digo esto a propósito del
recurso, magistralmente empleado a menudo en el conflicto palestino-israelí, de
mantener la distancia respecto de ambos contendientes a fin de que la propia
ecuanimidad suscite la ilusión, mucho más importante, de una igualdad de hecho
entre las partes. Esto es lo que hace Ignacio Ramonet en su artículo "Salir de Gaza",
publicado el 2 de marzo por "La Voz de Galicia" y reproducido también en estas páginas
( www.rebelion.org/noticia.php?id=12133 ), en un ejemplo casi canónico de lo que es e l
uso sesgado de las más acendradas vitudes periodísticas. Como doy por descontado que
la mayor parte de los lectores de Rebelión conoce los datos básicos de la actualidad en
Palestina, me limitaré a volver a decir lo que Ramonet dice, a re-presentarlo -por a s í
decirlo- en otro orden y sin andamios, para que pueda valorarse el peso y l a
funcionalidad de su posición. [...]

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=12246

D ! ! ! !ÍAS TRISTES

 ¿Qué es Al Nakba?

Uno de los días más tristes de la historia del pueblo palestino es el 15 de Mayo, e l
día de Al-Nakba, la catástrofe o el desastre. En efecto, esta negra fecha ocurrida el 15 de
mayo de 1948, simboliza la usurpación de Palestina, la expulsión de la mayoría de s u
población de sus hogares, la ocupación militar extranjera de de sus tierras, e l
sometimiento de la población a todo tipo de opresión, crímenes de guerra y violaciones a
sus derechos humanos.

La resolución N° 181 de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, del año
1947, indicó la partición de Palestina en dos partes iguales, una para un estado judío y
la otra para un Estado palestino. El 15 de Mayo de 1948, las organizaciones judías
declaran el nacimiento del Estado de "Israel" sobre el 78 % de la superficie de Palestina.
Para ello, grupos terroristas sionistas como Irgún, Haganá, Stern y otros, llevaban a
cabo una campaña de asesinatos, masacres y destrucción de pueblos con la finalidad de
obligar a los palestinos a huir y así vaciar la tierra de sus habitantes, para
posteriormente ser reemplazados por colonos de religión judía traídos de todos los
rincones del mundo. ¡Cómo podemos olvidar Der Yasin, una pequeña aldea cerca de
Jerusalén, donde las tropas sionistas masacraron y degollaron a 254 campesinos
desarmados y posteriormente pasearon a los supervivientes desnudos en camiones
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para difundir el pánico en el resto de la población palestina obligándola a dejar s u s
hogares!. Al respecto, Menahim Beguen, responsable de esta masacre y posteriormente
primer ministro israelí dijo " no sólo es justificable, no era posible el nacimiento del
Estado de Israel, sin la victoria en Der Yasin"

Hasta el día de hoy, el Estado palestino no puede ver la luz, más de 3,7 millones de
refugiados palestinos son impedidos de retornar a sus hogares. Además, se cometen los
crímenes más horrendos por parte de las tropas israelíes de ocupación.

A pesar que todas las resoluciones de la ONU son favorables a la Causa Palestina,
el chantaje sionista y su prepotente aparato militar impiden su cumplimiento y
niegan aceptar una solución justa, basada en la legalidad internacional.

Hoy a 56 años de Al Nakba, el pueblo palestino se aferra al derecho
inalienable del RETORNO, a cumplir con la resolución 194 de la ONU, al sagrado
derecho de vivir en la patría.

Comité Democrático Palestino Chile – La Fogata

TALIÓN

Nosotros bombardearemos las suyas

Robert Fisk

"Si ustedes bombardean nuestras ciudades", dijo Osama Bin Laden en una de s u s
recientes cintas, "nosotros bombardearemos las suyas." Era claro como el cristal que
Gran Bretaña se volvería un blanco desde que Tony Blair decidió unirse a la "guerra
contra el terror" de George W. Bush y a la invasión de Irak. Como quien dice, estábamos
sobre aviso. Obviamente, la fecha en que se reunía la cumbre del Grupo de los Ocho (G-
8) fue elegida con anticipación como el día del ataque.

De nada sirvió que Blair nos haya dicho el jueves que "nunca triunfarán en s u
intento de destruir todo aquello que nos es entrañable". "Ellos" no intentan destruir "lo
que nos es entrañable". Lo que intentan es conseguir que la opinión pública obligue a
Blair a salir de Irak, y a abandonar tanto su alianza con Estados Unidos como su apoyo
a las políticas de Bush en Medio Oriente.

Los españoles pagaron el precio de su respaldo a Bush, y el subsecuente retiro de
tropas españolas de Irak demostró que los atentados de Madrid lograron su objetivo.
Asimismo, los australianos tuvieron que sufrir en Bali.

Es fácil para Blair tachar de "bárbaros" los atentados del jueves. Claro que lo son,
pero ¿no lo fueron también las muertes de civiles durante la invasión
angloestadunidense de Irak en 2003, los niños destrozados por las bombas de racimo,
los innumerables iraquíes inocentes muertos a tiros en los puestos de control del
ejército estadunidense? Cuando ellos mueren, se trata trata sólo de "daño colateral".
Cuando los muertos somos "nosotros", se trata de "terrorismo bárbaro".

Si estamos combatiendo a la insurgencia en Irak ¿qué nos hace creer que l a
insurgencia no vendrá hasta nosotros? Una cosa es segura: si Tony Blair en verdad está
convencido de que "combatir al terrorismo" en Irak protegerá con más eficiencia a Gran
Bretaña -combatirlos en lugar de dejarlos venir, como dice Bush constantemente-,
entonces ese argumento ya no tiene validez alguna.

Sincronizar esas bombas con la cumbre del G-8, cuando los ojos del mundo se
concentraban en Gran Bretaña, no fue precisamente un golpe genial. No se necesita u n
doctorado para elegir otro apretón de manos entre Bush y Blair como la oportunidad de
llenar la capital de explosivos y masacrar a más de 40 de sus ciudadanos.

La cumbre del G-8 fue anunciada con tanta anticipación que se dio a los atacantes
todo el tiempo que necesitaban para prepararse. Un sistema coordinado de ataques
como el que vimos el jueves requiere semanas de planeación.

Y más vale olvidarnos de esas idioteces fantasiosas de quienes afirman que los
atentados se hicieron coincidir con la decisión sobre los Juegos Olímpicos. Osama B i n
Laden y sus simpatizantes no prepararon una operación como ésta sobre la posibilidad
de que Francia perdiera la sede de los juegos. Al Qaeda no juega futbol.
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No. Esto llevó meses: elegir guaridas seguras, preparar explosivos, identificar
objetivos, garantizar la seguridad; elegir a los atacantes, la hora y el minuto, resolver
el tema de las comunicaciones (los teléfonos celulares son muy indiscretos). Una
coordinación impecable y una planeación sofisticada, así como la total indiferencia
hacia las vidas de inocentes, son características de Al Qaeda.

Ahora, reflexionemos sobre el hecho de que el jueves, el día en que comenzaba
formalmente la cumbre del G-8, fue un día tan crítico como sangriento, y a la vez
representó un total fracaso de nuestros servicios de seguridad.

Los mismos "expertos" de inteligencia que aseguraron que había armas de
destrucción masiva en Irak, sin que hubiera ninguna, fueron los que no lograron
descubrir un plan para matar londinenses que tardó meses urdir.

Trenes, aviones, autobuses, automóviles, vagones del metro. Los medios de
transporte parecen ser la ciencia dentro de las artes oscuras de Al Qaeda. Nadie puede
vigilar a 3 millones de usuarios del transporte público ni detener a cada turista.

Algunos pensaron que el tren Eurostar era susceptible de convertirse en blanco de
Al Qaeda -tengan por seguro que la organización estudió esa posibilidad-, pero, ¿para
qué molestarse con un vehículo caro y prestigioso cuando el metro y autobuses
comunes y corrientes están ahí, al alcance de cualquiera?

Y claro, están los musulmanes en Gran Bretaña, quienes durante mucho tiempo
habían estado esperando esta pesadilla. Ahora, cada uno de nuestros musulmanes será
"el sospechoso"; el hombre o la mujer de ojos oscuros, el hombre barbado, la mujer con
velo, el joven que lleva su rosario islámico, la muchacha que fue objeto de insultos
racistas.

Recuerdo haber cruzado el Atlántico el 11 de septiembre de 2001. Mi avión tuvo
que dar la vuelta al salir de Irlanda cuando Estados Unidos cerró su espacio aéreo. A l a
tripulación se le ordenó recorrer las cabinas del aparato para identificar pasajeros
sospechosos, y me pidieron ayuda para hacerlo. Encontré cerca de una docena de
hombres, totalmente inocentes, de ojos cafés y larga barba que me miraban con
"hostilidad". De esta forma, en unos cuantos segundos, Osama Bin Laden convirtió a l
amable, liberal y amistoso Robert en un racista antiárabe.

En parte, ése es el objetivo de los atentados del jueves: dividir a los británicos
musulmanes de los no musulmanes (mejor no hablemos de cristianos), y alimentar e l
mismo tipo de racismo que Tony Blair dice detestar. Pero he aquí el problema. Seguir
fingiendo que los enemigos de Gran Bretaña quieren destruir "lo que nos es entrañable"
alienta el racismo. Lo que enfrentamos aquí es un ataque específico, directo y
centralizado contra Londres como resultado de la "guerra contra el terror" en la que lord
Blair de Kut al Amara nos ha atrapado.

Justo antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos preguntó: "¿Por qué
habríamos de atacar a Suecia?" Qué suerte la de Suecia, ahí no está Osama Bin Laden.
Y Tony Blair tampoco.

 The Independent - La Jornada - La Fogata
 Traducción: Gabriela Fonseca

2 – Actualidad del revisionismo del Holocausto

REPRESIÓN

Un juez francés ordena que se filtre
el contenido de una 'web' por racista

El sitio de la Asociación de antiguos aficionados de historias de guerra y
del Holocausto contiene mensajes antisemitas, según un tribunal parisino

Reuters - París. Ocho asociaciones antirracistas celebraron ayer la decisión de u n
tribunal de París de ordenar la filtración del contenido del sitio de Internet Aaargh,
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que consideran antisemita. El tribunal hizo caso de la recomendación de la fiscalía,
que había pedido la filtración del sitio de la "Asociación de antiguos aficionados de
historias de guerra y del Holocausto" (Aaargh), con sede en Estados Unidos.

Emmanuel Binoche, vicepresidente del tribunal de gran instancia, ordenó a diez
sociedades francesas proveedoras del acceso "poner en marcha todas las medidas
destinadas a interrumpir el acceso del territorio francés al contenido del sitio".

"Esta decisión particularmente justa y valiente obedece a la ley para la confianza
en la economía numérica (LEN) del 21 de junio de 2004", subrayaron las ocho
asociaciones, entre ellas SOS Racismo. La LEN permite a los fiscales solicitar al juez
que retire el contenido ilegal de un sitio o prohibir el acceso. Sin embargo, Aaargh
tiene su sede en Estados Unidos, país cuya primera enmienda constitucional permite
total libertad de expresión.

ElPais.es 14 de Junio de 2005
http://www.elpais.es/articulo.html?xref=20050614elpepunet_13&type=Tes&anchor=elpport    
ec&d_date=&t=juez_franc%C3%A9s_ordena_filtre_contenido_web_racista_

Idem, Cadena Ser.com
http://www.cadenaser.com/articulo.html?xref=20050614csrcsrtec_11&type=Tes
24 Horas Libre Peru
http://www.24horaslibre.com/espectaculos/1118756719.php
Mundo en linea 16 de Junio
http://www.mundoenlinea.cl/noticia.php?noticia_id=3189&categoria_id=35
http://noti.hebreos.net/online/article_2005_06_20_5225.html

REGULACIÓN DE INTERNET

Un juez francés ordena bloquear
sitios de EE UU antisemitas

Un tribunal francés de gran instancia ha ordenador a diez proveedores a acceso a
Internet (ISP) a que pongan "en marcha todas las medidas destinadas a interrumpir e l
acceso del territorio francés al contenido del sitio". El sitio concreto pertenece a l a
"Asociación de antiguos aficionados de historias de guerra y del Holocausto" (Aaargh),
que tiene su sede en Estados Unidos.

El tribunal ha heco caso de esta forma de la recomendación de la fiscalía, que
había pedido la filtración de este sitio después de que ocho asociaciones antirracistas
denunciaran ala web.

"Esta decisión particularmente justa y valiente obedece a la ley para
la confianza en la economía numérica  (LEN) del 21 de junio de 2004",
subrayaron las ocho asociaciones, entre ellos SOS Racismo.

La LEN permite a los fiscales solicitar al juez que retire el contenido ilegal de u n
sitio web o prohibir el acceso. Sin embargo, Aaargh  tiene su sede en Estados Unidos,
país cuya primera enmienda constitucional permite total libertad de expresión.

No es la primera vez que un tribunal francés ordena bloquear o retirar
informaciones en un sitio de Internet. En el año 2000 los tribunales franceses
obligaron a Yahoo! a impedir que los usuarios de Internet pudieran acceder desde
Francia a subastas de Yahoo! en las que se ofreciera memorabilia y objetos nazis.

Ayer se sabía que en China Microsoft cumple con la política de censura del
gobierno asiático, de manera que el portal MSN prohibe a los bloggers usar términos
como “democracia” o “libertad” en el nombre de sus blogs.

20 minutos 14 junio 2005
http://www.20minutos.es/noticia/31476/0/francia/expresion/antisemitismo/

AAARGH ESTA VISIBLE :
http://aaargh.com.mx
http://vho.org/aaargh
http://daaargh.narod.ru (sólo la parte francés)

EXTRADICIÓN
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Detienen en aeropuerto a negacionista
 belga buscado por Alemania

La Policía holandesa ha detenido en el aeropuerto de Schiphol
(Amsterdam) al negacionista belga Siegfried Verbeke, cuya extradición h a
sido solicitada por las autoridades judiciales alemanas.

La Justicia holandesa decidirá hoy si Verbeke, detenido anoche en Schiphol,
permanecerá detenido o no a la espera de una decisión sobre su posible entrega a
Alemania, informó la cadena de televisión pública VRT en su telediario del mediodía.

Un juez instructor alemán emitió el año pasado un mandato europeo de detención
y entrega sobre el publicista flamenco porque sembraba dudas por Internet sobre e l
asesinato de seis millones de judíos durante la II Guerra Mundial.

La Justicia belga negó por entonces su extradición, pero posteriormente sí fue
condenado a un año de prisión y a una multa de 2.500 euros por negar el Holocausto y
por racismo.

05-08-2005
http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/detienen_alemania_aeropuerto_n

egacionista_belga_435745.htm

VIVA DE AL-ANDALUS

Castrar al toro ibérico

Ataque usraelí contra la fundación Roger Garaudy
en Córdoba, España

María Poumier, París

Tenemos motivos para alegrarnos: las instancias usraelíes [1] que pretenden
controlar nuestro pensamiento están entrampándose. Intentaron hace pocos días una
maniobra de intoxicación que les salió mal: hacer creer a los Europeos que s u
parlamento había votado una nueva definición del antisemitismo, que inc lu ía
cualquier planteamiento contra la legitimidad del Estado israelí, así de simple, y l a
crítica de su política, basada en la comparación con otros racismos. Los milagros de
internet han detenido el globo inflado a tiempo : nadie ha votado nada, algunos
sionistas estaban ensayando un bluff, cosas de carteristas baratos, nada más. En los
mismos días, el New York Times publicaba una página entera de ataques contra e l
espionaje que ejerce en Estados unidos la American Israeli Policy Affairs Committee
(AIPAC), que le está causando cierta bronca al FBI [2]. Pues bien, cada día que pasa
perderán una batalla más, en el terreno de la opinión pública internacional.

Todas las instancias de la transmisión de intereses usraelíes en Europa están
multiplicando las tentativas para someter el pensamiento europeo, con el pretexto
de luchar contra el antisemitismo. La presión policiaca que ejercen en cada punto
de resistencia débil, siempre va acompañada con demandas judiciales sobre los
intelectuales que alzan la voz contra Israel. Por primera vez han ganado uno de esos
juicios, tras haber apelado por "antisemitismo" contra los sociólogos Edgar Morin,
Sami Nair, y el diario Le Monde. Los demandantes locales eran la asociación Abogados
sin Frontera, la cual no reconoce más que una frontera, y aconseja a los ingenuos no
curiosear por ahí bajo ninún pretexto : la de los intereses usraelíes, elástica e invisible,
pero bien real, como saben todos los que han intentado rozarla con su inocencia. Los
innumerables juicios que forman las organizciones de apoyo a Usrael cada vez que
pueden, los pierden casi siempre, pero eso no les afecta mucho : ellos tienen el dinero
para mantener a sus abogados, y se conforman con sacarle el que tengan o no tengan a
sus presas : es la rutina dela extorsión de fondos, del asalto a la hacienda familiar de
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los intelectuales, digno de los más primarios salteadores de camino, al amparo de las
llamadas leyes contra el racismo y el antisemitismo; es algo muy conforme con l a
tradición de la Inquisicion, que percibía un tributo disuasivo de cuántos sospechosos
podía detectar, y con esto se ãautoä financiaba. El Santo Oficio no pretendia ser
popular; su nuevo avatar mueve a risa cuando pretexta de la lucha contra e l
antisemitismo para darse a querer: provoca automáticamente un agigantamiento del
recelo hacia estas mismas organizaciones, o sea, lo que ellos llaman ãantisemitismoä.

Cabe sospechar que no sean tan tontos como para no darse cuenta (aunque
deseamos con el alma que sí lo sean); si no lo son, entonces, las cosas están más claras :
promueven un auténtico antisemitismo, es decir reacciones violentas e injustas contra
todo aquel que tenga la desgracia de llevar un apellido judío o cualquier otro signo
exterior de una supuesta religión idéntica a la de los buitres fanáticos de l a
supremacía propia, a la que llaman, como buenos estafadores que son, piedad hacia l a s
víctimas de la segunda guerra mundial. Más que tontera, se trataría de perversidad, de
maniobras interesadas. ¿Para qué tanta perversidad? Pues lo mismo que en tiempos de
la Inquisición católica : si se acaban los herejes, ¿de qué van a vivir los inquisidores?

En todo caso, la agencia de la Nueva Inquisición nos poporciona los siguientes
datos : según una encuesta de la American Jewish Defense League (ADL), España es e l
país más antisemita de toda Europa : el 72% de los españoles considera que los judíos
son más leales a Israel que a España (el promedio europeo es de 51%) , y el 63% opina
que "los judíos tienen un poder excesivo en el mundo de los negocios" (Fuente : European
Monitoring Center on Racism and Xenophobia, EUMC). ¡Vaya, pues, lo que faltaba!...
Pero no es fácil convencer al español de la culpa que pueda tener en crímenes que él no
ha cometido. La última tentativa para abochornarlos es una reciente arremetida
contra la soberanía española, cuando la llamada "Organization for Security and Co-
operation in Europe" [3] aprovechó un congreso internacional contra el antisemitismo
para exigir, como si esa gente fueran los amos y señores de un pueblo inferior
cualquiera, que se le quite el nombre a una Fundación, porque no les cae bien ese
nombre: Roger Garaudy. Lógicamente, también van a exigir que le quiten los fondos, o
sea (y seguramente tienen inversiones en España suficientes para ejercer chantajes
sólidos) han lanzado la fatwa sobre los cordobeses, a los que nadie les toca la dignidad
impunemente. Pues dicha Fundación está situada en Córdoba, desde los tiempos de
Julio Anguita, y está financiada y respaldada por la ciudad desde los años 1987, c u y a
municipalidad agradece la rehabilitación de la Torre de la Calahorra, a orillas del
Guadalquivir, convertida en museo de las Tres Culturas , y la organización de
actividades culturales de relieve internacional.

¿Quiénes son ellos para meterse en la politica cultural cordobesa, que se
enorgullece del funcionamiento ejemplar de una fundación hispano árabe
prestigiosa , dedicada al diálogo de culturas y a la restauración de la memoria
andalusí, de aquella etapa excepcional en que las tradiciones abrahámicas se
fecundaban y creaban saber científico sin que ningún recelo confesional devorase s u
energía intelectual?

La Fundación se distingue por ciclos de conferencias filosoficas en que participan
universitarios de Córdoba, de Sevilla, de Granada, de Madrid, de España toda; organiza
exposiciones, concursos literarios y congresos internacionales. Los mejores
especialistas de la obra de Ibn Arabi se reunieron allí el año pasado, para resucitar l a
obra del que fue maestro de San Juan de la Cruz, de Louis Massignon, de Henri Corbin,
de sus discipulos María Zambrano, José Lezama Lima, y sigue siendo luz y guía de los
investigadores prestigiosos del mundo entero, que están afilando las más sutiles
armas del combate por la liberación anímica de Occidente, que tanta falta hace,
atrapados como estamos en nuestros delirios hegemónicos (esos que han producido,
entre otros tumores cancerosos, al criminal Bush, que se deja manejar por otras
canallas).

Y del fundador, ¿qué? Roger Garaudy ya pertenece a la leyenda, y está en s u s
noventa. Es de alta estatura, y tuvo la arrogancia legítima del que peleó muchos
combates justos. Ahora, cuando Cronos ya lo está venciendo, y no se puede defender,
necesita que nosotros, los que tanto le debemos, demos el paso al frente, en defensa de s u
dignidad. Siendo adolescente, fue la exigencia moral del protestantismo heredado de s u
familia la que le llevó al marxismo. Acumuló publicaciones filosóficas, a la vez que
ascendía en las responsabilidades políticas; la resistencia al nazismo le llevó al campo
de concentración; no a Alemania, sino al presidio que administraba el gobierno
colaboracionista de Vichy en el desierto argelino. Allí, junto con Bernard Lecache,
fundador de la Liga contra el Antisemitismo, que después se volvió Liga contra e l
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Antisemitismo y el Racismo, daba clases de teología a sus compaˆeros de cautiverio. Lo
condenaron a muerte, y lo ajusticiaron. Así mismo cuenta él su historia. Pero eran tres
árabes los designados para el fusilamiento, y en el momento de disparar, bajaron l a s
armas, pues "los árabes no matan al hombre desarmado".

Semejante milagro, semejante lección, le dan una fuerza descomunal a l
beneficiado. Fue estaliniano, estalinista, ministro de la cultura comunista de toda
Europa, a través de su posición en el Buró político del PCF. A partir de esta posición de
poder, hizo lo que desean todos los inelectuales y creadores honesto: defendió la libertad
de expresión, no como libertad para vender cualquier disparate, sino para cumplir con
el deber de los intelectuales y creadores : el deber de ser la voz del pueblo, de ser s u
escriba, su traductor, su leal intérprete e intercesor ante los poderosos. De ahí el título
de su libro que fue biblia, junto con la Antología de estética marxista del maestro
Adolfo Sánchez Vazquez, y las obras del italiano Della Volpe, todos ellos seguidores del
liberador Lukacs : Hacia un realismo sin riberas. Pues sí, frente a las ínfulas vigentes,
especialmente en la pedantería narcisista de la Francia de los años 1960-70, l a
recordación de que al "creador" le corresponde primero que nada ser lúcido y humilde
ante lo real, para servirlo, representándolo con todo su talento; sin riberas, sin otra
baranda protectora que la exigencia consigo mismo, a riesgo de equivocarse, de meter l a
pata, pero con la posibilidad siempre de reconocer sus equivocaciones, si las desubre. Y
esta libertad interior es la que floreció con la revolución cultural cubana, y siempre
será la armazón teórica que sostiene a las obras duraderas, esas que necesita el pueblo
para ayudarle en sus tareas prometeicas.

La Unión soviética ocupó Afganistán; a Garaudy le pareció un cálculo equivocado;
ya estaba tratando de enderezar la dinámica fatal de de los partidos comunistas, a
partir del redescubrimiento de la espiritualidad, de la fe tradicional de los pueblos, l a
que siempre les hace capaces de mover las montaˆas. Pues el cálculo político siempre
está en peligro de volcar hacia el cinismo, y hace falta la perspectiva ética universal,
esa que consolidan las religiones en el secreto de cada corazón, para frenar la tentación
de la tiranía con el pretexto de la ideología.

Así pues, Garaudy fue uno de los fundadores del diálogo entre
marxistas y cristianos, junto con el filósofo de la liberación argentino Enrique
Dussel; y bien, le echaron del partido comunista francés. El mismo dijo que se quiso
morir, en ese trance, el de la traición y el abandono por parte de sus hermanos de
combate más queridos. Al mismo tiempo, fue su mejor época en el mercado editorial : e n
el mundo capitalista, siempre se festeja a los que se pueden vender como renegados del
comunismo, y más si se dedican a la religión, esa cosa para lloronas y derrotados, que
viste bien y sólo daña a los que abusan de ella, ese "opio del pueblo". Pero él siguió
comunista, y lo demostró, negándose a renegar de su Partido, hasta el día de hoy y de
mañana.

Encontró una nueva vitalidad en su cultura orientalista y en la adhesión a l
islam, en tanto "religión dominante entre los dominados" lo cual tenía un significado
muy desafiante en el contexto del neocolonialismo francés; era su manera de pagar l a
deuda con sus tres salvadores en el desierto, y con todo aquel Islam que puede salvar a
Europa del hundimiento en sus contradicciones. No fue servil con la nueva fami l ia
espiritual que lo acogió con respeto y admiración : publicó todo un libro sobre l a
decadencia contemporánea del Islam, entre otros muchos. Y publicó un primer libro de
denuncia de los crímenes sionistas en Palestina en 1982, cuando el levantamiento de
la primera Intifada; la Liga contra el Racismo y el antisemitismo (LICRA) le formó
juicio, porque esa gente dispara automáticamente contra cualquiera que critique l a
política israelí; ganó el juicio, pero perdió sus editores : el boicot mediático se
puso en marcha, inexorable. En 1992 los diputados franceses votan la ley Gayssot, l ey
absurda, sólo comparable a las leyes t r u j i l l i s t a s  que impedían a los
historiadores tocar ciertos temas desagradables para el poder. Garaudy publica Los
mitos fundacionales de la política israelí en 1996: los buitres se abalanzaron, y l e
cobraron unos 30.000 euros, con ganas, entre multas y gastos de abogados. Le
defendieron el mestizo vietnamita francés Vergès, y la defensora del revolucionario
venezolano Carlos, preso cerca de París, Isabelle Coutant-Peyre.
[El libro esta visible :
http://aaargh.com.mx/fran/livres/RGmitos.pdf     ]

Perdió, pues, Garaudy, esta vez, pero la derrota no le dolió mucho, pues él sabe que
no es antisemita, que no es racista, que no niega que los judíos hayan sufrido
terriblemente durante la Segunda Guerra Mundial, y que nunca ha dejado de
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considerar que el nazismo fue criminal y no puede llevar a ningún planteamiento
sano. Lo ha dicho, repetido, escrito y gritado. Todos los que lo han leído lo saben, pero e n
Francia la protesta no se ha expresado, pues la ley Gayssot es una ley que obliga a los
jueces a condenar libros enteros, simplemente si se puede hallar en ellos l a
combinación de algunas pocas palabras que, aisladas de su contexto, podrían ser
interpretadas de manera torcida. Y los órganos usraelitas se relamen de gusto cada vez
que pueden dedicarse a su pasatiempo favorito, que es interpretar de manera torcida
algunas pocas palabras, aislándolas del contexto que les da sentido. Mientras tanto, los
franceses acatamos la ley, y rezamos porque pronto se vote algún día alguna ley menos
trujillesca.

Esta es la situación en Córdoba y España : albergar a la Fundación para el diálogo
entre culturas levantada por Garaudy como homenaje al genio andalusí despierta l a
furia usraelí. Garaudy es un continuador de Ramón Lull, el erudito y monje que
combinaba en latín, en mallorquino y en árabe, las sabidurías de las dos riberas del
Mediterráneo. Garaudy ha resucitado Al Andalus, en la última etapa de su vida. S i
salió malherido de una batalla, su sacrificio es una bendición en nuestra guerra justa
por el diálogo en profundidad de las sabidurías vitales.

Les corresponde a los extorsionistas de AIPAC, ADL, LICRA, y demás "abogados s i n
fronteras" del chantaje ideológico, los que quieren castrar al toro ibérico, nuestro
absoluto desprecio. Y aprovechamos la ocasión para darles las gracias a todos los judíos
de lengua española que, escuchando el llamado universal de la ética personal, están e n
la primera línea de la defensa de la honestidad intelectual, no proporcionando
armazón ideológica a los terrorismos de dos Estados, el de Israel y el de Estados Unidos,
sino en defensa de la humanidad toda.

[1] Usraelí es un término más exacto que sionista, en la actualidad, ya que muchas personas han
sido sionistas de buena fe, y ahora reniegan del sionismo; unos, para convertirse en ãpost-
sionistasä, que reconocen los crímenes cometidos por la dirigencia sionista, pero a pesar de
todo, quieren seguir defendiendo los intereses israelíes, y se están rompiendo los sesos e n
busca de alguna justificación aceptable; otros, porque vomitan sinceramente aquello de l o
cual creen haber sido c˜mplices involuntarios. Al decir usraelí, estamos hablando de una
lógica de poderes estatales combinados, dejamos fuera los sentimientos religiosos o
antireligiosos de cada persona, que no vienen al caso, y demostramos nuestro respeto a todos los
pueblos que son víctimas de sus dirigentes, aunque todavía no se den cuenta de la estafa.
[2 ] Ver : "Today's New York Times (print edition) has a full-page advertisement on page 5 from
the Council for the National Interest Foundation headlined:
<http://www.antiwar.com/blog/index.php?id=P2130>
AIPAC's Agenda is Not America's
The ad is well-done and makes excellent points, including: ISRAEL, STOP SPYING O N
AMERICA! I cannot remember an explicit anti-AIPAC ad ever running in a mainstream paper.
The ad is signed by two former Congressmen, Paul Findley (R-Illinois), Paul "Pete" McCloskey
(R-California), and former Senator James Abourezk (D-South Dakota)".
[3] Encabezaba la delegacion estadounidense George Patakis, gobernador de Nueva York; l a
sede del monstruo está en Viena, y el embajador yanki all‚ es Stephan Minikes.
Ver el informe de Daniel Woolis, from Cordoba, Spain (Associated Press) - June 9, 2005
 <     http://cnews.canoe.ca/CNEWS/World/2005/06/09/1079449-ap.html    >

25 junio 2005

 REPRESIÓN CONTRA LOS REVISIONISTAS

El caso Ernst Zundel

Es de recordar que Ernst Zündel se hizo famoso en el mundo porque en el juicio que
le inició la colectividad judía canadiense "por dudar del Holocausto" y del consecuente
gaseamiento de judíos en los campos de concentración, contrató los servicios del
ingeniero Leuchter, experto en cámaras de gas del gobierno norteamericano
(utilizadas para ejecutar a prisioneros comunes condenados a muerte en tal país) y
luego de una exhaustiva investigación en el campo de Auschwitz demostró
fehacientemente cómo en el lugar indicado por los ocupantes rusos nunca pudo
haberse gaseado ni siquiera a un mosquito. Lamentablemente dicho informe publicado
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en diferentes países no ha podido romper el mito conocido debido a los tradicionales
conflictos existentes entre la ciencia y la religión.

 Estamos ya en plena Cuarta Guerra Mundial, y todavía no es posible liberarnos
de la mitología que ha servido para legitimar el desenlace de la Segunda Guerra
Mundial y que se ha perpetuado hasta hoy con la industria del victimalismo que t a n
jugosas ganancias (en millones de dolares) aporta a la judería mundial y al Estado de
Israel enquistado en la Palestina Ocupada.

 Lo que ocurre con el germano-canadiense Ernst Zundel es un caso más en e l
nutrido prontuario de la REPRESIÓN DEMOCRÁTICA EN CONTRA DE LOS
REVISIONISTAS EN TODO EL MUNDO. Denunciar la desinformación y la injusticia
sistemática es un deber de todos quienes quieren liberarse del pensamiento único que
los constructores del gobierno mundial quieren imponer. Petras.

 P.S. con pedido de publicación hemos recibido esta carta de la esposa del preso de
pensamiento, Ernst Zündel, la que reproducimos a continuación, solicitando a su vez
que sea difundida.

LIBEREMOS A ERNST ZUNDEL

Hemos tomado noticia de la represión efectuada en los Estados Unidos en contra
de los árabes, los musulmanes y otros en la era posterior al 11 de septiembre, cuando e l
Estado yanqui se ha arrogado la facultad de capturar a su antojo a disidentes o
sospechosos de disidencia sobre la base de que éstos son de alguna manera sostenedores
del "terrorismo".

 Ernst Zündel, para los que no lo conocen lo suficiente, es un ciudadano
canadiense nacido en Alemania que se ha hecho famoso en el mundo entero por haber
negado la leyenda favorita de los sionistas, aquella según la cual seis millones de
judíos fueron deliberadamente asesinados en las cámaras de gas por parte del régimen
nazi durante la Segunda Guerra mundial. Su edad supera los sesenta años. Él es u n
hombre pacífico. Obviamente él no ha sido encarcelado por representar una amenaza
para el poder dominante. ¿Sin embargo cuál es la razón por la que ha sido puesto e n
prisión por dos años consecutivos sin siquiera haber recibido acusación alguna? E n
distintas audiencias tribunalicias y publicaciones producidas de su propio peculio él
ha repetido una y otra vez, sin que se lo haya nunca podido refutar, que no existen
pruebas respecto de la afirmación de que 6 millones de judíos fueron asesinados con g a s
durante la Segunda Guerra Mundial.

Por tal ejercicio de derecho de expresión -- es decir, por haber dudado de l a
específica leyenda judaica y haber solicitado abiertamente pruebas sobre todo lo que se
sostiene y es usado como justificación principal para sostener la ocupación sionista de
Palestina, Zündel ha sido denunciado en Canadá como sostenedor del "antisemitismo"
y del odio racial, acusación de la cual fue sobreseído en su momento no habiéndosele
podido probar nada en su contra. Luego de tal acontecimiento él se había transferido a
Tennessee (USA) y se había casado con una inmigrante alemana, pero en febrero de
2003 fue arrestado con la pretendida excusa de haber transgredido una
reglamentación inmigratoria, a pesar de haber estado perfectamente en regla. S i n
embargo, a pesar de ser un ciudadano canadiense, Zündel está luchando ahora para no
ser deportado a Alemania país en el cual debería padecer una larga pena de prisión
una vez más por haber querido ejercer el derecho a la libertad de expresión y por haber
simplemente dudado de la leyenda de los seis millones de judíos gaseados. Zündel
nunca recibió condena penal alguna en Canadá, ni jamás fue acusado de haber violado
el código penal de tal país, pero en la era post 11 de septiembre es tratado como u n
peligroso terrorista porque instituciones sionistas, agresivas y racistas como el Centro
Simón Wiesenthal, el Congreso Judío Canadiense, la Asociación para el recuerdo del
Holocausto, la así llamada Liga por los Derechos Humanos de la B'nai B'rith y la Liga
Antidifamatoria Hebraica quieren reducirlo al silencio. Incapaces de aportar pruebas
para sostener la leyenda del Holocausto que les sirve para justificar las matanzas
efectuadas en Palestina, en el mundo árabe y en el resto del mundo, las organizaciones
sionistas en vez ejercitan su influencia a través de los órganos de represión estatal e n
los países occidentales para amordazar a un "criminal del pensamiento", a un hombre
que simplemente ha tenido el valor de denunciar el fraude sionista.

 Si el pacífico sexagenario Ernst Zündel puede ser encarcelado como u n
"terrorista" por el mero hecho de haber dudado de una leyenda sionista, todo opositor a l
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Sionismo y al colonialismo puede comenzar a esperar que en cualquier momento
alguien golpee a su puerta. ¡Liberemos a Ernst Zündel.... porque tú puedes ser el
siguiente!

 Sinceramente,

 Ingrid Zündel

JUSTICIA O CIRCO

Judici Pedro Varela - sentència del cas
de la Llibreria Europa (1998)

[...]
 HECHOS PROBADOS

 1º).- El acusado Pedro Varela Geiss, mayor de edad y sin antecedentes penales,
actuando en su condición de titular i director de la libreria Europa, sita en la calle
Séneca nº 12 de esta ciudad de Barcelona, ha venido procediendo de forma habitual y
continuada, con posterioridad al mes de junio de 1.996 , y a sabiendas de la entrada e n
vigor en España de la actual legislación penal en esta materia, a la distribución,
difusión y venta de todo tipo de materiales en soporte documental y videográfico, libros,
publicaciones, cartas , carteles, etc..., en los que de forma reiterada e inequívocamente
vejatoria para el grupo social integrado por la comunidad judía, se negaba l a
persecución y genocidio sufridos por dicho pueblo durante el período histórico de l a
segunda guerra mundial, masacre colectiva programada y ejecutada por los
responsables de la Alemania nazi que gobernaron en la época de III Reich. La inmensa
mayoría de dichas publicaciones, contenían textos en los que se incita a l a
discriminación y al odio hacia la raza judía, considerándoles seres inferiores a los que
se debe exterminar como "a las ratas".

 2º).- Conocida dicha actividad por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, se solicitó y obtuvo autorización judicial de entrada y registro en la sede de
la citada librería, practicada el dia 11 de diciembre de 1.996 con todas las garantías
legales, por una comisión judicial dotada del pertinente Secretario encargado de la fe
pública, con la asistencia de los Mossos d'Esquadra en funciones de policia judicial.
Como consecuencia de dicha diligencia, fueron ocupados 20.972 libros, 324 videos, 35
cintas de audio, 124 fotolitos, 35 catálogos y numerosa correspondencia, relacionados
con las publicaciones anteriores, asi como multitud de revistas, postales, posters, e n
los que aparecen reproducidos los símbolos del nacionalsocialismo, en actitud
inequívocamente exaltatoria,y se hacen contínuas alusiones ofensivas y de
denigración a la raza judía.

 3º).- En la citada librería se vendían tambien publicaciones relativas a Arte, Historia
y Mitologia religiosa, pero su número era manifiestamente testimonial e n
comparación con las obras dedicadas al revisionismo del holocausto judío. El público
habitual del establecimiento eran jovenes caracterizados por su afinidad con l a s
ideologias defensoras de la violencia, como método de resolución de conflictos. Dichas
publicaciones y material, estaban a la venta al público, y se exportaban por correo a
multitud de clientes en Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Chile, Argentina y
Sudáfrica, entre otros paises. La librería Europa figuraba en toda la correspondencia
remitida y recibida, como editora y distribuidora del material comercializado.

 4º).- A título de simple ilustración de sus contenidos, y en aras de la necesaria
concreción fáctica, de entre los libros ocupados merecen destacarse las siguientes
reseñas extractadas:
 A).- Del libro titulado "Murieron realmente 6 millones":(sic).... esta alegación
constituye la invención más colosal y la más lograda estafa que se haya visto
jamás.(pàg 4). Mientras este mito se mantenga, los pueblos de todos los paises serán s u s
esclavos(pàg. 4). Es inconcebible que Hitler, si hubiera abrigado la intención de
exterminar a los judíos, permitiera que más de 800.000 de ellos abandonaran e l
territorio del Reich, y es menos concebible aún, que en aquel caso considerara planes
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para su emigración masiva a Palestina y Madagascar (pag.7). Si la historia de los 6
millones de muertos fuera verdadera, esto significaría que casi todos habrían sido
exterminados (pag 43).Hay que preguntarse tambien si habría sido físicamente
posible destruir a los millones de judios pretendidamente asesinados.¿Dispusieron los
alemanes del tiempo necesario para ello?

 B).- Del libro titulado "Informe Leuchter, el fin de una mentira: cámaras de gas y
holocausto judío". (sic)..... Dedicamos a Adolf Hitler la edición en castellano y l a
publicación en Chile de este informe, que destruye para siempre la infame mentira del
holocausto judio"(pag 5). Nunca hubo cámaras de gas ni holocausto (pag 10). La m i s m a
naturaleza judía edifica su existencia sobre la mentira, el plagio, la falsificación,
desde los mas remotos tiempos. Lo predican sus libros, como el Talmud. Por ello, Alfred
Rosemberg declaró:" la verdad del judío es la mentira orgánica. Mentira el holocausto,
mentira las cámaras de gas; mentira los jabones hechos con grasa de judío; mentira los
crímenes de guerra nazis; mentira el diario de Anna Frank. Todo mentira; mentiras
genéticamente montadas por una antirraza que no puede decir la verdad porque se
destruiría, porque su alimento y su aire, su sangre es la mentira".(pag 10). Como los
judios controlan la banca internacional, el dinero, y los medios informativos del
mundo, impunemente repiten su mentira universal sobre el genocidio, el holocausto,
los campos nazis de exterminio, y la maldad congénita del alemán.(pag. 11).

 C).- Del libro titulado "Absolución para Hitler". (sic)..... Las cámaras de gas son
fantasias de la posguerra y de la propaganda, comparables en toda extensión con l a
inmundicia recogida durante la 1ª Guerra Mundial (pag. 26). La Solución Final no era
ningún plan de destrucción, sino de emigración(pag. 38). Auschwitz era una fábrica
de armamento y no un campo de exterminio(pag. 39). No existieron las cámaras de gas;
no hubo tales salas en las cuales se mandaba a los niños, mujeres y ancianos para
gasearlos, supuestamente con Zyclon-B. Eso es, benévolamente dicho, una leyenda y
una murmuración.(apg. 46). No existieron cámaras de gas en Dachau, ni tampoco l a s
hubo en otros campos de concentración en Alemania (pag.82). Lo que nuestros
enemigos siempre olvidan decir, es que dondequiera que existieron hornos crematorios,
siempre fueron usados para los muertos y no para los vivos. Asegurar que presos
condenados a muerte fueron quemados vivos, es una de las mentiras más infames, y
nuestros enemigos lo saben. Nadie , fuera judio o no, fue quemado vivo por orden de u n a
autoridad nacionalsocialista(pag 122).

 De los anteriores libros, fueron incautados 17, 16 y 275 ejemplares. Los libros titulados.
"Informe Leuchter, fin de una mentira sobre el holocausto judío". "El judío
internacional". "El mito del siglo XX". "La política racial nacionalsocialista".
"Nosotros los racistas". "El antisemitismo actual", de los que se ocuparon 16 ejemplares,
117 ejemplares, 21 ejemplares, 308 ejemplares 22 ejemplares, y 255 ejemplares
respectivamente, que se hallaban a la venta al público en la citada librería Europa,
contienen análogas afirmaciones y valoraciones. Asimismo, todos los videos
incautados, contienen inequívocas referencias textuales a la raza judía como grupo
étnico al que hay que eliminar, destacando entre ellas la cinta titulada "El judío
errante", en la que se compara a dicha raza con las ratas, propagadoras de
enfermedades por todo el mundo, y a las que hay que exterminar sin contemplaciones.

 5º).- En fecha no determinada del otoño-ivierno de 1.996, el acusado Pedro Varela Geiss
escribió y distribuyó a sus clientes, tanto por "mail" como mediante entrega gratuita a
quienes visitaban la librería Europa, el nº 10 de una serie denominada "Cartas", en l a
que bajo el título " El Mito de ANA FRANK" afirma entre otras cosas: "El mito ¿o
tendríamos que decir el timo de Anne Frank?, es probablemente ambas cosas a la vez, a
raiz de las investigaciones que hemos podido reunir al respecto. Conocida en el mundo
entero por su famoso Diario, es sin duda "la víctima del holocausto" más celebrada......
Pero lo cierto es que el caso de Ana Frank no es diferente al de otros muchos judíos
sujetos a la política de medidas antisemitas en tiempo de guerra, llevadas a cabo por
las potencias del Eje, no en menor medida justificadas por la declaración de guerra que
la nación judía realizó contra Alemania ya en 1.933, es decir, seis años antes del
conflicto bélico. Como parte del programa de evacuación de los judíos de Europa
occidental, la niña de 14 años y otros miembros de su familia, fueron trasladados por
tren de Holanda al campo de trabajo de Auschwitz-Bierkenau. Varias semanas m a s
tarde, ante el avance del ejército soviético, junto a otros muchos deportados judíos fue
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trasladada a al campo de Bergen-Belsen, en Alemania del Norte. Fue allí donde, junto a
otros compañeros del campo, Anne cayó enferma de tifus, enfermedad de la que murío a
mediados de marzo de 1.945. No fue ejecutada ni asesinada. Anne Frank, pereció -a l
igual que millones de no judíos en Europa durante los meses finales del conflicto-,
como otra víctima indirecta de la guerra más devastadora". (sic)

 6º).- La razón social de la libreria Europa, había constituido simultáneamente
hasta la fecha de su disolución en marzo de 1.994, la sede del Círculo Español de
Amigos de Europa, por anagrama CEDADE, grupo político defensor de la ideología
nacionalsocialista, del que el acusado fue su último presidente. El material y fondo
bibliográfico de ambas entidades ha sido gestionado, utilizado y difundido
indistintamente, bajo la supervisión y dirección del acusado, tanto antes como despues
de la entrada en vigor del actual Código Penal.

[...]

Lo es por cuanto que el propio acusado ha sostenido reiteradamente que sabía c u a l
era el contenido de lo que publicaba y distribuía, a pesar de no haberlo leido en su
totalidad,  pues no en balde se trata de un licenciado universitario con bril lante
expediente académico, experto en materias de revisionismo histórico, como prueban
además, sus múltiples contactos postales con teóricos y dogmáticos de dicha corriente,
radicados tanto en España como en varios paises europeos y de América latina. La
correspondencia intervenida con Gerd Hönsic, con el Instituto Revisionista de
California, con Cristoferssen, con León Degrelle, etc..., personas que han sido juzgadas y
condenadas por hechos similares en sus respectivos paises, aparece ampliamente
documentada en los autos, y pone de manifiesto, más allá de toda duda razonable, que
todos ellos compartían las mismas tesis y las difundían públicamente, a pesar de ser
plenamente conocedores de que en sus respectivos paises, la elaboración y distribución
del citado material estaba prohibido por la ley.

Varela estuvo condenado por... genocidio !!!
 Está en este sitio:
http://www.sosracisme.org/sentencia.htm

PALADINES

 Inmoralidad yankee

 Mientras se pasan la vida haciendo películas para perpetuar la maldad del
pueblo alemán por encerrar en campos de trabajo a los enemigos extranjeros, ellos no
hacen nada por reparar los daños causados a sus propios ciudadanos estadounidenses a
quienes despojaron de sus posesiones y de sus vidas para encerrarlos en barracones de
unos campos de concentración en mitad del desierto, y mientras defienden los pagos
astronómicos por parte de Alemania a todo quisque, incluso a países que ni existían a l
término de la IIGM, estos paladines de la justicia que hoy van por el mundo hablando de
"ejemplo" de revolución en Georgia, machacando al árabe por ser enemigo de sus amos,
se niegan a pagar un céntimo por los 4 millones de víctimas del HOLOCAUSTO
vietnamita, ahora que se cumplen 30 años de la vergonzosa derrota del yankee a manos
de unos pobres descamisados a quienes cambiaron hasta la geografía de su valeroso
país.

 Piensen un poco en las cifras, aquí no se trata de invenciones ni de
especulaciones ni de supuestas armas homicidas que nadie ha visto: todos hemos sido
testigos de la barbarie, del genocidio y de sus responsables, pero a estos no les espera
ningún juicio de Nürenberg: alguno incluso recibe un premio Nobel... a la Paz.

 Tampoco veremos nunca un monumento faraónico en Washington levantado en
memoria de esos cuatro millones de vietnamitas quemados totalmente en el altar de l a
guerra por interés económico, y tampoco incluirán a las 500.000 víctimas del
Holocausto nuclear de Hiroshima y Nagasaki.

Evidentemente, estos paladines de la justicia, de la democracia, de las
indemnizaciones y de las producciones hollywoodienses para "mantener viva l a
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memoria" piensan que hay dos clases de seres humanos: los que merecen respeto y
dinero y quienes solamente han sido "muertos justificados" que no merecen siquiera
una palabra de perdón.

AUTÉNTICO FALSO

 El caso del auténtico falso deportado por el nazismo

 En un escándalo que amenaza con ayudar a los historiadores que
niegan el Holocausto, se descubrió que el presidente español de l a
asociación de Mauthausen no fue prisionero de los nazis.

 Jesús Ruiz, tesorero de la asociación y amigo hasta ahora de Marco, está hundido:
“La deportación está muy por encima del engaño de una persona, pero es evidente que e l
daño que puede hacer es enorme. Esto es carnaza para los negacionistas”.
Vease La grande connivence
http://aaargh.com.mx/fran/div/enric.html

El historiador Benito Bermejo, el hombre que descubrió que Enric Marco jamás
había estado en el campo nazi de Flossenburg, ha afirmado que hay más casos como e l
de Enric Marco. Estas afirmaciones las ha hecho en el programa La Ventana de l a
Cadena SER. En el espacio de Gemma Nierga, también participó Rosa Torán,
presidenta en funciones de la Asociación Amical de Mauthausen, quien ha afirmado
rotundamente que esta situación "ha sido un ataque muy directo a los deportados,
porque nadie puede ponerse en la piel de los que sufrieron los campos".

Benito Bermejo ha afirmado que hay más casos de este tipo. “No sé por qué motivo,
desde hace unos años, desde que los supervivientes van desapareciendo y están un poco
apartados de la escena, parece que ha habido personas que se han visto llamadas a
ocupar ese centro de escena. En el caso de Enric Marco parece que él lo justifica así .”
Aunque según Bermejo, éstos son la excepción.

Sobre el caso de Marco, el historiador afirma que las sospechas sobre el ex
presidente de la Asociación Amical de Mauthausen, "venían de largo" y eran
"compartidas por otros deportados supervivientes". Tanto para ellos, como para
Bermejo, había “cosas extrañas” en su relato. Enric Marco, a pesar de que fraguó s u
historia en 1978, había comenzado a integrarse activamente en los círculos de
deportados supervivientes en el año 2000.

“Ataque muy directo”
Rosa Torán, presidenta en funciones de la asociación que presidía Marco, h a

declarado en el programa de Gemma Nierga que el caso de Marco es un “ataque m u y
directo” a los supervivientes. Torán ha afirmado que ni ella ni su asociación
justificarán la acción del ex presidente de Amical de Mauthausen, ya que ha dañado
gravemente “las voces de los deportados”.

En cualquier caso Rosa Torán ha concedido a Marco la condición de "víctima del
nazismo", aunque no fuera un deportado ni hubiera sufrido los campos de
concentracción. Enric Marco estuvo preso en 1942 en un penal de la Alemania nazi ,
aunque regresó a España antes de que acabará la II Guerra Mundial y fueran liberados
los campos de concentración y exterminio.

Cadena Ser.com 13 de Mayo 2005
<     http://www.cadenaser.com/articulo.html?d_date=&xref=20050512csrcsrnac_11&type=Tes&     
anchor=csrcsrpor    >

EXTERMINIO

El Holocausto Norteamericano

 La denominada "colonización" de Estados Unidos, fue posible gracias al casi
completo exterminio de la población indígena de Norte América, con un cifra estimada
en no menos de 30 millones de muertos.
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Resulta curioso que este hecho – más allá de eventuales y políticamente correctas
autocríticas, como en el caso de la película "Danza con Lobos" –, sea permanentemente
celebrado a través de la imagen que Hollywood ha proyectado sobre esta enorme y
sistemática masacre, que en términos efectivos fue una clara Política de Estado.

Sin embargo, pocas veces se tiene acceso a imágenes que muestren la realidad de
esta sistemática masacre, y es por ello que nos ha parecido interesante dar a conocer
esta imagen, que muestra el asesinato de una tribu Sioux, el 29 de Diciembre de 1890,
por el Ejército de EE.UU. en Wounded Knee Creek.

 Evidentemente, aquí no hubo ni habrá un Nüremberg, tampoco habrá
millonarias solicitudes de indemnización y por cierto, ningún pago a los
sobrevivientes y sus descendientes...

http://www.accionchilena.cl/Historia/laotrahistoria.htm

60 ANIVERSARIO DE LA DERROTA DEL FASCISMO

Del Final de la II Guerra a la crisis de Civilización

Miguel Urbano Rodrigues

En Berlín, frente a las ruinas del edificio del Reichstag, contempladas desde
ambos lados de la frontera que durante más de cuatro décadas separo a las dos
Alemanias, tuve la oportunidad de meditar en años diferentes sobre el caminar de l a
historia.

 En aquel lugar simbólico sentí una gran serenidad. La primera vez que m e
aproxime a la Puerta de Brandenburgo viniendo de la Unter den Linden en una noche
de primavera no me esforcé por imaginar el cuadro trágico de la gran ciudad en l a
jornada de mayo del 45, cuando la bandera soviética fue ondeada sobre los escombros
del antiguo parlamento.

 Pensaba en los soldados que habían caído muertos en el asalto al último bastión
del poder nazi y en la alegría de los pueblos de todo el mundo que entonces festejaron l a
capitulación incondicional del III Reich. La humanidad soñaba con una paz eterna.

 Transcurridos 60 años sabemos que tal esperanza era ingenua.
 La guerra fría no principio con el discurso de Winston Churchill en Fulton.

Comenzó a ser preparada cuando aún se combatía en Europa. Por ser indisociable de u n
crimen mounstroso, con efectos planetarios, la fecha que mejor señala su inicio es l a
del lanzamiento de la primera bomba atómica sobre Hiroshima. Los historiadores
serios de los EEUU como Howard Zinn son hoy los primeros en reconocer que la decisión
de Washington de utilizar el arma nuclear contra un país ya entonces militarmente
derrotado fue el primer acto de una larga guerra no declarada contra la Unión
Soviética.

 Esa opción se inserto en el desarrollo de una estrategia que empezó a esbozarse
apenas después de la Revolución Rusa de Octubre de 1917.

 El resultado de la Primera Guerra Mundial era aún una incógnita, pero l a
hostilidad de Inglaterra y de Francia a la joven revolución socialista fue inmediata.
Los Estados Unidos asumieron una actitud idéntica y, después de la derrota del Imperio
Alemán y antes de firmada la Paz, participaron activamente, en el Ártico y en e l
Extremo Oriente de operaciones militares de las potencias de la Entente cuyo objetivo
declarado era el aplastamiento de la revolución bolchevique.

 Significativamente, el gobierno de Washington fue en occidente, uno de los
últimos en establecer relaciones diplomáticas con la Unión Soviética.

 En el origen de una política de agresividad permanente estaba el temor a l
socialismo. Las manifestaciones de apoyo de los trabajadores británicos y franceses a l a
Revolución Rusa y sobretodo a la insubordinación de marineros en las escuadras que
bloqueaban a Rusia provocaron alarma en los EEUU.

 En la Revolución identificaron, no sin motivo, una amenaza frontal a l
capitalismo.
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ENTRE LAS DOS GUERRAS MUNDIALES
 El historiador soviético Evgeni Tarlé, en un libro importante y poco conocido,

analiza con lucidez los conflictos de intereses que después de la guerra franco-
prusiana encaminaron a la Europa en el inicio del Siglo XX para una guerra que iría a
durar más de cuatro años y asumiría por vez primera dimensión mundial. Tarlé, uno
de los mejore biógrafos de Napoleón, demuestra que mucho más que los litigios en e l
trazado de las fronteras y el antagonismo franco-alemán fue una lucha por la
hegemonía económica que torno a la guerra inevitable. El desarrollo galopante de
Alemania fue encarado como amenaza mortal por una Inglaterra cuya supremacía
económica y comercial había entrado en decadencia. Obviamente la ambición y l a
irresponsabilidad del Káiser Guillermo II contribuyo para apresurar la conflagración
armada.

 Más las causas determinantes fueron otras. Lenin acuño entonces la expresión
«guerra imperialista» para definir la catástrofe en que perecieron millones de
personas.

 El capitalismo de la época, en proceso de transformación acelerado presentaba
características muy diferentes del actual, pero en lo fundamental el análisis de Lenin
sobre el imperialismo como última fase del capitalismo permanece valido y representa
una contribución valiosa para la comprensión del sistema de poder imperial que hoy
amenaza a la humanidad.

 En este inicio del Siglo XXI al reflexionar sobre esta amenaza y las formas de
combatirla, es útil recordar que la gula imperial de Inglaterra y de Francia, en l a
repartición de las colonias africanas de Alemania y de las provincias árabes del
desaparecido imperio otomano, estuvieron en el origen de futuras guerras coloniales y
de una multiplicidad de crisis cuyos efectos se manifiestan hoy dramáticamente. E l
trazado de las fronteras de Irak y de Siria, la invención de Transjordania –un estado
artificial- y la idea de la creación de un "hogar judaico" en la Palestina colocada bajo
mandato británico confirmaron que las grandes potencias imperiales continuaban
mirando a los pueblos musulmanes como habitantes de un gigantesco jardín zoológico
habitado por seres humanos inferiores. La mentalidad que había presidido la
Conferencia de Berlín, que dividiera a África como si fuera un pastel, no había
evolucionado.

 Simultáneamente, en el texto del Tratado de Versalles impuesto a Alemania
vencida evidenciaba la misma incapacidad de entendimiento de la historia, de s u
movimiento y del sentir de los pueblos.

 Es evidente que el revanchismo germánico y la escalada del nazismo fueron
decisivamente estimulados por las cláusulas del referido Tratado.

 Entretanto, paradójicamente, las potencias victoriosas, cuando la República de
Weimar comenzó a fundarse, acompañaron primero con indiferencia y después casi
con simpatía el surgimiento en el escenario alemán de un partido que no escondía en
las arengas inflamadas de su Fuhrer la voluntad de una venganza por las armas.

 Cuando Hitler llego al Poder y, cobijado por el Mariscal Hindenburg, se volvió
Canciller del Reich (con la complicidad de la socialdemocracia) las grandes potencias
capitalistas nada hicieron por detenerlo.

 En el plano político, en el militar, en el económico, las responsabilidades de
Francia, de Inglaterra y de los EEUU en el rumbo que la historia tomo son inocultables.

 El rearme alemán estaba muy atrasado en 1936 cuando las líneas generales de l a
estrategia de la locura de Hitler empezaban a definirse con claridad.

 Francia, sin embargo, no reacciono al desafió de la reocupación militar del Ruhr ,
corazón industrial de Alemania. Casi simultáneamente la intervención alemana en l a
guerra civil de España en apoyo de Franco, asumió carácter provocador.

 El poderío militar de Italia presumido por Mussolini era como la guerra confirmo
una ficción. La Marina Británica estaba en condiciones de impedir la ayuda a l
fascismo español de las potencias del Eje Berlín-Roma. Más enredadas en la política
hipócrita de la «No intervención», Inglaterra y Francia permitieron que la Alemania
nazi hiciese de los campos de batalla de España campo de experiencias de las nuevas
armas, contribuyendo decisivamente para la victoria de Franco.

 A partir de la anexión de Austria su discurso, marcado por una ambición
megalómana, adquirió contornos paranoicos.

 Despues de Austria, continuo Checoslovaquia. No era la Región de los Sudetes l a
que estaba en disputa, pero si un proyecto de dominación mundial. Más Inglaterra y
Francia volvieron a ceder en Munich que surge como prologo anunciatorio de la guerra.
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 El polémico tratado Germano-Soviético solamente fue firmado cuando la URSS
comprendió que eran inútiles todos sus esfuerzos para frenar el expansionismo alemán
a través de un acuerdo tripartito con Londres y Paris. El gobierno soviético llego a pedir
a Praga su autorización para la entrada del Ejercito Rojo en el territorio checoslovaco s i
este fuese invadido por la Alemania. Más la petición fue finalmente rechazada.

 Hitler saco conclusiones correctas de su victoria política. Meses después ocupo
totalmente a Checoslovaquia sin disparar un tiro. Polonia paso a ser el próximo
objetivo.

 Munich aparece a las generaciones actuales como el símbolo de la capitulación
que abrió las puertas a la guerra. Historiadores marxistas norteamericanos y europeos
vienen entretanto llamando la atención sobre el papel que el gran capital trasnacional
desempeño en el proceso de la toma del poder por el Partido Nacional Socialista Alemán
y en el fortalecimiento y expansión de la economía del III Reich nazi. Existe hoy u n a
amplia documentación sobre la sombría red de complicidades y solidaridades que
entonces tomo forma en los terrenos político y financiero.

 El Profesor italiano Domenico Losurdo, en un ensayo reciente (reproducido por
http://www.resistir.info ) señala que Henry Ford fue un admirador entusiasta de
Hitler y reflexiona sobre las intimas relaciones que en los años treinta se establecieron
entre los gigantes de las industrias estadounidenses y alemanas. La corriente de
reconocimientos recíprocos entre el Reich hitleriano y la América rooseveltiana
asumió tal importancia que los vínculos creados entre los monopolios de los dos países
no fueron totalmente destruidos por la guerra dejando secuelas. En los EEUU l a
derecha nunca escondió además su simpatía por las ideas de Hitler.

 Las relaciones entre el capital industrial y financiero británico y el a lemán
también se desarrollaron mucho en el periodo anterior a la guerra. Los intereses
creados alcanzaron tal volumen que en la fase final del conflicto instalaciones de
muchas empresas, sobre todo en Renania, que estaban ligadas a las trasnacionales
estadounidenses e inglesas no fueron alcanzadas por los bombardeos aliadas.
Empresas de los EEUU estuvieron implicadas en exportaciones para Alemania
durante la guerra. Algunas nunca rompieron los contactos indirectos con la IB Farben,
el gigante industrial insignia del nazismo, íntimamente ligado a los crímenes de
guerra.

LA PERVERSION DESINFORMATIVA
 Existen muchas obras serias sobre la II Guerra Mundial que permiten

acompañar su desarrollo. Los hechos no pueden ser apagados. Más para la g r a n
mayoría de la humanidad, transcurridos apenas 60 años, es difícil hoy escapar a los
efectos de la maquina de desinformación que presenta esa guerra bajo perspectivas que
la deforman intencionalmente.

 Un sistema mediático perverso proyecta de ella una imagen falsa, concebida con
objetivos políticos para provocar la adhesión al proyecto de sociedad que el engranaje de
la globalización neoliberal intenta imponer a la humanidad.

 La prensa, la radio, una literatura apologética y sobretodo el cinema
y la televisión substituirán a la guerra real por una guerra ficcional, en l a
cual casi todo, desde las batallas a los héroes, asume facetas míticas.

 John Bolton, el ultraderechista del equipo bushiano para el cual el Consejo de
seguridad de la ONU debería tener un único miembro permanente, los EEUU, afirmo
hace días, en Lisboa, en una entrevista al Publico que las tropas norteamericanas
liberaron a Europa, derrotando a Hitler.

 Sabe que es mentira, más no ignora también que una mentira muy repetida se
transforma –como decía Goebbels- en verdad.

 Ahora toda la gigantesca maquinaria de desinformación de los EEUU – con l a
complicidad de los medios europeos – sustenta, en obras de calidad muy diferentes, que
la guerra del 39-45 fue, en lo fundamental, una victoria de los EEUU. La contribución
para la derrota del nazismo de sus principales aliados, la Gran Bretaña y la URSS,
habría sido secundaria.

 Lo mismo en las grandes universidades esa no-verdad es difundida y aceptada
sin grandes reservas.

 Los historiadores que escriben para Hollywood valoran (lo que es justo) e l
heroísmo del pueblo británico al luchar solo contra Alemania nazi durante un año.
Pero pocos estadounidenses tienen conocimiento de que más del 90% de las perdidas
militares sufridas por los ejércitos alemanes ocurrieron en el Frente del Este e n
combates con las tropas soviéticas. Un porcentaje también mínimo sabe que en l a
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Batalla de S t a l i n g r a d o , iniciada en septiembre de 1942, y finalizada con la
capitulación del VI ejercito Alemán de Von Paulus, significo un viraje decisivo en e l
rumbo de la guerra. Y aún es menor el número de aquellos que tienen una idea de l a
Batalla de Kursk en Agosto del 43, no obstante haber sido en ese choque que el Ejercito
Rojo quebró la columna vertebral de la Werhmacht hitleriana.

 En Kursk estuvieron involucrados casi cuatro millones de combatientes, más el
norteamericano medio ignora la propia existencia de la batalla.

 Le han enseñado en la escuela, y lo filmes de Hollywood confirmaran ese mensaje,
que grandes epopeyas militares fueron, por ejemplo, Guadalcanal y Okinawa.
Desconoce que Guadalcanal fue en el contexto de la guerra mundial poco más que u n a
escaramuza, que involucro apenas 10 000 soldados norteamericanos.

 La historia de la guerra contra Japón es también groseramente distorsionada. E n
las escuelas y en las universidades no se informa que fueron los australianos y no los
estadounidenses quien contuvo en las selvas de la Nueva Guinea el avance de los
japoneses para el Sur.

 En cuanto a la intervención militar de la URSS contra Japón en agosto de 1945 es
sistemáticamente omitida por la mayoría de los historiadores y es presentada como
incidente militar inexpresivo. Eso no obstante que en una semana de ofensiva de l a s
fuerzas soviéticas del Extremo Oriente han causado más bajas al Ejercito Nipón ( y
hecho más prisioneros) de los que los EEUU en Filipinas y en el conjunto de las Islas del
Pacifico a lo largo de tres años.

 La falsificación (y ocultación) de la historia en lo tocante a la confrontación con
los nazis en Europa Occidental no presenta facetas menos chocantes.

 La tendencia para transformar el desembarco en Normandia en Junio del 44 y l a
batalla que le siguió como un hecho militar cuyo merito cabria casi exclusivamente a
los norteamericanos se torno en una obsesión.

 No conozco un solo filme norteamericano que informe cual es la estructura del
comando en Normandia.

 En realidad Eisenhower era un general político, que no tuvo n i n g u n a
intervención en la elaboración de la estrategia y en el desarrollo de la batalla. Los
comandantes operacionales de las fuerzas de Tierra, Aire y Mar fueron tres oficiales
británicos: los mariscales Montgommery y Tedder y el almirante Cuningham. Visite
los campos de batalla normandos después de la guerra, hable con los franceses de l a
región y tuve la oportunidad de estudiar documentación importantes sobre los
combates trabados.

 Basta consultar la lista de perdidas para así verificar que el número de muertos
ingleses en los días decisivos fue allí muy superior a la de los norteamericanos.
¿Porqué?

 Fueron el ejército británico y el canadiense quienes soportaron victoriosamente
la confrontación con las divisiones Panzer de Rundstedt y Rommel en Caen y Bayeux,
aniquilándolas prácticamente como fuerza ofensiva. Entretanto, los filmes de
Hollywood atribuyen la victoria al general Patton, mitificado como genio militar. Las
cosas no ocurrieron así. En realidad Patton (un general cuya participación en l a s
campañas de Tunisia y de Sicilia había sido mediocre) que ocupaba el flanco derecho
aliado, casi no encontró resistencia en el avance que permitió encerrar a los alemanes
en la bolsa de Falaise. Rommel ya estaba derrotado.

 Otra área en la cual la desinformación contribuyo mucho para ocultar l a s
orientaciones estratégicas importantes y secretas en la relación del sistema de poder de
los EEUU con la Alemania después de la capitulación del III Reich fue el de l a
protección concedida a cuadros nazis detenidos en la zona de ocupación
norteamericana. Los grandes periódicos de los EEUU luego que se callaron los cañones
publicaron excelentes artículos sobre el horror de los campos de concentración. Los
relatos de los sobrevivientes y las fotos de las cámaras de gas conmovieron a la opinión
pública. Para millones de ciudadanos, la liberación de las victimas de los crímenes
mounstrosos de las SS en los campos de exterminio se hizo asociada al espíritu
solidario del pueblo norteamericano defensor como ningún otro de los valores eternos
de la condición humana.

 Acontecía que simultáneamente el Ejercito Rojo era el primero en recuperar para
la vida a los prisioneros de Auswitchz, el mayor y más mounstroso de todos esos
escenarios de la ferocidad nazi.

 La gran prensa, incluyendo el The New york Times no escondió que eminentes
científicos alemanes e intelectuales sin compromiso ostensivo con la dictadura
hitleriana arribaban a los EEUU para trabajara en las grandes universidades y en l a s
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instituciones científicas. Más prácticamente nada se filtro sobre las decisiones
tomadas para sustraer de la acción de la justicia a cuadros con largo currículo
criminal que habían estado ligados a la Gestapo y a los diferentes servicios de
inteligencia. Muchos de ellos fueron transferidos para los EEUU y pasaron
inmediatamente a trabajar para la CIA; algunos ocuparon cargos de confianza en l a
Administración.

 Existe hoy una voluminosa documentación sobre las operaciones encubiertas que
permitieron, a través de una red de complicidades, utilizar esa escoria humana e n
misiones importantes en el cuadro de la guerra fría.

 Las fuentes son muy diversificadas. Para Washington es particularmente
embarazoso que revelaciones altamente comprometedoras sobre el tema consten e n
documentos desclasificados por el Departamento de Estado y por la propia CIA.

 No cabe en esta breve y nada ambiciosa reflexión sobre la II Guerra Mundial,
abordar siquiera el tema de la contribución de la guerra fría para la desaparición de l a
Unión Soviética. Mas es innegable que en la estrategia del sistema de poder imperial de
los EEUU la lucha contra el Estado Socialista nacido con la Revolución Rusa fue una
prioridad permanente, asumiendo formas muy diferentes. Lo mismo en los años de l a
llamada coexistencia pacifica, que en la época en que Reagan definía a la URSS como
«el eje del mal», todos los gobiernos de Washington sin excepción, desarrollaron
políticas agresivas contra el bloque socialista.

 Las esperanzas suscitadas entre los pueblos por la creación de la Organización de
las Naciones Unidas como freno el desencadenamiento de nuevas guerras y garante de
una paz definitiva no se concretizaron. Luego que comprendieron que la nueva relación
de fuerzas mundial posterior a la descolonización no permitiría al imperialismo hacer
de la ONU un instrumento suyo, los EEUU trataron de neutralizarla.

 Entretanto la trágica implosión de la URSS solamente fue posible porque el PCUS
se aparto del proyecto leninista y gradualmente tomo allí forma un estado burocrático
incompatible con los principios de la democracia socialista.

 No obstante las desviaciones y perversiones que en la Unión Soviética condujeron
a una caricatura al socialismo ideado por Lenin, la simple existencia del poderoso
Estado aseguro durante décadas un equilibrio de fuerzas mundial. La paz precaria no
era una paz definitiva y sin guerras localizadas. Más la bipolaridad funciono como
factor de contención del imperialismo.

 Transformada la URSS en un país vandalizado por el capitalismo salvaje, los
EEUU tuvieron finalmente las manos libres para, en un mundo unipolar, desarrollar
una estrategia de dominación planetaria.

 El panorama en este inicio del Siglo XX es sombrío. La humanidad enfrenta l a
mayor crisis de civilización de su historia. Una crisis global –política, mil i tar,
cultural, ambiental, energética.

 Más el gigante imperial tiene pies de barro. El capitalismo entro en una fase
senil, como afirma Samir Amin. Es una crisis estructural para la cual los EEUU –el
estado más endeudado del planeta con déficits comercial y de cuenta corriente
astronómicos- no encuentra otra salida que no se la de las guerras l lamadas
«preventivas» y el saqueo de los recursos naturales de los pueblos del Tercer Mundo.

 Crímenes repugnantes afirman la escalada de agresiones emprendida en nombre
de la «libertad y de la democracia» por un sistema de poder que hace del terrorismo de
estado la base esencial de su política

 Una sociedad como la estadounidense aún regida por instituciones formalmente
democráticas corre el riesgo de generar un IV Reich.

 El rechazo al proyecto de globalización imperial aumenta de año en año, de mes
en mes.

 Estoy convencido de que la humanidad vencerá la crisis. Para eso los pueblos
tendrán que globalizar la lucha.

 Traducción: Pável Blanco Cabrera
La Fogata BOLETIN DE LA FOGATA - 10-05-05 - Año V

VEASE O Revisionismo em Língua Português, 1, verão 2005
http://aaargh.com.mx/port/port.html
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PROPAGANDA SIONISTA

La Negación del Holocausto - La judeofobia actual
La Naturaleza de la Judeofobia

Gustavo  Perednik

"La Naturaleza de la Judeofobia" explora las raíces del odio antijudío y s u
desarrollo hasta la era actual, analizando la imagen del judío en diferentes períodos, a
través de mitos, ensayos y obras literarias. Las clases enfocan las principales
expresiones de la judeofobia, y el modo en que se justificó en diversas épocas.
Finalmente, se exponen hipótesis varias acerca de las causas del fenómeno.

Junto al antisionismo, la otra manifestación de la judeofobia contemporánea es l a
Negación del Holocausto. Ambos son un intento por reescribir la historia reciente, y
por ello se presentan juntos. Porque, si no se justifica el Estado judío (como arguye e l
antisionismo) debe de ser porque el sufrimiento judío es una maliciosa fantasía (como
plantea la Negación del Holocausto).

En Mi patria, Palestina; el sionismo, enemigo del pueblo (publicado en Alemania
en 1975) Ahmed Hussein sostiene que el promotor de la judeofobia es e l
sionismo, interesado en que los judíos huyan hacia Israel. Así se reitera el ardid de
poner a la víctima como victimario. "La mejor propaganda para el Estado de Israel es e l
judío muerto", explica sin rodeos Hussein y agrega: "después de estudiar
profundamente el tema, y basado en eruditos, he llegado a la conclusión de que durante
la Segunda Guerra Mundial ni un solo judío fue muerto por ser judío... Sólo la mentira
de los seis millones posibilitó la presión sionista para establecer el Estado de Israel y s u
financiamiento con capital alemán".

Una variante aun más cruel del mismo argumento, es que los sionistas se
asociaron con los nazis para exterminar judíos. La expuso Lenni Brenner, m u y
difundido en la URSS, y llegó al escándalo en Londres en 1987 cuando el Royal Court
Theatre  decidió no presentar la obra Perdit ion  de Jim Allen, que sostenía esa
calumnia. Era en palabras del autor "el ataque más letal contra el sionismo escrito
jamás".

Un rastreo de los comienzos de la Negación del Holocausto nos lleva al Holocausto
mismo, durante el cual por lo menos dos cabecillas nazis, Martin Bormann y Heinrich
Himmler, prohibieron toda mención pública de la "Solución Final". Pero por entonces
el objetivo de la Negación del Holocausto se limitaba a preservar la inconsciencia judía
acerca de la dimensión del ataque, a fin de asesinarlos sin resistencia.

Después de la guerra, fueron trotskistas y anarquistas franceses quienes
curiosamente iniciaron la Negación del Holocausto al descalificar la evidencia del
genocidio como "propaganda stalinista". Su primer libro fue Desenmascarando el mito
del Holocausto de Paul Rassinier (1964). [Falso : 1950 Le Mensonge d'Ulysse.]

En 1979 la Negación del Holocausto se organizó en un prolífico Instituto para la
Revisin Histórica (IHR) en Torrance, California, que mantiene convenciones anuales y
publica el trimestral Journal of Historic Review, enviado sin cargo a doce m i l
historiadores norteamericanos [falso]. Su mentor, Willis Carto, de vieja mil i tancia
nazi, fundó el Liberty Lobby (la propaganda judeofóbica más grande de los EE.UU.). E l
IHR es pseudoacadémico; aunque convoca a profesores, todos ellos carecen de títulos e n
historia (Rassinier estudió geografía, Butz ingeniería electrónica, Faurisson
literatura, etc.).

Desde 1991 uno de ellos, Bradley Smith, coloca avisos en los diarios de l a s
universidades americanas en nombre del CODOH (Comité para el Debate Abierto sobre
el Holocausto). Lograron reclutar a un tal David Cole de padres judíos, y a un
comentador militar británico, el neonazi David Irving, cuyo best-seller La Guerra d e
Hitler (1977) esgrimía que Hitler nunca supo que los judíos eran asesinados en Europa.

La Negación del Holocausto nos plantea un serio dilema: perdemos al refutar s u s
argumentos (ya que de este modo los legitimamos como "opinión para abrir el debate
acerca del Holocausto"), pero también perdemos si no les contestamos ("los judíos
carecen de argumentos"). Los métodos para confrontar el fenómeno merecerían una
clase especial que, nuevamente, escapa al marco de nuestro curso. Pero debo mencionar
los cuatro niveles de la Negación del Holocausto, en orden de la sofisticación de s u s
argumentos:
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1) el Holocausto nunca ocurrió;
2) las cifras fueron abultadas;
3) no hubo ningún plan sistemático de exterminio;
4) en cada guerra hay Holocaustos, y los judíos cacarean sólo el suyo como s i

fueran los monopolizadores del dolor.

 La Negación del Holocausto es un fraude peligroso, porque al blanquear
los crímenes del nazismo hace posible su reedición, y disemina el odio bajo la excusa de
"libertad de expresión" mientras transgrede doblemente la ley: por apología del delito y
por incitación a la violencia.

La Negación del Holocausto ha expandido la mitología judeofóbica. A leprosos,
adoradores de asnos, deicidas, pueblo testigo, asesinos de niños, bárbaros, virus racial ,
explotadores, confabuladores internacionales y racistas, se agrega ahora el de
"inventores de Holocaustos". [...]

 5 dec. 1997

Organizacion sionista mundial
DEPARTEMENT OF THE WORLD ZIONIST ORGANIZATION
http://www.wzo.org.il/es/recursos/view.asp?id=951

REVISIONISMO

- Revisionismo Científico contra las Mentiras oficiales
- La Mentira de Auschwitz
- El Holonegocio y las fabricas de las mentiras
- Esos escurridizos seis millones
- El Diario de Anna Frank fue un fraude
- El revisionismo del “holocausto” (Conferencia de J. Graf)
- AUSCHWITZ y el silencio de Heidegger (D. Polacco. Revisionista judío)
- Pruebas y argumentos contra el mito del Holocausto
- El Doctor Muerte: documental revisionista
- David Cole: un revisionista judio visita Auschwitz
- Auschwitz: los hechos y la leyenda
- Ultima carta de un revisionista aleman antes de quemarse vivo
- Los pequeños y grandes trucos para mantener el mito
- La mentira histórica desvelada
- Las fotos de Bergen-Belsen
- Eva Josefsson, una increíble historia holocaustica
- El timo del Diario de Ana Frank: ¡Conoce toda la verdad!
- El verdadero rostro de los que mandan (Recomendado)
- La paz que quiere Hitler
- ¿Murieron realmente 6 millones? (Recomendado)
- El hundimiento del Wilhelm Gustloff (Willian Pierce)
- La fábula del holocausto
- Holocausto: El vacío documental
- La noche de los cristales rotos
- ¿Jabón con grasa judía?: Fin del mito
- Los llamados PROTOCOLOS DE AUSCHWITZ
- Revisionismo científico
- Operación Clarión
- Holocausto: La Gran Mentira del Siglo XX
- Los inquisidores en España
- Banqueros, ladrones y el negocio del “holocausto”

<     http://www.resistenciaria.org/revisionismo    />

VEASE O Revisionismo em Língua Português, 1, verão 2005
http://aaargh.com.mx/port/port.html
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CORREO 1

Asociación de Antiguos Aficionados a los Relatos de Guerras y Holocaustos,
Atentamente:

No puedo dejar de ocultar mi profunda molestia por el artículo señalado sobre l a
falsedad del Diario de Ana Frank, señalandolo como la farsa literaria más grande del
siglo XX. Me parece inadmisible que hace tantos años de la muerte de esta niña,
víctima de la segunda guerra mundial, estén diciendo blasfemias acerca de s u
testimonio literario, que consta de variadas cartas escritas en su diario.-

Las pruebas me parecen insuficientes como para creer que esta tesis esta
argumentada, primera aclaración, es que Anne decía que no había nada mejor que ver
el cielo. Esta aclaración fue posible gracias a que Anne mantenía una rendija de l a
ventana abierta para ver el exterior en el granero, cuando se reunía con Peter. En l a
portada de "El diario de Ana Frank", Editores ZIG-ZAG, Santiago de Chile, Inscripción:
Nº 66.899 se puede ver un esbozo de esto. Segunda aclaración, en la parte de que no
podía retener la emoción al ver a Venus, quiero aclarar que: En ninguna parte sale que
le sugirió a su amiga tocarse los senos como prueba de amistad, lo que ustedes crearon
para argumentar su tesis de una insegura validez. Y no por eso Anne quería tener u n a
amiga, no era precisamente para tocarle los senos, sino que, yo creo que era porque
aguantar un encierro tanto tiempo debe ser doloroso, y sobre todo, solitario. El tema de
la caligrafía del diario puede tener una cierta inseguridad, ya que Otto Frank, padre de
Anne transcribió el diario a hojas sueltas, labor que había comenzado Anne en e l
Anexo secreto. La descripción que ustedes señalan de un cuaderno de ejercicios
pequeño, puede corresponder a el cuaderno de cuentos que tenía Anne, donde anotaba
"Frases Bonitas" que encontraba en los libros y sus cuentos que no eran pocos. El diario
es un cuaderno de tamaño medio forrado en tela rosada con blanco y con un broche en l a
abertura. Por lo tanto recomiendo investigar mas a fondo esta tesis antes de publicar
un texto argumentativo sobre la falsedad del diario. Yo no soy un historiador o u n a
persona dedicada al culto de la historia, pero me he informado mas que suficiente sobre
el holocausto y sobre el diario de Anne Marie Frank Höllander, testimonio de
sufrimiento y vivencia.

Por la memoria de Ana Frank ruego a ustedes por favor revisar con m a s
detenimiento sus artículos antes de publicarlos, ya que inmotivadamente, le están
provocando un daño a la memoria de una víctima de la Segunda Guerra Mundial.

El diario de Anne Frank tiene demasiados testigos vivos como para que sea u n a
farsa, y si esto fuera cierto saldría a la luz por alguno de ellos cuando estaban con vida,
por eso, en el corazón de las personas al que esta adolescente llegó ustedes h a n
sembrado la duda, y ahora no es un convencimiento de que existía un testimonio visto
desde un plano adolescente.

Por esto ruego que ustedes piensen sobre el artículo que han escrito.

Atentamente, en consideración...

Juan Manuel Casals Araya, Santiago de Chile, 20 de Junio del 2005
<   juanm_casals@hotmail.com       >

CORREO 2

July 3, 2005 6:49 PM
To : <aaarghinternational@hotmail.com>
Subject : concepto

hola, yo soy de colombia y me ha interesado esta noticia que acabo de leer, hace
diez años pensaba que los nazis habian sido los responsables de tantas muertes de
judios, pero en el fondo algo me decia que no habia sido asi, Se que al leer varias veces
este documnetal me doy cuenta que el mundo ha sido engañado y que nos hemos llevado
un mal concepto de los Alemanes nazis y de su lider Hitler, no creo en el gobierno de
estados unidos, me parece que han comentido demasiados crimenes, no solo e n
Vietnan, sino en el Golfo Persico y ahora en irak, solo ruego a Dios por los pobres irakies
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que estan en las carceles, se que el es no deja de ser y ese gobierno nunca cambiara,
seguiran poseidos por la ambicion.

Gracias

CORREO 3
July 20, 2005 1:10 AM
To : aaarghinternational@hotmail.com
Subject : SALUDO

MI MAS FRATERNO SALUDO,
EN ESPERA SIEMPRE DE ENCONTRAR TEMAS NUEVOS Y PROFUNDOS EN L A

RED, ME CONSIDERO NUEVO REVISIONISTA, SIEMPRE PONGO EN DUDA LAS
APRECIACIONES DE GOBIERNOS IMPERIALISTAS Y GENOCIDAS, ENCUENTRO E N
SUS TEMAS CLARIDAD Y EVIDENCIA CIENTIFICA, AUNQUE NO SIEMPRE DE
ACUERDO, SIEMPRE SON MAS MAS CERCANOS A LA REALIDAD, DESEARIA SABER
DE DONDE BAJAR LOS TEMAS O LIBROS COMPLETOS NO OFICIALES SOBRE EL TEMA
DE LOS SEIS MILLONES Y EL GENOCIDIO PALESTINO.

 DE ANTEMANO GRACIAS PERMITIRME ESTAR UN POCO MAS DE MENTE
ABIERTA Y CUASI LIBRE DE LA IGNOMINIA LLAMADA DEMOCRACIA Y MUNDO
LIBRE.

RICARDO TALAVERA TASSARA.
NACIDO EN LIMA, PERU
CIUDADANO DEL UNIVERSO

CORREO 4

Buenas tardes.

Soy de Venezuela y acudo a ustedes solicitando un gran favor que no creo que otros
querrán hacer: estoy interesado en acceder a información sbre algunos puntos.

 a) Soy Licenciado en educación mención matemática (profesor de matematica de
secundaria sin mucho protocolo) y en este momento me encuentro haciendo estudios de
postgrado (optando al título de magister en didáctica de la matemática). Algo m u y
sorprendente he comenzado a descubrir gracias a sus lecturas (y otras aportadas por
mis pocas amistades) y es sobre el hecho que la gran mayoría de los que la historia de l a
matemática hace llamar grandes matemáticos son de sangre judía. Además los libros
que nos mandan a leer para discutir sobre la didáctica de la matemática en su mayoría
son de autores con apellidos judíos. Me pergunto ¿acaso seres humanos que no sean de
sangre judía existen dentro del mundo de la matemática ya sea como investigadores
dentro del campo o como didactas de la matemática? porque al parecer dentro de m i
formación docente no existe grandes matemáticos ni grandes investigadores que no
posean apellidos judaicos según mis profesores ( y nisiquiera nos dicen que son judios
ya que en Venezuela esa palabra es escasamente pronunciada porque no hay cultura
sobre el judaismo y el sionismo en el común de los ciudadanos)

b) Una pregunta que me hizo ganar una fama nada buena es la siguiente: s i
alemania contaba con el mayor desarrollo tecnológico en la segunda guerra se debe a
que los científicos eran muy buenos por lo que su formación matemática habrá sido
una de las mejores tanto para los cientificos ya mayores en esa época como los
estudiantes futuros graduandos en el campo de la ciencias físicas, químicas y por
supuesto matemática. Entonces ¿por qué es casi imposible conseguir información
sobre cómo estaba estructurado el sistema educativo en la alemania del tercer reich y
cómo era la didáctica de la matemática y su enseñanza, sus programas de estudios,
textos utilizados y todo lo que signifique el acto de enseñar y aprender matemática en e l
tercer reich? porque información sobre el bando de los aliados hay por ejemplo con l a
intervensión del grupo bourbaki y matemáticos judios por el estilo trabajando para
inglaterra y eeuu. Pero si alemania era potencia tecnológica ¿dónde están los nombres
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de los matemáticos que trabajaron para hitler? ¿cómo se le enseñaba matemática a l a
juevntud hitleriana? ¿que matemática se enseñaba? nada de eso consigo en la red.

El dominio sobre la matemática implica un poder más grande que el político
porque la matemática simienta el desarrollo de toda ciencia que dirija el curso de u n a
nación (economía, sociología, medicina, etc, etc) por lo que me parece curioso que todo
mérito del desarrollo de la matemática se le atribuya a la sangre judaica de george
cantor por citar uno de una constelación de hombres judios que han aportado grandes
desarrollos en esta materia según los hitoriadores de la matemática. ¿Es coincidencia o
es verdad que no existe otra raza como la asiática por ejemplo que posean dominio y
control de la matemática como la raza judía? ¿Es coincidencia o es verdad que todos los
investigadores en el campo de la educación en matemtática sean judios los grandes
eruditos en la materia ?

c) En un principio ( y pareciera que hoy día resulta igual) el conocimiento
matemático estubo dominado por una élite que sin saber dominaba también e l
conocimiento religioso de la comunidad. Esto ocurre desde la mesopotamia antigua, lo
cultura sumeria, asia antigua, cultura prehispánicas americanas, antigua grecia, los
druidas, masones, islamistas, etc, en fin siempre el shamán o cura o sacerdote de l a
comunidad era el único que manejaba el conocimiento matemático ¿por qué? ¿qué
conexión existe entre el conocimiento matemático y religioso?

Me gustaría que por favor me facilitaran información sobre libros o autores o
páginas web donde pueda dar respuesta a estas iquietudes, o si existen personas que
poesean estas mismas ideas o curiosidades sobre la relación triangular entre
matemática-educación-judios. o la relación matemática-culto

Simplemente denuncio la unilateralidad, univosión, verticalidad, inclinación
y/o parcialidad hacia los judios en mi formación docente.

Sabiendo agradecer toda ayuda y/u orientación pertinente que puedan darme,
esperando pronta respuesta de ustedes.

!Gracias¡

Respuesta

Estimado amigo de Venezuela : Tus preguntas nos resultan muy interesantes,
aunque están fuera de nuestro campo de investigación. Te sugerimos dos pistas para t u
propia satisfacción intelectual; a) indagar con precision sobre la biografía de los
matemáticos famosos, para llegar a tus propias conclusiones sobre lo que conviene
atribuirle o no al judaísmo como causa de sus méritos; b) ejercer tu sentido crítico a
partir del caso de Einstein, habitualmente presentado como "genio judío" aunque é l
procuraba distanciarse de los que le querían dar esa fama; por ejemplo, puedes leer e n
el sitio <     http://www.rense.com/    > una carta al redactor en jefe del New York Times,
firmada por él y por Hannah Arendt, junto con otras 26 personalidades, del 2 de
diciembre de 1948. Allí se descubre que la idea sionista no le caía nada bien, todo lo
contrario. Es probable que haya muchos malentendidos comparables en torno a otros
científicos más o menos judíos, o más o menos cualquier otra cosa...

aaargh

CORREO 5

<cardones@cantv.net>
Tuesday, August 9, 2005 2:19 PM
To : aaarghinternational@hotmail.com
Subject : INSOLITO

ES INSOLITO QUE USTEDES ESTEN EN LA WEB, CUANDO LO VI Y ESTUBE
LEYENDO LO QUE USTEDES COLOCAN ALLI NO LO PODIA CREER

ES INSOLITO
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CORREO 6
From : juan imperial <juanimperial67@hotmail.com>
Sent : Friday, June 10, 2005 4:12 AM
To : aaarghinternational@hotmail.com
Subject : desde buenos aires argentina

Hola amigos, mi nombre es Juan Imperial, soy periodista , vivo en buenos aires y
dese hace un tiempo reviso vuestra pagina con muchisimo interes dado que soy u n a
persona de tendencia nacionalista y estoy cansado de las mentiras historicas que nos
vienen diciendo desde la caida del eje a la fecha.

Deseo contactarme con ustedes para ver la posibilidad de entablar un contacto
telefonico y un intercambio de material bibliografico mediante este medio.

Les dejo un abrazo, pueden con esta direccion agregarme a su msn y chatearemos
tambien.

Juan Imperial

3 – El resto del mundo y las tentativas de establecer un
hegemonia ideologica sionista

VERDADERA CARA

 Como los sionistas trabajaron junto con los nazis

 per sionismo=racismo
 19 gen 2005 11:53:56

 Este trabajo es imprescindible para conocer la verdadera cara del sionismo, este
autor estuvo trabajando años para juntar este material .

 La verdadera cara del sionismo, que no dudaron en pactar con los nazis, para s u s
fines acosta de miles de judios muertos en los campos de concentracion. Asi no es de
sorprenderse lo que dijo el primer presidente del estado de Israel, Ben-Gurion, por lo que
estavan haciendo los nazis a los judios en Alemania, "Si yo supiera que un barco que
fuese de Alemania a Inglaterra se salvarian todos los niños judios pero el mismo barco
en vez de Inglaterra fuese a Israel pero solo se salvasen la mitad de esos niños, yo
elegeria la segunda opcion ".

[...]
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/154085/index.php

FALSO FILÓSOFO, VERDADERO CHIVATO

 Historiador chileno acusa a Salvador Allende
 de antisemitismo

 Fuente :DPA

Víctor Farías, de 64 años y profesor del Instituto de Ciencias de América Latina de la
Universidad Libre de Berlín, documenta sus nuevas teorías con la tesis con la que el
político socialista se doctoró en Medicina en 1933.



El paso del Ebro   /   15   /   verano  de  2005

–    32    –

 BERLÍN.- El historiador Víctor Farías acusó al ex Presidente chileno Salvador
Allende (1908-1973) de antisemitismo y de haber abogado además por la esterilización
forzosa de enfermos psíquicos, según informó hoy la Universidad Libre de Berlín.

Farías, de 64 años y profesor del Instituto de Ciencias de América Latina de la a l ta
casa de estudios de la capital alemana, documenta sus nuevas teorías con la tesis con
la que el político socialista se doctoró en Medicina en 1933.

"La tesis doctoral de Salvador Allende fue dada por desaparecida durante
décadas", señaló el chileno, cuyo libro "Salvador Allende, antisemitismo y eutanasia"
saldrá publicado esta semana en América Latina y Estados Unidos, después de haber
aparecido ya primero hace semanas en Chile.

Según Farías, Allende afirma en su tesis doctoral titulada "Higiene mental y
delincuencia" que los judíos se caracterizan por una predisposición general a l a
delincuencia, al igual que por ejemplo los gitanos.

En su estudio, para proteger la salud del pueblo chileno, Allende propone llevar a
cabo esterilizaciones de todos los enfermos psíquicos, especialmente de los alcohólicos
crónicos. "Los textos no pueden ser considerados en ningún caso un error juvenil",
señala el historiador, quien encontró la tesis de Allende en los archivos de l a
Universidad de Santiago de Chile.

Según Farías, Allende intentó sin éxito aplicar sus ideas cuando fue ministro de
Salud entre 1939 y 1941 y se orientó para ello en la Alemania nazi. Una comisión
dirigida por los científicos eugenésicos alemanes E. Bruecher y Hans Betzhold preparó
un proyecto de ley de esterilización, pero fracasó ante la resistencia de los médicos
chilenos y no fue discutido por el Parlamento, dijo el historiador.

Farías hace referencia también a que el gobierno de Allende concedió asilo
político al criminal de guerra nazi Walter Rauff, buscado a nivel internacional
por ser responsable de la organización y la construcción de cámaras de gas
móviles para campos de exterminio.

Allende fue Presidente de Chile entre 1970 y 1973, cuando se quitó la vida durante
el golpe militar. Farías publicó ya el libro "Los nazis en Chile" y en su libro "Heidegger
y el nacionalsocialismo", el también filósofo criticó a su maestro Martin Heidegger.

http://www.lasegunda.com/ediciononline/cronica/detalle/index.asp?idnoticia=215947

MITOS DE LA IZQUIERDA

¿Quién era realmente Salvador Allende?

Por Juan Carlos Girauta

Esta es, textualmente, la enigmática pregunta que un día le hizo Simon
Wiesenthal, el célebre cazador de nazis, a Víctor Farías, filósofo, historiador,
catedrático de la Freie Universitat de Berlín, académico en Estados Unidos y
Argentina.

Víctor Farías está a punto de regresar a su Chile natal después de cuarenta
fructíferos años en Alemania, donde fue alumno dilecto de Heidegger. Con el tiempo
acabaría profundizando en las conexiones de la filosofía de su maestro –y del maestro
mismo– con el nacionalsocialismo; Heidegger y el nazismo  se convirtió en u n
acontecimiento editorial e intelectual tras permanecer cinco años inédito.

Temor editorial, algo a lo que el autor está acostumbrado: veinticinco años tuvo
que esperar a la imprenta La izquierda chilena. Mucho menos ha tardado su ú l t i m a
obra: Salvador Allende. Antisemitismo y Eutanasia, de inminente publicación en Chile,
a pesar del rechazo de su editorial, Seix Barral, y también de Planeta, que lo
consideraron “un libro estupendo, pero impublicable”. Lo mismo que otras catorce
editoriales.

Quien sienta algún afecto por la figura de Salvador Allende, es decir, toda l a
izquierda, está a punto de encontrarse con una desagradable sorpresa, por decirlo
suavemente. Recordarán al ex presidente socialista de Chile como el revolucionario
mártir que tantos jóvenes lloramos en los años 70, ante las estremecedoras escenas
finales de La batalla de Chile, aquella película inacabable que había que ver por trozos.
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En realidad fue un convencido antisemita, un defensor de la predeterminación
genética de los delincuentes que extendió su racismo a árabes y gitanos, consideró que
los revolucionarios eran psicópatas peligrosos que había que tratar como enfermos
mentales, propugnó la penalización de la transmisión de enfermedades venéreas y
defendió la esterilización de los alienados mentales. Ideas rechazadas por la opinión
pública mundial en pleno, con una sola excepción: la Alemania nazi. Porque Allende
defendía estas posturas, precisamente, en los años 30.

Lo tiene muy difícil quien intente negar estos extremos; el mismo Allende lo dejó
todo escrito en dos piezas que se han mantenido ocultas hasta hoy y que Farías h a
rescatado. Se trata de Higiene mental y delincuencia, la memoria o tesis que Allende
presentó en la Universidad de Chile en 1933 para obtener el título de Médico Cirujano, y
el Proyecto de Ley que elaboró siendo ministro de Salubridad del Gobierno del Frente
Popular (1939-1941) de Pedro Aguirre Cerda. Proyecto que no llegó al Parlamento por e l
rechazo de la sociedad en general y de la clase médica en particular, destacando l a
oposición frontal de las primeras autoridades del momento en psiquiatría y genética,
los doctores Vila y Cubillos.

En declaraciones al diario La Nación, Allende explicó su proyecto como “ u n
trípode legislativo en defensa de la raza”: tratamiento obligatorio de las toxicomanías,
de las enfermedades venéreas (“transformando en delito su contagio”) y “esterilización
de los alienados mentales”. Allende preveía la creación de un Tribunal de
Esterilización, inaccesible a la familia del enfermo y competente para dictar
sentencias inapelables. Leemos en el artículo 23 que “todas las resoluciones que dicten
los tribunales de esterilización (...) se llevarán a efecto, en caso de resistencia, con e l
auxilio de la fuerza pública”.

Farías subraya las “increíbles analogías entre el proyecto nazi y el de Salvador
Allende”, entre la Ley de Esterilización del chileno y la “Ley para precaver u n a
descendencia con taras hereditarias” dictada por el Tercer Reich en 1933. El número y
tipo de enfermedades que ambas normas recogen son idénticos; contienen capítulos
casi iguales. En cuanto a las diferencias, es más duro Allende: la esterilización de los
alcohólicos crónicos es obligatoria en el proyecto chileno, no en la ley alemana.

Pero dejemos hablar al Allende de Higiene mental y delincuencia: “Los hebreos se
caracterizan por determinadas formas de delito: estafa, falsedad, calumnia y, sobre
todo, la usura”. Refiriéndose a los revolucionarios, destaca “la influencia perniciosa
que sobre las masas pueda ejercer un individuo en apariencia normal y que, e n
realidad, al estudiarlo nos demostraría pertenecer a un grupo determinado de
trastornos mentales (...) este tipo de trastornos colectivos tienen a veces caracteres
epidemiológicos, y es por eso que cuando estallan movimientos revolucionarios e n
ciertos países, éstos se propagan con increíble rapidez a los estados vecinos”. Curioso
pensamiento para un declarado marxista.

 En una reciente entrevista para el diario La Segunda, Farías señala: “En Chile
hubo y hay una gran cantidad de antijudíos. Lo increíble es que mientras los líderes
nazistas González von Marées, Carlos Séller y Tomás Allende, el padre de la escritora
Isabel Allende, afirman que los judíos son un daño, pero reconocen la pluralidad de l a s
razas, en su Memoria Allende se muestra como antisemita en el sentido biológico”.

No es extraño que quien defendía las tesis del determinismo racial, la genética del
delito para judíos, árabes y gitanos, quien comulgaba con la eugenesia negativa de los
nazis, acabara protegiendo en los años 70, siendo ya presidente, al criminal de guerra
nazi Walter Rauff, residente en Chile. La denuncia procede directamente de
Wiesenthal. El puso a Víctor Farías sobre la pista cuando lo abordó, tras recibir el Gran
Collar de la RFA, con la pregunta que nos sirve de título: ¿Quién era realmente Salvador
Allende? La respuesta la hemos ido viendo, y se completa contestando a otra pregunta:
¿quién era Walter Rauff, el protegido de la Unidad Popular?

Walter Rauff fue el inventor del sistema de exterminio con camiones
de gas y, por tanto, el responsable de la muerte de medio millón de personas e n
Auschwitz, un criminal despiadado que asesinó “prácticamente con sus propias
manos”, explica Farías, a más de 100.000 personas. [Farias est un mitólogo ]

Simon Wiesenthal deseaba para Rauff un final similar al de Adolf Eichmann.
Por eso escribió al presidente socialista narrando las atrocidades del criminal de
guerra que su país acogía. En respuesta, Wiesenthal recibió “una carta fría”. Hubo
más cartas inútiles. El cazador de nazis autorizó a Farías a publicarlas. Aparecieron
en el epílogo de Nazis en Chile, desencadenando una agria polémica entre el filósofo y l a
hija de Allende, Isabel.
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http://www.cronistadigital.com.ar/articulo.asp?art_date=2005430&art_index=150113447&x     
_ref=crondigcosmo

DISCUSIÓN

Sobre "El Socialismo en un solo país y la Revolución Cubana -
Aportación desde Cuba" de Celia Hart

Israel Shamir

 Estimada Celia:
 Aplaudo su hermoso ensayo y comparto su fe en la vitalidad de la Revolución

Cubana. Sin embargo, su fervor anti-stalinista me parece estar fuera de lugar, como
un residuo de la destalinización de Jrushov. "Stalinista" es jerga trotskista para decir
comunista, la palabra que utilizan para tratar de congraciarse con los
anticomunistas. Aun si te gusta León Trotsky no tienes que estar contra José Stalin.
Años y décadas han pasado, y deberías poder aceptar a los adversarios de antaño, como
Marx y Proudhon, o Stalin y Trotsky.

Gran parte de lo que dice se basa en malentendidos. Escribió Ud sobre
internacionalismo, pero todos sus ejemplos provienen de la escena inter-latina. Hay
ayuda mutua de cubanos, dominicanos, argentinos, incluso angoleños o españoles -
pero todos pertenecen a una misma civilización ibérica. Es una especie de
internacionalismo, pero dudo que las naciones mencionadas sean realmente t a n
diferentes las unas de las otras en sus tradiciones. Todas son católicas, ibéricas
(castellana, gallega, o española o portuguesa) por la lengua y unidas por la sangre y l a
historia.

José Stalin gobernó un país que es por sí mismo una civilización, un vasto
continente con muchas naciones y lenguajes, cuyas interrelaciones con Europa
Occidental, fueron, en el mejor de los casos, problemáticas. También fue u n
internacionalista, y los rusos bajo Stalin apoyaron a la República Española y a l
Ejército Rojo de Mao. Pero fue un internacionalista ruso, y su primer deber fue hacia e l
pueblo de la URSS.

León Trotsky no comprendió la continuidad de la historia rusa. Estuvo implicado
en una terrible persecución de la Iglesia, en robos y la destrucción de iglesias. Estuvo
implicado en ejecuciones masivas de campesinos y trabajadores, de oficiales e
intelectuales. Perdió la guerra con Polonia y no pudo hacer la paz con Alemania.
Alienó a los intelectuales y a los trabajadores rusos. En su impulso hacia la revolución
permanente no prestó suficiente atención a Rusia; fue su perdición.

José Stalin convirtió a la Unión Soviética en un poderoso estado moderno, aseguró
el pleno empleo, los derechos de los trabajadores, la educación y la atención sanitaria
gratuitas. Creó la base industrial y una ciencia adelantada. Libró y ganó la más dura
de las guerras jamás vividas por Rusia. Bajo su régimen, Rusia socialista sobrevivió
interminables ataques del imperialismo de EE.UU. No dejó levantar cabeza a l a s
fuerzas pro-occidentales y pro-capitalistas del país.

Ahora la gente en Rusia se acuerda de los días de Stalin - no, no con nostalgia,
sino con comprensión para lo que fue el período heroico de la vida de sus padres.

Todas las fuerzas comunistas en Rusia y en Europa son descritas como
"stalinistas" si no aceptan la Pax Americana. Los trotskistas en Rusia constituyen u n a
fuerza pro-occidental y pro-estadounidense, y son incluso más anti-rusos de lo que era
León Trotsky. Lo mismo vale para muchos (aunque no todos) grupos trotskistas e n
Europa.

Por supuesto, interésese por el legado de Trotsky, pero no desdeñe el auténtico
comunismo soviético, el que ayudó a Cuba y al que ahora califica Ud de "stalinismo".

 Traducido para Rebelión por Germán Leyens [traducción ligeramente retocada por Lorenzo
Peña]
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 La saga de Woods

 Israel Shamir

 No hay que considerar mi polémica con Alan Woods como una discusión erudita
de la Revolución Rusa; la riña no trata de León Trotsky y de José Stalin (que sus a l m a s
descansen en paz en el regazo de Marx en el paraíso comunista) sino sobre temas
extremadamente relevantes de nuestros días, aunque los presento en su perspectiva
histórica.

Woods traza un cuadro completo de la especie de comunismo que apoya, y que
desea que todos adopten. Se basa en tres monstruos marinos, como lo hacía el mundo e n
la cosmografía antigua.

 Monstruo Nº 1 - No al socialismo en un solo país
Estas palabras son mencionadas por Celia Hart, y son muy apreciadas por Woods.

Las repite muchas veces, por ejemplo: "En el fondo de la ideología estalinista se
encuentra la llamada teoría del socialismo en un solo país. La teoría antimarxista del
socialismo en un solo país fue expuesta por primera vez por Stalin en el otoño de 1924;
iba en contra de todo lo que habían defendido los bolcheviques y la Internacional
Comunista. Esta idea nunca hubiera sido aprobada por Marx o Lenin."

Liberémonos de la discusión talmúdica sobre lo que dijeron exactamente Marx,
Lenin o Stalin. Esta tesis de Woods significa que en ningún país los comunistas
deberían intentar tomar el poder; porque si lo hacen, será un "socialismo en un solo
país". Los comunistas à-la-Woods esperarían pacíficamente hasta que la burguesía
mundial entregue su poder a escala planetaria. Si Woods estuviera en el lugar de José
Stalin le devolvería tranquilamente Rusia al Zar o a Kerensky, para evitar esa
abominación del "socialismo en un solo país".

Woods atribuye esta opinión a Lenin: "Lenin sabía muy bien que a menos que
triunfara la revolución proletaria en Europa Occidental, especialmente en Alemania,
la Revolución de Octubre terminaría por estar condenada.. ¿Cómo era posible construir
el socialismo nacional en un solo país y sobre todo en un país extremadamente
atrasado como Rusia?" Según Woods, esto significa que después de la derrota de l a
revolución en Alemania en 1920, los comunistas rusos deberían haber vuelto a
sumergirse en la clandestinidad.

Tales posiciones de los trotskistas los convierten en queridos amigos del
imperialismo occidental, porque según su opinión, las naciones del mundo debieran
esperar bajo sus regímenes hasta el Segundo Advenimiento, es decir la revolución
mundial. Los verdaderos comunistas - tachados de 'estalinistas' en el vocabulario
trotskista - estuvieron y están a favor de la revolución, de la toma del poder y del
socialismo en todas partes - ¡ahora! Mao y Lenin, Castro y Ho Chi Minh no rehuyeron e l
poder, no dijeron: "¡Oh no!, no vamos a tomar el poder, nuestros países son demasiado
atrasados, esperaremos la revolución mundial"; porque sentían responsabilidad y
amor hacia sus países - a China y Rusia, a Cuba y Vietnam.

 Monstruo Nº 2. No al patriotismo
Woods subraya: "El nacionalismo y el marxismo son incompatibles"; pero el odio

de Lenin al nacionalismo ruso fue tan grande que durante un cierto tiempo después de
la Revolución de Octubre, la palabra 'Rusia' desapareció de todos los documentos
oficiales soviéticos.

El patriotismo, el amor a su país, es una gran fuerza; esta fuerza debiera ser
plenamente utilizada en nuestra lucha contra el enemigo. El comunismo à-la-Woods
se posiciona a favor de la globalización: el amor al propio país, ese orgulloso "Patria o
Muerte" es anatema para un trotskista. Un comunista debería - según Woods - sentir
aversión hacia o ignorar a su país y a su pueblo, debería desear que el nombre mismo
fuera eliminado; y jamás debería tratar de unir a sus compatriotas para combatir u n a
invasión extranjera o la conquista imperialista. Woods no está de acuerdo con l a
opinión de Ziuganov y dice que éste opina que "Rusia se ha convertido en una colonia de
los capitalistas extranjeros" y que "este análisis deja la puerta abierta a una política de
colaboración con la 'burguesía (rusa) nacional progresista' contra los malos
capitalistas extranjeros."

Compañero Woods: los capitalistas occidentales son ciertamente malos para l a
salud de los rusos y de otras naciones que no son del Primer Mundo. Y los verdaderos
comunistas - los que usted llama estalinistas - estuvieron por la colaboración con l a
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burguesía nacional no-compradora contra el imperialismo occidental. Así lo hizo Mao
cuando colaboró con el Kuomintang contra los japoneses, Stalin cuando combatió a los
alemanes, Castro cuando unió a los cubanos contra los yanquis, los comunistas
palestinos cuando se unieron con al- Fatah en la lucha con los judíos sionistas. Los
verdaderos comunistas tratan de crear una amplia coalición con las fuerzas
nacionalistas para volver al poder, también en Rusia.

Ahora en Irak, las fuerzas de ocupación de EE.UU. abrieron efectivamente l a
economía iraquí a la conquista occidental otorgando los mismos derechos de acceso a
las compañías extranjeras. Este acto lleva a las fuerzas nacionalistas iraquíes a u n
conflicto aún mayor con los imperialistas. Objetivamente, Woods está de parte de l a s
multinacionales occidentales, ya que excluye la defensa nacionalista del pueblo. Los
comunistas à-la-Woods no cooperarán con los nacionalistas iraquíes contra e l
imperialismo estadounidense, porque el nacionalismo es su mayor enemigo.

Esta discusión del nacionalismo no es nueva. Marx y Lenin declararon que los
comunistas debieran apoyar el nacionalismo de las naciones oprimidas y combatir e l
nacionalismo de los opresores. Sin embargo, el Nuevo Orden Mundial introdujo u n a
nueva nota en el antiguo discurso, porque incluso las naciones del Primer Mundo - de
Norteamérica y Europa Occidental - están siendo minadas por las nuevas políticas de
sus amos.

Por ejemplo, Suecia, un país europeo occidental extremadamente desarrollado,
pierde ahora su industria: las famosas plantas Saab de automóviles, en manos de u n a
multinacional estadounidense, van a ser cerradas y la producción será transferida a
áreas más lucrativas. Decenas de miles de trabajadores capacitados perderán s u s
puestos de trabajo y miles de propietarios locales serán proletarizados. El mismo
proceso tiene lugar en EE.UU., donde las industrias migran hacia el sur, mientras s u s
beneficios migran hacia la Costa Este. Los trabajadores y los pequeños propietarios
podrían ahora crear una nueva coalición nacionalista contra sus amos
transnacionales.

En EE.UU., hay fuerzas nacionalistas - de Patrick Buchanan a Gore Vidal a
Justin Raimondo - que objetan a los planes mundiales del imperialismo
transnacional. Los verdaderos comunistas - estalinistas para Woods - cooperarían,
interactuarían, influenciarían con esas fuerzas en la lucha contra el enemigo común.
Los comunistas à-la-Woods preservarían su pureza virginal y doctrinaria: para ellos,
la lucha contra el nacionalismo es más importante que la lucha contra e l
imperialismo.

En Europa, fuerzas nacionalistas locales se alzan contra el asalto estadounidense
contra la cultura y la economía: de nuevo, los verdaderos comunistas interactuarán
con el movimiento anti-globalización, mientras que Woods combatiría el nacionalismo
local y apoyaría objetivamente a las multinacionales.

 Monstruo Nº 3 - Alianza con el nacionalismo judío
A pesar de su anti-nacionalismo, hay un tipo de nacionalismo que es aceptable

para Woods: el cuasinacionalismo judío transnacional. Un comunista como Woods
combatiría todo nacionalismo, con la excepción del judío. Para él, Stalin fue malo,
porque toleró y utilizó el nacionalismo ruso y luchó contra el nacionalismo judío.

Declara: "El Partido Bolchevique siempre luchó contra el antisemitismo". Verdad:
pero es sólo una verdad a medias. La segunda mitad, que Woods no menciona, es que e l
Partido Bolchevique bajo Lenin y Stalin siempre luchó contra el nacionalismo judío.

Como todo nacionalista judío, Woods repite el mantra del antisemitismo de Stalin.
Escribe: "Uno de los rasgos más repulsivos del estalinismo fue su antisemitismo".
¿Quiere decir Woods que Stalin adhirió a la teoría racial de las razas semíticas y
nórdicas? Poco probable: ese hijo de Georgia no era particularmente nórdico. ¿Quiere
decir que los judíos fueron perseguidos como grupo racial bajo Stalin? Obviamente no,
porque la hija de Stalin estaba casada con un judío: algunos de sus mejores camaradas
y dirigentes del partido tenían mujeres judías (de Molotov a Voroshilov) - o yernos y
nueras judíos (Malenkov, Khrushchev).

Basta de racismo. ¿Fueron discriminados los judíos bajo Stalin? En 1936, durante
el pináculo del poder de Stalin, su gobierno incluía a nueve judíos, entre ellos e l
Ministro de Relaciones Exteriores Litvinov, del Interior (servicios secretos) Yahoda
(Iagoda), el de comercio exterior, etc. ¿Expresó alguna vez Stalin odio o incluso u n
agudo rechazo de los judíos? No; en realidad declaró que habría que fusilar a todo
antisemita.
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Sin embargo, Stalin fue enemigo del nacionalismo judío. Cuando algunos
destacados judíos soviéticos planearon la creación de un Estado judío en Crimen
después de la expulsión de los tártaros de Crimen, Stalin impidió la realización de s u s
planes. Cuando algunos judíos trataron de aliarse con el sionismo, no lo toleró. Intentó
de limitar la sobre-representación judía en las estructuras del poder, ya que los judíos
estaban sobre-representados en el Partido, el Gobierno y los Servicios Secretos del
Estado soviético y constituían más de un 50% de los escalones superiores de la Checa, l a
GPU y el NKVD.

Esto es lo que Woods llama "el antisemitismo de Stalin". [Conoce el problema de l a
"sobre e infla-representación" en lo que se refiere a los rusos, porque escribe:

"La rusificación de los pueblos no rusos se podía ver en la composición de los
órganos de dirección de los partidos "comunistas" de las diferentes repúblicas. En 1952
sólo la mitad de los dirigentes de las repúblicas de Asia Central y el Báltico pertenecían
a la nacionalidad local. En el resto la proporción era aún menor. Por ejemplo, el partido
moldavo sólo tenía un 24,7 por ciento de moldavos, mientras que sólo 38 por ciento de
los reclutas del Partido Tayiko en 1948 eran tayikos."]

Woods abre un camino peligroso [para él] de discurso- ¿Cuántos funcionarios
dirigentes en los partidos trotskistas en EE.UU. y Europa eran, y son, de "nacionalidad
local"? Utilizando la lógica de Woods, una alta proporción de judíos indica su tendencia
a la judaización. ¿O es un argumento que vale sólo cuando es usado contra los rusos?

Stalin quería tener judíos al servicio del Estado soviético, pero no quería que e l
Estado soviético sirviera una agenda judía. Como resultado, los judíos retuvieron
algunos de sus privilegios, pero su posición destacada fue reducida en algo, y fue algo
positivo: el partido y el gobierno fueron abiertos a la gente de 'nacionalidad local'.

 Conclusión
 La saga de Woods es un recuerdo oportuno del lamentable estado del trotskismo

occidental de nuestros días. Los trotskistas occidentales se mantienen a distancia de
sus otros compañeros; sabotean la revolución local en nombre de la "revolución
mundial"; son antipatrióticos, antinacionalistas, incapaces de atraer a las masas,
relacionados a menudo con círculos nacionalistas judíos. Sus consignas apuntan
exclusivamente a las minorías; piensan en gays e inmigrantes, en judíos y padres
únicos; pero la mayoría de la gente no les interesa. Esta atracción explícita y obsesiva
hacia las minorías es una tendencia no-comunista, incluso anticomunista. E l
comunismo está a favor de la mayoría contra la minoría; por el desposeimiento de l a
minoría en nombre de la mayoría.

De cierto modo, el comunismo es cristianismo mutilado por la Navaja de Occam.
San Pablo desposeyó a los judíos y entregó su tesoro espiritual a la mayoría, a toda l a
humanidad. Marx desposeyó a los capitalistas y entregó sus tesoros materiales a l a
mayoría.

La preocupación por las minorías es, por lo tanto, un signo de anticomunismo. Los
trotskistas, por cierto, suministran a los imperialistas apoyo desde la izquierda. Woods
habla con desdeño de un Partido Comunista ruso de quinientos mil miembros; dudo que
su organización tenga quinientos.

En breve, el consejo de Woods es tan bueno para los comunistas como si proviniera
del New York Times: conduce al aislamiento, al sectarismo y al suicidio política. Celia
Hart hará bien en rechazar su pretensión: los amigos de Cuba son los auténticos
comunistas que están dispuestos a actuar en condiciones reales, a interactuar con
compañeros reales, con todas sus imperfecciones, y a combatir a sus reales enemigos.
Woods y otros trotskistas occidentales siempre encontrarán una razón buena y moral
para estar contra Cuba en el momento crítico: si no se trata de los antecedentes de
derechos humanos, será por la abierta hombría de su líder o por su producción de
cigarros.

 Apéndice

 Mi carta fue publicada por un trotskista, Roland Garret, en una lista izquierdista
española con la siguiente introducción de Garret:

 De: Rolandgarret@aol.com

 "Esta es una carta de un estalinista, que sigue creyendo en Stalin. Que no
comprende o se niega a reconocer el horror de Stalin y del estalinismo. Cuando
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habla de la República Española, olvida que la falta de ayuda soviética e n
España permitió que el imperialismo se sintiera seguro ante la revolución.
Para comenzar la II Guerra Mundial, o terminar la I Guerra Mundial, que fue
detenida por la Revolución de 1917.

 "Los bolcheviques nunca apoyaron guerras capitalistas. Stalin lo hizo."

 2. Mi respuesta a Garret.

 Roland Garret: Stalin es para mí un importante personaje histórico no u n
sustituto de Dios; porque Dios no necesita sustitutos. Una persona que respeta, digamos,
la contribución de Churchill o de José Martí a la humanidad no tiene que 'creer' e n
ellos. Los 'estalinistas' no existen - no es más que una etiqueta hecha por los trotskistas
para tachar a un comunista. Igualmente, los "horrores de Stalin y del estalinismo' son
un cliché clásico de los anticomunistas. En relación con Cuba, la gente que usted
describe como 'estalinistas' son grandes partidarios de Cuba, mientras que los que
hablan de 'los horrores de Stalin' son usualmente enemigos de Cuba.

En cuanto al tema histórico de si la ayuda rusa a la República Española fue
suficiente: Rusia carecía de los medios de entrega y no pudo hacer mucho más. No
olvide que el Ejército Rojo sufrió severas pérdidas en Polonia en 1920. También es
posible que el temor verdadero y justificado de una cruzada occidental contra R u s i a
soviética también limitó en algo la ayuda rusa. Los rusos consideraban que su país era
más que 'una cerilla para encender la hoguera de la revolución mundial' y no querían
(y no podían) exportar la revolución más allá de las fronteras de su civilización. Los
comunistas rusos no fueron un equivalente rojo de los neoconservadores ansiosos de
expandir su dominación ideológica: estaban dispuestos a ayudar, pero no querían
imponer su voluntad. Los trotskistas, por su parte, eran extremadamente agresivos,
como los neoconservadores, y estaban dispuestos a ignorar todas las consecuencias de
sus precipitadas acciones.

Con saludos de camaradería

 Israel Shamir
 Jaffa

Traducido para Rebelión por Germán Leyens [traducción ligeramente retocada por Lorenzo
Peña]

COMO EVITAR LA CENSURA EN
INTERNET

Freerk <freerk@gmx.net> (escribe en Inglés, Aleman or Español), last updated
2003-08-19 traducido por daexmaIE <daexma.iespana (at) iespana.es>. Este artículo es
una traducción del original en Inglés que su autor irá completando y actualizando con
el tiempo.

Se ha pretendido que permanezca lo más fiel posible a la versión original.

1. Introducción

  * 1.1 Acerca de la censura en Internet
  * 1.2 ¿Por qué escribo esto?
* 1.3 ¿Dónde puedo conseguir este artículo?

2. Puntos débiles

3. Diferentes modos de censura

  * 3.1 Bloquear URL's usando el servidor DNS
  * 3.2 Uso obligado de un servidor proxy / proxy transparente
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  * 3.3 Filtrar palabras
  * 3.4 Bloqueando puertos
  * 3.5 Software en el PC cliente (protección para la navegación de menores, e.t.c.)
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6. Apéndice

  * 6.1 Enlaces
     o 6.1.1 Otros tutoriales para evitar la cesura
     o 6.1.2 Otros sitios relacionados con la censura en Internet
  o 6.1.3 Dónde conseguir proxys

1. Introducción
#
1.1 Acerca de la censura en Internet

En los últimos 10 años Internet a crecido mucho y rápido. Es un entresijo de miles
de pequeñas redes todas unidas entre sí. Millones de ordenadores están conectados y
esto es así básicamente sin control ni propiedad de ningún gobierno o compañía. No
hay leyes, cualquiera puede poner su página web online, a la cual podrá acceder
cualquier persona en el mundo sentada enfrente de un ordenador conectado a Internet.
Creo que esto puede y, de hecho, cambiará el mundo que conocemos hoy.

Pero hay muchos gobiernos que piensan que este acceso ilimitado a l a
información es peligroso para sus ciudadanos. Estos son por ejemplo China, Arabia
Saudí, Australia, Bahrain, Cuba, Jordania, Túnez, Burma, Singapur, Uzbekistan,
Yemen, Kuwait, Vietnam, Siria, Irán, Emiratos Árabes Unidos y partes de África y
Alemania. Este rango va desde desde un simple bloqueo DNS de solo 2 sitios web nazis
en parte de Alemania, hasta una oficina gubernamental con 30.000 empleados
trabajando exclusivamente en bloquear miles de sitios web, servicios y puertos e n
China.

Debido a que los métodos de bloqueo son diferentes, también lo son los métodos
para evitarlos. Intentaré mostrar cómo acceder a los sitios web de Amnist ía
Internacional, BBC, Google y otros sitios bloqueados en tu país. Este artículo está hecho
en un HTML básico para que pueda ser visualizado incluso con un viejo ordenador. Por
favor, comparte esta información, enlaza el sitio, cópialo, crea un espejo, imprímelo (no
se ha "escondido" ningún enlace por lo que ninguno se perderá si lo imprimes) y
enséñalo a tus amigos y familiares.

1.2 ¿Por qué escribo esto?

Bien, yo vivo en Alemania, la cual no es muy famosa por su censura, pero e l
gobierno local de un Estado Aleman (NRW) intenta introducir la censura bloqueando 2
sitio nazis norteamericanos. No es que me guste esa gente, pero en mi opinión n i n g ú n
gobierno ni administrador de sistemas tiene el derecho a elegir a que información
puede tener acceso una persona, ¿qué sitio será el siguiente?, ¿quién decide que sitios
serán bloqueados?. Además, mi instituto bloquea algunos sitios, lo cual hizo
interesarme en el tema.

1.3 Cómo puedo conseguir este artículo
Como estás leyendo esto, puede que lo hayas encontrado por cualquier sitio. Puedes

obtener la versión mas reciente desde:
European mirror:      http://www.zensur.freerk.com       / - (Lambdanet - Erfurt, Germany)
American mirror:      http://nocensor.opennetinitiative.net    / - (University of Toronto, ON,
Canada)
Asian/Pacific mirror:      http://tokyo.cool.ne.jp/cship/     (Infoseek - Tokyo, Japan)
SSL mirror:      https://secure.sslpowered.com/bpass/     (Netfirms, Toronto, ON, Canada)
Dynamic IP mirror:      http://maybe-yours.dyndns.org/     (please email me)
eMail autoresponder:     index.htm@zensur.freerk.com        (solo tienes que enviar un e-mail
vacío, y automáticamente recibirás el original de este artículo en HTML plano.)

2. Puntos débiles
TU debes decidir si saltarte la censura en Internet o no, yo solo te mostraré como

pero no puedo aceptar ninguna responsabilidad por ello. En muchos países podrías ir a
la cárcel si te cogen, en muchas compañías serías despedido y en algunas escuelas
expulsado.
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Por supuesto los censores no solo bloquean el tráfico de Internet, también lo
observan (en países / compañías con una pequeña población en Internet) e intentan
averiguar quién y cómo está saltándose su cortafuegos. Una manera fácil de averiguar
esto, es simplemente buscando algún indicador en los logfiles.

Justo después de que la conexión ha Internet es establecida, el usuario es
conectado a un servidor único y permanece conectado a él durante todo el tiempo que
esté conectado.

Qué hace un usuario después de obtener un mensaje de "acceso denegado" de s u
censor (abrir un sitio especial, usar el chat, conectarse a un servidor especial).

¡Intenta no ser cogido de esta manera!.

M a s  i n f o r m a c i ó n :       http://www.peacefire.org/circumventor/list-of-possible-    
weaknesses.html    
http://peek-a-booty.org/pbhtml/downloads/ResponseToLopwistcic.htm

3. Diferentes modos de censura

Hay diferentes soluciones para censurar el tráfico en Internet, a veces se
combinan 2 o más. Por favor escríbeme a freerk@gmx.net con los métodos que son
usados en tu país, qué ISP estás usando y la manera que usas para evitarlo, sería de
mucha utilidad para otros usuarios.

3.1 Bloquear URL's usando el servidor DNS
Esto por ejemplo es usado por algunos proveedores alemanes. Es un método fácil y

barato de cesura y lo mismo es aplicable a cómo evitarlo. Primero explicaré qué es u n
Domain Name System (Servidor de Nombres de Dominio). Cada ordenador en Internet
tiene un identificador único, similar a un número de teléfono, esto es, 4 números del 0
al 255 separados por un punto. Por ejemplo, 62.141.48.209 es la dirección IP para
www.freerk.com       . Como recordar esta clase de números es muy difícil, se inventó e l
DNS, este servicio asocia una URL con su dirección IP. Si tecleas www.freerk.com en t u
navegador, la petición será enviada a un servidor DNS, este te es asignado
automáticamente por tu ISP cuando te conectas a Internet. Muchas de las direcciones
ya estarán en su caché, y el sevidor DNS devolverá la dirección IP asociada a la URL, s i
la caché del servidor DNS no contiene la información referente a la URL que h a s
solicitado, buscará en los 13 servidores principales (comunes para todo el mundo), en
los cuales están almacenadas todas las direcciones. Si el servidor DNS de tu proveedor
está censurando, simplemente no te enviará la dirección IP, no te enviará nada o te
enviará a una dirección con un mensaje de "lo siento..."

3.2 Uso obligado de un servidor proxy / proxy transparente

Debes especificar un servidor proxy en la configuración de tu navegador para
poder conectarte a Internet. A veces un ISP usa un proxy transparente, con lo cual no
puedes saber fácilmente si existe un proxy o no. Cualquier petición que envías o recibes
desde Internet pasa primero por este servidor y después es redireccionada a ti (bueno, o
no... )

3.3 Filtrar palabras
Esto significa que todo el tráfico de Internet pasa por el servidor del censor, el c u a l

escanea el contenido en busca de "malas palabras". Este tipo de filtrado es usado e n
escuelas, bibliotecas y compañías, si el sitio contiene malas palabras es bloqueado. La
persona que ofrece la información bloqueada puede prevenir la censura "escondiendo"
el contenido dentro de imágenes; para el usuario prácticamente no hay diferencia, pero
es muy difícil para un programa de ordenador "leer" el texto contenido en una imagen.
Tampoco el tráfico cifrado SSL (URL's que comienzan por https://... ) puede ser
escaneado fácilmente. Puedes comprobar que palabras serán bloqueadas en t u
conexión en      http://www.zensur.freerk.com/kword/    , allí podrás introducir l a s
palabras que quieras comprobar, luego pincha en "send", y si recibes el mensaje "You
entered ******" todo está correcto, pero si obtienes un mensaje de error, es que esa
palabra está siendo bloqueada.
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3.4 Bloqueando puertos
Los puertos son como puertas para un servicio especia par un servidor o PC, v a n

desde 0 a 65535; los puertos comunes son del 0 al 1024, estos son los "well knows ports".
Puedes obtener la lista oficial desde http://www.iana.org/assignments/port-numbers.
Si un censor bloquea un puerto, todo el tráfico dirigido a ese puerto se rechazará y será
inútil para ti. Muchos censores bloquean los puertos 80, 1080, 3128 y 8080, porque son
los puertos más usados por los proxy's. Como todos los proxy's comunes serán inúti les
para ti, deberás encontrar proxys que escuchen en puertos no comunes y estos son
difíciles de encontrar.

Puedes comprobar qué puertos están bloqueados en tu conexión simplemente
abriendo un consola y escribiendo telnet login.icq.com 80 y pulsando "intro" (el
número es el puerto que quieres comprobar); si recibes algún símbolo estraño como
respuesta, está correcto, si recibes un "timeout" o algo similar, ese puerto está
bloqueado. Aquí están los puertos más importantes para nosotros:

20+21 - FTP (file transfer)
22 - SSH (secure remote access)
23 - telnet (remote access) and also Wingates (special kind of proxies)
25 - SMTP (enviar email)
53 - DNS (resolves an URL to an IP)
80 - HTTP (normal web browsing) y tambien un proxy
110 - POP3 (recivir email)
443 - SSL (secure HTTPS connections)
1080 - Socks proxy
3128 - Squid proxy
8000 - Junkbuster proxy
8080 - un proxy

3.5 Software en el PC cliente (protección para la navegación de menores,
e.t.c)

Normalmente los programas encargados de censurar son implementados en los
servidores por el ISP o por el gobierno, pero en algunos colegios, hogares y en a lgunas
compañías, el software es instalado en cada PC.

Más información:: http://www.peacefire.org/
http://www.cexx.org/censware.htm
http://www.epinions.com/cmsw-Kids-Topics-2
http://www.securiteam.com/securityreviews/Web_blocking_software_can_be_easily     
_bypassed.html

3.5.1 NetNanny

Más información::            http://www.netnanny.com/index.html
http://peacefire.org/censorware/Net_Nanny/    
#

3.5.2 CyberSitter

Más información::            http://ww            w.cybersitter.com/
http://www.spectacle.org/alert/peace.html
http://www.peacefire.org/censorware/CYBERsitter/    

3.5.3 AOL Parental Control

Más información::      http://www.aol.com/info/parentcontrol.html    

3.5.4 CyberPatrol

Más información::            http://www.cyberpa         trol.com/
http://www.peacefire.org/censorware/Cyber_Patrol/
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3.5.5. SurfControl

Más información:: http://www.surfcontrol.com/
http://peacefire.org/censorware/SurfWatch/

3.6 Software en el servidor (dentro de la red)

Son programas mayormente instalados en servidores de escuelas, bibliotecas,
compañías o países con una pequeña población en Internet.

3.6.1 Bess/N2H2
Bess es un filtro proxy frecuentemente usado en escuelas, universidades y compañías,
que puede ser fácilmente pasado mediante el uso de proxys web.
Más información:      http://www.n2h2.com/products/bess_home.php
http://www.peacefire.org/censorware/BESS/

3.6.2 DansGuardian
Es filtro web de Código Abierto, gratuito para uso no comercial y muy extendido e n
escuelas, universidades y bibliotecas. Trabaja como un proxy filtrando tanto URL's
como palabras (y también con PICS-Srandard). Frecuentemente es usado en máquinas
IPCop, sin embargo esto no es del agrado de su autor.
Más información:      http://dansguardian.org     /

3.6.3 WebSense
Más información:      http://www.websense.com/
http://www.peacefire.org/censorware/WebSENSE/    

3.6.4 WebWasher
Más información:      http://www.webwasher.com       /

3.6.5 SmartFilter
Más información:
http://www.securecomputing.com/index.cfm?skey=85
http://www.peacefire.org/censorware/SmartFilter/

3.6.6 squidGuard
Más información:      http://www.squidguard.org/    

3.6.7 new_new

3.7 Lista blanca

Muchos filtros en Internet se basan en una "lista negra", lo cual significa que e l
acceso a todos los sitios está permitido excepto algunos sitios en especial (bueno, a veces
hay muchas excepciones... ). Una "lista blanca" trabaja de manera opuesta, el acceso a
todos los sitios está bloqueado excepto para algunos especiales. Para un ISP normal esto
es casi imposible de ofrecer ya que Internet no tendría ningún valor, la lista blanca es
usada en terminales de acceso gratuito que están esponsorizados por alguna compañía,
la cual, por ejemplo, permite a los usuarios libre acceso a sus sitios de comercio
electrónico. Este tipo de filtro es el mas difícil de evitar.

Hace un tiempo, hubo un ISP alemán que ofrecía conexión completamente
gratuita a través de un número de teléfono, una vez conectabas solo podías navegar por
amazón.de y alrededor de otros 10 sitios de comercio electrónico, pero también podías
conectar con los demás clientes del ISP, por ello alguien con tarifa plana conectado a
ambos, su ISP normal y al número gratuito instaló un proxy para que todos los
usuarios de la línea gratuita pudieran usar ese proxy para conectar con otros sitios.

3.8 Bloqueando IP's en el router
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4. Diferentes maneras de pasar la censura
Desde el momento e que no puedas acceder directamente a un servidor bloqueado,

deberás enviar tu petición a un servidor no bloqueado que redirija el trafico al sitio real
que quieres visitar. Hay varios tipos de "puertas traseras".

4.1 Usando un ISP diferente
Tan fácil como suena, simplemente cambia de Proveedor de Acceso a Internet (ISP,
Internet Service Provider), pero la censura funciona en todo el país, por lo que una
posibilidad es intentarlo con un ISP fuera del país. Es algo muy caro, pero de esta
manera tendrás un acceso normal a Internet y no tendrás que preocuparte a cerca de
saltarte filtros, este podría ser un proveedor de acceso telefónico en un país vecino o a ú n
mejor un acceso a Internet vía satélite de 2-vías como      http://www.europeonline.com/
http://registrierung.tiscali.de/produkte/1400_satellit.php
http://www.gilat.de/
         http://www.hns.com/
         http://www.vsatnet.com/
         http://www.starband.com/
         http://www.wildblue.com/
         http://www.       skycasters.com/
         http://www.directduo.com/
         http://www.orbitsat.com/
         http://www.ottawaonline.com/     y más, sólo busca en cualquier buscador por "2-way
internet via satellite [tu país o país vecino]".

4.2 Usar un servidor DNS que no use censura
Normalmente usarás el servidor DNS de tu ISP para resolver los nombre de

dominio, como www.freerk.com a 62.141.48.209, internamente sólo esa dirección IP es
usada para enviar y recibir datos en Internet; si tu servidor DNS usa censura,
simplemente cambia a otro. En Windows haz clic con el botón derecho del ratón en e l
Panel de Control sobre el icono de Conexiones de Red... y selecciona propiedades de
protocolo TCP/IP. En Linux deberás editar el archivo /etc/resolv.conf, usa el servidor
que esté mas cerca de tu localización. Si quieres instalar tu propio servidor DNS puedes
usar Bind
         http://www.isc.org/products/BIND/    . La lista de los 13 servidores DNS principales está
aquí
ftp://ftp.rs.internic.net/domain/named.root    ; sería bueno añadir los servidores DNS
principales alternativos localizados en Europa desde ORSN
ftp://ftp.orsn.org/orsn/orsn.hint.

Servidores DNS no censurados:

dns2.de.net - 194.246.96.49 (Frankfurt, Germany)
sunic.sunet.se - 192.36.125.2 (Stockholm, Sweden)
master.ns.dns.be - 193.109.126.140 (Leuven, Belgium)
merapi.switch.ch - 130.59.211.10 (Zurich, Switzerland)
prades.cesca.es - 192.94.163.152 (Barcelona, Spain)
michael.vatican.va - 212.77.0.2 (Vatican City, Italy)
dns.inria.fr - 193.51.208.13 (Nice, France)
ns0.ja.net - 128.86.1.20 (London, UK)
nic.aix.gr - 195.130.89.210 (Athens, Greece)
ns.ati.tn - 193.95.66.10 (Tunis, Tunisia)
ns1.relcom.ru - 193.125.152.3 (Moscow, Russia)
trantor.umd.edu - 128.8.10.14 (College Park, MD, USA)
ns1.berkeley.edu - 128.32.136.9 (Berkeley, CA, USA)
merle.cira.ca - 64.26.149.98 (Ottawa, Canada)
ns2.dns.br - 200.19.119.99 (Sao Paulo, Brasil)
ns2.gisc.cl - 200.10.237.14 (Santiago, Chile)
ns.uvg.edu.gt - 168.234.68.2 (Guatemala, Guatemala)
ns1.retina.ar - 200.10.202.3 (Buenos Aires, Argentina)
ns.unam.mx - 132.248.253.1 (Mexico City, Mexico)
ns.wide.ad.jp - 203.178.136.63 (Osaka, Japan)
ns.twnic.net - 192.83.166.11 (Taipei, Taiwan)
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ns3.dns.net.nz - 203.97.8.250 (Wellington, New Zealand)
box2.aunic.net - 203.202.150.20 (Melbourne, Australia)

También es posible actuar como servidor DNS manualmente por uno mismo,
simplemente usa el servicio ping o traceroute en una máquina no censurada para
obtener la IP del servidor deseado, luego usa esa IP en lugar de la URL en tu navegador.
Siempre obtendrás una IP, pero acceder a un sitio web vía IP no funciona siempre,
porque muchos alojamientos web, alojan 500 o más sitios en un solo servidor con u n a
sola IP, pero funcionará con los grandes sitios.

http://195.193.168.164/     - Rotterdam, Netherlands (JAVA VISUALROUTE)
http://www.vs1.ffs-server.de:8000/     - Darmstadt, Germany (JAVA VISUALROUTE)
http://202.85.153.198:8080/        -     Hong Kong (JAVA VISUALROUTE)
https://www.velia.net/tools/traceroute.php      - Hanau, Germany (HTTPS encrypted)
http://www.traceroute-gateways.com/     - About 1000 public ping/traceroute gateways
sorted by country
http://www.traceroute.org/     - Another list with public ping/traceroute services sorted
by country

4.3 Usar un servidor proxy que no use censura
Puedes intercalar un servidor proxy entre tu conexión a Internet y el sitio que

deseas visitar. Lo que hacemos es enviar la petición a ese servidor proxy, el c u a l
solicitará la página y nos la enviará,. Normalmente este tipo de servidores guardan l a s
páginas solicitadas en su caché, por lo que la próxima vez que solicitemos la m i s m a
página nos la servirá directamente desde su caché, lo cual resulta mas rápido y barato.
Para los ojos de nuestro ISP/Gobierno sólo estamos conectados al proxy, no pueden ver
fácilmente que estamos conectados a un "mal sitio", pero a veces los puertos proxy
comunes (80, 1080, 3128 y 8080) están bloqueados. En ese caso debemos usar aquellos
que escuchen en puertos no comunes.

4.3.1 Standard proxy
Puedes encontrar proxys comunes fácilmente en Internet, casi todos los

proveedores ofrecen uno a sus clientes. Aquí tienes algunos en el formato ampliamente
usado de "hostname:port". Estos proxys son mayoritariamente no anónimos.

www-proxy.t-online.de:80 (Bonn, Germany)
cair.res.in:80 (Bangalore, India)
esjv.com.hk:80 (Hong Kong)
mail.unisol.com.ar:80 (Argentina)
souththornlieps.wa.edu.au:3128 (Perth, Australia)
proxy.olimpo.com.br:8080 (Rio de Janeiro, Brasil)
203.77.236.3:8080 (Jakarta, Indonesia)

4.3.2 Proxys que usan puertos no comunes
Debido al hecho de que muchos censores bloquean el acceso a los puertos proxy

comunes, para evitar este bloqueo debemos usar proxys que escuchen en puertos no
comunes, por ejemplo 8000 para Junkbuster proxy o 6588 para AnalogX proxy. Puedes
obtener una lista de este tipo de proxys actualizada semanalmente en
http://www.zensur.freerk.com/list.txt     o vía e-mail de respuesta automática e n
list.txt@zensur.freerk.com.

4.3.3 Socks proxy
Más información:      http://www.ufasoft.com/socks/
http://proxylabs.netwu.com/proxycap/    

4.3.4 Instalar nuestro propio servidor proxy

Más información:      http://www.gcd.org/sengoku/stone    /
http://www.junkbusters.com/ijb.html
http://www.boutell.com/rinetd/    
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4.3.5 Proxys especiales / tunnel tools

4.3.5.1 JAP
JAP es una herramienta de anonimato gratuita y de código abierto, creada por u n

universitario alemán. El programa envía nuestro tráfico cifrado a través de diferentes
servidores llamados "mixes", por lo que nadie, ni siquiera el propietario de uno de los
mixes, puede conocer quién está accediendo a que sitio. Esta también es una de l a s
mejores maneras de evitar la censura. Para descargar el programa y obtener
información, así como instrucciones para su instalación: http://anon.inf.tu-
dresden.de/index_en.html. El Infoservice escucha en el puerto 6543, el Dresden-ULD
mix en el puerto 26544, el Dresden-Dresden mix en e puerto 6544 y el Dresden-Luebeck
en el puerto 9544.

4.3.5.2 Httport
http://www.htthost.com/

4.3.5.3 Localproxy
http://proxytools.sourceforge.net/

4.3.5.4 HttpTunnel
http://www.http-tunnel.com/
http://www.nocrew.org/software/httptunnel.html

4.3.6 Wingates
Más información:      http://www.deerfield.com/products/wingate/

4.4 Usando un Shell
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/
http://directory.google.com/Top/Computers/Internet/Access_Providers/Unix_Shell_     
Providers/
http://www.panix.com/shell.html
http://www.shellux.net/

4.5 Usando un proxy web
Los proxys web son CGI-scripts a los que conectamos con nuestro navegador y

después desde allí abriremos las diferentes URL's a las que queramos acceder, para
nuestro cortafuegos solo estamos conectados al servidor del CGI-script. Las direcciones
del punto 4.5.4 no son realmente proxys, si no que son traductores, chequeadores-HTML
o archivos web, pero podemos usarlos también como proxys. Los proxy web son u n a
buena manera de evitar rápida y limpiamente la censura, ya que no hay que
configurar nada, pero son un poco lentos y no funcionan con todas las páginas web. Solo
los proxys que funcionan bajo conexión segura pueden ser usados para evitar el filtro
por palabras, pero el resto son perfectos para evitar los filtros por URL/IP. Puedes
usarlos en tu colegio, biblioteca o compañía, donde no tengas los privilegios para
instalar o cambiar algo en el ordenador. Los enlaces apuntan a google.de porque el sitio
es pequeño, útil, siempre funciona y no contiene la extensión".com" de los archivos DOS
que son filtrados por algunos proxys.

Si posees un sitio web que admita CGI, puedes descargar el CGIProxy de James
Marshall e instalarlo en ese espacio web (hay un instalador que lo hace todo por t í
http://install.xav.com/). Para encontrar nuevos proxys que funciones solo tienes que
buscar por "nph-proxy.cgi", "nph-proxy.pl", "Start Using CGIProxy", "Start browsing
through this CGI-based proxy" o algo similar en Google, Altavista, Yahoo o otro
buscador.

4.5.1 Proxys web standard
(mayormente CGIProxies:      http://www.jmarshall.com/tools/cgiproxy/    )

http://anon.free.anonymizer.com/
http://invis.free.anonymizer.com/
http://anonymouse.ws/cgi-bin/anon-www_de.cgi/http://www.google.de/    
(Advertisement)
http://www.sendfakemail.com/anonbrowser/    (Without images)
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http://203.26.19.30/proxy/proxy.pl/000000A/    (Whitout images)
http://www.mdsme.de/cgi-bin/nph-spinnerproxy.cgi/111111A/
http://www.proxybuster.net
http://203.26.19.30/proxy/nph-proxy.pl/111110A/http/www.google.de/
http://www.tku.ac.jp/~99e1330/cgi-bin/nph-proxy.cgi/111/http/www.google.de/
http://www.delorie.com/web/purify.cgi?purity=html40l&url=http%3A%2F%2Fwww.   
google.de     (Advertisment)
http://proxy.drkangel.com/nph-index.cgi/111110A/http/www.google.de/
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/nph-filter/000010AA/http/www.google.de/
http://www.anonymization.net/1/1/A/http://www.google.de/
http://www.wgbh.org:81/cgi-bin/nph-algs.cgi/011111A/http/www.google.de/
http://www.jetropolis.com/cgi-bin/nph-proxy.cgi/000000A/http/www.google.de/
http://digitalizedzone.com/cgiproxy/nph-proxy.pl/111110A/http/www.google.de/
http://unfeomateo.com/cgiproxy/nph-proxy.pl/000100A/http/www.google.de/
http://www.linuxdistributions.com/cgi-bin/nph-    
proxy.cgi/000111A/http/www.google.de/
http://ym2400z.virtualave.net/cgi-bin/cgiproxy131/nph-    
proxy.cgi/000/http/www.google.de/
http://glass.ipe.tsukuba.ac.jp/~s011304/cgi/nph-    
proxy.cgi/000010A/http/www.google.de/
http://www.anonsurf.de/cgi-bin/nph-asurf.cgi/000100A/http/www.google.de/
http://www.valkaryn.net/proxy/nph-proxy.cgi/000010A/http/www.google.de/    
(Advertisment)
http://www.rahty.com/nph-proxy.cgi/00010/http/www.google.de/
http://www.boyscorp.com/prx/nph-proxy.cgi/000/http/www.google.de/
http://www.thinksquad.com/cgi-bin/nph-proxy.cgi/000110A/http/www.google.de/
http://www.hostsite.org/proxy/nph-proxy.pl/000000A/http/www.google.de/
http://free2.surffreedom.com/nph-free.cgi/000000A/http/www.google.de/
http://birthdays.hisham.cc/nph-proxy.cgi/000010A/http/www.google.de/
http://www.triumphpc.com/cgi-bin/nph-proxy.cgi/000010A/http/www.google.de/    

4.5.2 Proxys web con URL's cifradas
http://www.proxyone.com/cgi-bin/nph-    
prxone.cgi/111111A/687474702f7777772e676f6f676c652e64652f     (Without images)
http://proxy.guardster.com/cgi-bin/nph-    
proxy.cgi/111101A/687474702f7777772e676f6f676c652e64652f     (Advertisment)
http://proxify.com/nph-    
proxy.cgi/000010A/687474702f7777772e676f6f676c652e64652f     (Advertisment)
http://www.team777.com/cgi-bin/ey3/nph-    
proxy.cgi/000010A/687474702f7777772e676f6f676c652e64652f

4.5.3 Proxys web bajo conexión segura SSL-connection
se pueden encontrar muchos SSL-webproxies aquí:      http://qingxin.mine.nu/ssl.asp

https://www.anonsurf.de/cgi-bin/nph-asurf.cgi/000100A/http/www.google.de/
https://dtw.ods.org/cgi-bin/nph-proxyb.cgi/000000A/http/www.google.de/
https://nav.ebutechnologies.com/securing/free-anon.cgi/542/http://www.google.de/
https://ym2400z.virtualave.net/cgi-bin/cgiproxy131/nph-    
proxy.cgi/100/http/www.google.de/
https://vip.megaproxy.com/go/_mp_framed?http://www.google.de/     (Advertisment)
https://proxify.com/nph-    
proxy.cgi/000010A/687474702f7777772e676f6f676c652e64652f        (Advertisment)
https://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/nph-filter/000010AA/http/www.google.de/    
(Without images)
https://www.eopledaily.com/dmirror/http/www.google.de/
https://nhuanet.com/cgi-bin/nph-proxyb.cgi/000000A/http/www.google.de/
https://dtaiwang.ftphost.net/cgi-bin/nph-proxyb.cgi/000000A/http/www.google.de/
https://www.eopledaily.com/cgi-bin/nph-proxyb.cgi/000000A/http/www.google.de/
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https://www.amduus.com/cgi-bin/nph-proxy.cgi/000010A/http/www.google.de/
https://ym2400z.virtualave.net/cgi-bin/cgiproxy131/nph-    
proxy.cgi/000/http/www.google.de/

4.5.4 Traductores, warper, e.t.c que pueden ser usados como proxy
http://www.dejavu.org/     (Browser Emulator)
http://crit.org/http://www.google.de/
http://paranormal.about.com/gi/dynamic/offsite.htm?site=http%3A%2F%2Fwww.go    
ogle.de
http://bobby.cast.org/bobby/bobbyServlet?URL=http://www.google.de    
(Websitechecker)
http://www.vischeck.com/vischeck/vischeckURL.php      (Websitechecker)
http://spireproject.com/cgi-bin/footnote.pl?form=2&page=http://www.google.de    
(Footnote?)
http://cyber.law.harvard.edu/cite/annotate.cgi?view=http://www.google.de     (kind of a
footnote)
http://webwarper.net/ww/~GZ/www.google.de/?*    (Warper)
http://babelfish.altavista.com/     (Translator)
http://www.freetranslation.com/web.htm        (Translator)
http://translation.langenberg.com       / (Translator)
http://www.systransoft.com/     (Translator)
http://www.translate.ru/srvurl.asp?lang=de     (Translator)
http://translator.abacho.de/     (Translator)
http://www.t-mail.com/cgi-bin/tsail     (Translator)
http://www.google.com/language_tools?hl=de     (Translator)
http://tarjim.ajeeb.com/ajeeb/default.asp?lang=1    (Translator)
http://www.sdlintl.com/enterprise-systems/enterprise-translation-server/ets-    
demo/ets-demo-web-translator.htm    (Translator)
http://rinkworks.com/dialect/     (Fun-Translator)
http://www.brunching.com/drugslanger.html    (Fun-Translator)
http://www.pornolize.com/cgi-    
bin/pornolize2/pornolize2.cgi?lang=en&url=http%3A%2F%2Fwww.google.de&submit    
=submit     (Fun-Translator)
http://unimut.fsk.uni-heidelberg.de/schwob.html    (Fun-Translator
http://www.google.com       / .de/ .fr/ (the Google Cache)
http://web.archive.org/web/*/http://www.google.de     (Archive of the Internet since
1996)
http://www.marzie.com/webtools/proxybuster/    (get files)
http://alltooflat.com/geeky/elgoog/     (a Google fun mirror mirror)
h     ttp://www.guhgel.de/        (another         Google        fun           mirror)
http://www.assoziations-blaster.de/www.something.de/
http://mirror.sytes.org/     (a fun mirror mirror *gg*)
http://proxy.citizenlab.org/google/    (a Google mirror)
http://hispeed.rogers.com/search/google.jsp    (a Google mirror)
http://www.gogole.com/     (a Google mirror)
http://google.icq.com/search/     (a Google mirror)
http://www.zensur.freerk.com/google/     (a mirror for the Google mirror...)
http://www.google-watch.org/cgi-bin/proxy.htm        (another Google and Alltheweb
mirror)
http://www.aigeek.com/txt2html/txt2html-    
url.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.google.de     (html2text)
http://gritechnologies.com/tools/diagnostic.go?www.google.de/     (see as a search
engine)
http://www.accu.org/cgi-
bin/accu/access/access?Au=http%3A%2F%2Fwww.google.de     (a gateway /browser
emulator)
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4.6 Obtener las páginas web vía e-mail
Mucho tiempo atrás, cuando las conexiones de Internet eran lentas y el "www"

acababa de ser inventado, mucha gente tenía como único acceso a Internet el uso del
correo electrónico, este es el origen de los programas "Agora" y "www4email". Alguno de
estos robots de correo electrónico están disponibles todavía y podemos usarlos para
saltar la censura. La mejor manera sería suscribirse a un proveedor gratuito de correo
que permitiese las conexiones SSL, (como
https://www.fastmail.fm/
https://www.ziplip.com/
https://www.hushmail.com/
https://www.safe-mail.net/
https://www.mail2world.com/
https://webmail.co.za/
https://www.webmails.com/     etc.) y usar el correo con las direcciones de abajo; he
puesto el campo donde debemos introducir la URL entre corchetes, funciona
perfectamente para texto, pero hay grandes problemas con imágenes e incluso DHTML,
Javascript, Java, Flash, etc. También otros servicios a demás del www son accesibles
vía e-mail, puedes ver un buen tutorial sobre el tema en
ftp://rtfm.mit.edu/pub/usenet/news.answers/internet-services/access-via-email    .
Este servicio también está disponible vía web      http://www.web2mail.com/    .

Se ha vuelto a usar google.de por la misma razón antes comentada. El programa
www4mail (     http://www.www4mail.org     /) es más reciente que el programa Agora. U n
correo con tan solo "help" en el asunto, te devolverá un tutorial de cómo usar el servicio
correctamente.

agora@kamakura.mss.co.jp
[BODY] send      http://www.google.de    

agora@dna.affrc.go.jp
[BODY] send      http://www.google.d     e

page@grabpage.org
[SUBJECT] url: http://www.google.de
info:      http://www.grabpage.org/

frames@pagegetter.com
[BODY] http://www.google.de
info:      http://www.pagegetter.com/    
web@pagegetter.com
[BODY] http://www.google.de
info:      http://www.pagegetter.com/    

webgate@vancouver-webpages.com
[BODY] get http://www.google.de
info:      http://vancouver-webpages.com/webgate/    

webgate@vancouver-webpages.com
[BODY] mail http://www.google.de
info:      http://vancouver-webpages.com/webgate/    

www4mail@wm.ictp.trieste.it
[BODY] http://www.google.de
info:      http://www.ictp.trieste.it/~www4mail/    

www4mail@access.bellanet.org
[BODY] http://www.google.de
info:      http://www.bellanet.org/email.html    

www4mail@kabissa.org
[BODY] http://www.google.de
info:      http://www.kabissa.org/members/www4mail/    
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www4mail@ftp.uni-stuttgart.de
[BODY]      http://www.google.de    

www4mail@collaborium.org
[BODY] http://www.google.de
info:      http://www.collaborium.org/~www4mail/    

binky@junoaccmail.org
[BODY] url http://www.google.de
info:      http://boas.anthro.mnsu.edu/    

iliad@prime.jsc.nasa.gov
[SUBJECT] GET URL
[BODY] url:http://www.google.de
info:      http://prime.jsc.nasa.gov/iliad     /

Google Search via eMail:
google@capeclear.com
[Subject] search keywords
info:      http://www.capeclear.com/google/    

Más información:      http://www.cix.co.uk/~net-services/mrcool/
ftp://rtfm.mit.edu/pub/usenet/news.answers/internet-services/access-via-email    

4.7 Uso de esteganografía
Más información:      http://www.wikipedia.org/wiki/Steganography     

4.7.1 Camera/Shy
Más información:
http://hacktivismo.com/news/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=     

12/
http://sourceforge.net/projects/camerashy/

4.8 Usar un proxy especial como un programa P2P
Hay diferentes proyectos de programas P2P para pasar la censura, trabajan como

Napster, Kazaa, eDonkey, etc, lo cual significa que tenemos que descargar e instalar
una pequeña herramienta que contiene la parte del servidor o cliente del programa.

4.8.1 Peek a Booty
Más información:      http://www.peek-a-booty.org/    

4.8.2 Freenet
Freenet es el más antiguo y extendido programa para evitar la censura, por ello

mucha gente lo usa y continúa funcionando bastante bien desde hace muchos años. No
hay acceso posible a Internet a través del cliente Freenet, sólo podemos ver / bajar cosas
desde la "free net". El programa se instala como proxy local que escucha en el puerto
8888 y puede acceder a enlaces como
http://localhost:8888/SSK@fjfkHAbxdwMyTMFgtZjcP2ge-    
AYPAgM/sites/fwhh/index.html    ,  lo cual parece una URL normal, donde
"localhost:8888" conecta con el proxy local que está instalado en nuestra máquina y e l
resto es algo como un nombre de archivo cifrado. Es imposible determinar quién h a
puesto alguna información en la red o quien se la está bajando.

Más información:      http://freenetproject.org/
http://www.freenet-china.org/    

4.8.3 MojoNation
Más información:      http://www.mojonation.net    /

4.8.4 TriangleBoy
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4.8.5 Six/Four
Más información:      http://www.hacktivismo.com/    

4.8.6 Entropy
Más información:      http://entropy.stop1984.com       /

4.9 Servicios especiales
Otros servicios que el www.

4.9.1 Usenet
El puerto 119, habitual para los servidores de noticias, está normalmente

bloqueado por lo que deberemos acceder a usenet por un puerto diferente. Si lo que
quieres es leer de vez en cuando algún grupo de noticias común puedes visitarlo
fácilmente vía algún servidor de noticias web como
http://groups.google.com/     o      http://news.spaceports.com/.    Muchas compañías ofrecen
sus servicios por un puerto no standard, simplemente pregúntales antes de
suscribirte. Si lo que necesitas es acceder a un servidor de noticias con tu cliente de
noticias, deberás suscribirte a una de esas compañías que ofrecen acceso a su servidor
de noticias en un puerto no común:

http://www.giganews.com/    - (puertos 23 y 80 funcionan)

http://www.easynews.com/        - (usa su servidor de noticias web o prueba
'proxy.news.easynews.com' con los puertos 21, 22, 23, 25, 53, 80, 110, 443 o 8080)

http://www.newscene.com/        -     (prueba 'proxy.newscene.com' con los puertos 20, 21, 22,
23, 25, 53, 80, 81, 110, 443 o 8080)

http://www.supernews.com/    - (puedes acceder a su servidor de noticias a través del
puerto que quieras)

Nota: todo el tráfico viaja sin cifrar, por lo que podrás acceder al servidor de
noticias, pero el censor puede monitorear todo tu tráfico fácilmente, sería mas seguro
usar un puerto SSH.

4.9.2 Juegos
4.9.3 FTP
http://inebria.com/phpftp/
http://www.angehrn.com/index.php?cat=28
http://www2ftp.de/
http://webftp.host.sk/

4.9.4 Mensajería instantánea
La mensajería instantanea es algo popular, solo tienes que descargar el software y

registrar tu nick; una vez estás conectado a la red puedes ejecutar el programa y
conectar con sus servidores, desde ese momento estás marcado como "online" y todos los
contactos que conocen tu nick y usan ese mismo programa pueden ver que estás
conectado y chatear contigo. Las cuatro grandes compañías tienen su propio software
cliente, que contiene publicidad, spyware y no son compatibles con otros protocolos de
mensajería instantanea. Mi recomendación es que descargues Miranda, un programa
de código abierto de pequeño tamaño sin más "añadidos" que además no necesita
instalación y funciona correctamente con todos los protocolos de mensajería
instantánea, incluso al mismo tiempo. http://miranda-im.org/

4.9.4.1 ICQ
ICQ es el más veterano y usado dentro de la mensajería instantanea, del c u a l

existen muchos diferentes clientes. Todos ellos normalmente conectan por
login.icq.com:5190 vía TCP en ambas direcciones, pero el servidor acepta conexiones e n
todos los puertos, la versión Java puede ser ejecutada desde aquí http://go.icq.com/, con
esto conectarás normalmente por iht-d01.icq.com(205.188.213.0) por el puerto común
http (80), desde "Settings" puedes escoger un puerto diferente.
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4.9.4.2 MSN Messenger
messenger.hotmail.com:1863. Hasta ahora no hay un sitio oficial web desde el que

usar este cliente por lo que deberás probar desde diferentes compañias, debes de darles
tu password, por lo que deberás de confiar en ellos. Puedes contactar con Microsoft y
pedir que ponga en funcionamiento un cliente web.      http://www.mister-i.com/i-    
mode/messenger.jsp      ( i-mode después de tres  días  h a y  que pagar),
http://kickme.to/msnmessenger2go     ( t o d a v í a  e n  c o n s t r u c c i ó n ) ,
http://www.messengeradictos.com/index.php?accion=messengeronline      (en español,
requiere activeX),
http://messenger.lycos.co.uk/messenger/index.jsp        (funciona        con          MSN         y          Yahoo).

4.9.4.3 AIM
login.oscar.aol.com:5190 Acepta conexiones en todos los puertos y existen 2 clientes
web oficiales, el antiguo QuickBuddy: http://toc.oscar.aol.com/ y el nuevo AIM
Express:      http://toc.oscar.aol.com/aimexpress/index.html.

4.9.4.6 Yahoo Messenger
cs.yahoo.com:5050 o cs.yahoo.co.jp:5050. Se puede acceder onl ine v í a
http://messenger.yahoo.com/.

4.9.5 Programas para compartir archivos

Gnutella (decentralized) - BearShare, Gnucleus, LimeWire, new Morpheus
FastTrack (commercial, with Server) - KaZaA, KaZaA Lite, Grokster, old Morpheus
eDonkey2000 (lots of servers, uses mainly port 4662) - eDonkey2000, Overnet,

eMule
OpenNap (lots of servers) - FileNavigatior, WinMX, Rapigator, TekNap,

audioGnome, XNap
volver arriba

5. Cómo publicar la información

Una cosa es acceder a una información que está censurada, pero otro desafío es
publicar nuestra propia información para que no pueda ser fácilmente censurada.
Aquí tienes mis ideas de como evitar a la censura:

  * Publicar en muchos espejos. Especialmente IP's dinámicas redireccionadas
desde dyndns.org es útil. Coloca tus páginas en tantos sitios que el censor no pueda
llegar a bloquear todos los servidores.

  * Usa one-time-addresses. Son enlaces/URL's sólo válidos durante una visita o
una hora. Frecuentemente utilizado para descargas de pago.

  * Esconde el contenido "peligroso". Por ejemplo, guarda el texto como imágenes, e l
usuario no lo notará, pero será difícil para los rastreadores del censor leer el contenido.

  * Cuelga tu página en un servidor seguro en otro país. Por ejemplo con
http://www.havenco.com/el cual está localizado en Sealand, un pequeño país
independiente en una isla al norte del Mar de Inglaterra.

  * Cifra el contenido. Usa .htaccess y/o SSL para tus sitios web así como AES,
Twofish or Rijndael para los archivos.

  * Ofrece tus datos en los programas P2p. Programas para compartir archivos,
como Kazaa o eDonkey son muy difíciles de censurar (sólo hay que observar los
problemas de las compañías de música)

  * Envía contenidos vía e-mail. Crea una repuesta automática desde la cual todo
el mundo con una cuenta de correo puede recibir tu contenido.

  * Martus. Es un servicio de boletín cifrado para postear y ver información.
http://www.martus.org/

Más información:
http://www.wired.com/news/technology/0,1282,5778,00.html
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6. Apéndice

6.1 Enlaces

 6.1.1 Otros tutoriales para evitar la censura
http://galileo.spaceports.com/~simeon/censorship-evasion.html
http://www.angelfire.com/my/6waynes/
http://www.ijs.co.nz/proxies.htm
http://sethf.com/anticensorware/

6.1.2 Otros sitios sobre la censura en Internet

http://cyber.law.harvard.edu/filtering/
http://www.opennetinitiative.net/oni/ice/
http://peacefire.org/circumventor/
http://www.free-market.net/directorybytopic/censorship/
http://www.stop1984.info/
http://www.cmis.csiro.au/projects+sectors/blocking.pdf
http://www.topology.org/net/censor.html
Mailinglist:      http://lists.efa.org.au/mailman/listinfo/stop-censorship      - (Discussions
about censorship in Australia, english)
Mailinglist:      http://www.freelists.org/webpage/nocensorship      - (How to beat censorship
and proxies. Very good!)
http://www.vicnet.net.au/community/issues/censorship/
http://ch.dmoz.org/Society/Issues/Human_Rights_and_Liberties/Free_Speech/The_     
Censorship_Debate/Internet_Censorship/
http://ch.dmoz.org/Computers/Software/Internet/Servers/Proxy/Filtering/Getting_     
Around_Filters/
http://ch.dmoz.org/Computers/Software/Internet/Servers/Proxy/Filtering/Censorwa     
re/
http://ch.dmoz.org/Computers/Software/Internet/Clients/Filtering/
http://ch.dmoz.org/Reference/Libraries/Library_and_Information_Science/Intellect    
ual_Freedom/Filtering_Software/

6.1.3 Dónde obtener proxys

http://tools.rosinstrument.com/proxy/
http://www.samair.ru/proxy/
http://www.atomintersoft.com/products/alive-proxy/proxy-list/
http://www.steganos.com/software/anonproxylist.sia
http://www.zensur.freerk.com/list.txt
Via         autoresponder        from        list.txt@zensur.freerk.com
http://www.proxyblind.org/phpBB2/    (Very good!)
http://www.samair.ru/f/     (Very good!)
http://www.freeproxy.ru/download/lists/goodproxy.txt

Cosas por hacer:
Voice-over-IP
Bildung von Untergrund-(Inter)Netzen in  Deutschland (GAMEnet etc.)
http://www.personaltelco.net/ WLAN
dIRC (ChaosComputerCongress 1997) und Abwandlungen

http://www.guardianet.net/
http://www.w3.org/PICS/
http://www.peacefire.org/bypass/Proxy/akamai.html

w e b - 2 - p h o n e :       http://www.teletrust.info/,
http://www.ecommercetimes.com/perl/story/3380.html    

ssh as a redirection server
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rinetd as a redirection server
junkbuster
http-gw
V P N s
stone as both a redirector and a proxy
running a Perl proxy

often used non standard ports: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 81, 82, 83, 84, 443, 1128, 2000, 5000,
6000,
6588, 7070, 8000, 8001, 8002, 8003, 8040, 8081, 8082, 8084, 8090, 8888, 8965, 9080,
9081, 10080, 22788

http://www.arbornet.org/projects.html
telnet           m-net.arbornet.org

http://www.cyberspace.org/
telnet        cyber        space.org

http://www.ductape.net/
telnet         ductape.net

http://sdf.lonestar.org/
telnet        sdf.lonestar.org

http://www.nyx.net/
telnet         nyx.nyx.net

http://www.suburbia.com.au/
telnet        suburbia.com.au        (SSH)
telnet        suburbia.com.au         2323        (telnet)

http://www.saunalahti.fi/~aekman/taboom/free_shell.html
http://www.freebelt.com/freeshells.html
http://www.geocities.com/SiliconValley/Way/2183/freeuspl.html
http://www.leftfoot.com/free-shell.html

http://www.zensur.freerk.com/index-es.htm

¿TODOS ANTISEMITAS ?

Una corte declaró antisemita al periódico Le Monde.

Uno de los periódicos más importantes de Francia, Le Monde es antisemita según
la Corte de Versalles, que llegó a esta decisión luego de reveer unos cuantas artículos
que contenían frases antisemitas y anti israelíes.

Según la corte el periódico publicó varias ‘acusaciones racistas contra los judíos’.
Entre las declaraciones realizadas por los editores y periodistas del famoso

periódico francés, famoso por su posición 'liberal y defensor de los derechos humanos.'
El primer artículo al que se refiere la decisión de la corte se llama ‘Israel,

Palestina; el cancer’. En el artículo según el periódico israelí Yediot Ajaronot se escribe
que ‘los judíos uno de los pueblos que sufrió más de todas las persecuciones de l a
humanidad que fue humillado, se convirtió en solo dos generaciones en un pueblo que
domina a una minoría y que muestra satisfacción humillando a otros pueblos’.
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El segundo artículo que toma en cuenta la corte dice: ‘Los judíos israelíes,
victimas del apartheid que se reveló en el gueto, colocan a los palestinos en guetos. Los
judíos que fueron humillados ahora humillan a los palestinos. Los judíos victimas de
falta de humanidad, demuestran una terrible falta de humanidad. Los judíos que se
convirtieron en chivos expiatorios de todas las enfermedades, convierten a Arafat e n
un chivo expiatorio.

Le Monde deberá publicar una disculpa en letras grandes y deberá pagar gastos
judiciales por 3000 euros más 1 euro simbólico a las organizaciones que le iniciaron
juicio.

El Reloj.com
http://www.elreloj.com/article.php?id=11433

La Fogata, 11 Julio 2005

UNA DE LAS GRANDES MENTIRAS DE LA HISTORIA

UN DESERTOR JUDIO ADVIERTE A AMERICA

por Benjamin H. Freedman

Benjamin H. Freedman fue uno de los individuos más intrigantes e impresionantes
del siglo XX. El Sr. Freedman, nacido en 1890, fue un hombre de negocios judío con
mucho éxito de Nueva York, quien fue una vez el propietario principal de la compañía d e
sopa Woodbury. Rompió con el judaísmo organizado después de la victoria judeo-
comunista de 1945, y pasó el resto de su vida gastando una parte considerable de su
fortuna, al menos 2.5 millones de dólares, en exponer la tiranía judía que había envuelto
a los Estados Unidos. El Sr. Freedman sabía de lo que estaba hablando porque había
estado en las posiciones más altas de las organizaciones judías y sus maquinaciones para
ganar poder en la nación. El Sr. Freedman estaba relacionado personalmente con
Bernard Baruch, Samuel Untermeyr, Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt, Joseph
Kennedy, y John F.Kennedy, y otros muchos personajes de nuestro tiempo. Este discurso
se dio ante una audiencia patriótica en 1961 en el Hotel Willard en Washington, D.C., con e l
apoyo del periódico patriótico de la época del Conde McGinely "Common Sense". Aunque
en algunos medios menores este discurso amplio y fuera de época ha sido citado, e l
mensaje esencial del Sr. Freedman para nosotros - su aviso para el Oeste - es más
urgente que nunca.

 

Aquí en los Estados Unidos, los Sionistas y sus correligionarios han formado e l
control de nuestro gobierno. Por muchas razones, demasiadas y complejas para
discutir ahora, los Sionistas y sus correligionarios gobiernan los Estados Unidos como
si fueran los monarcas absolutos de este país. Ahora debéis pensar que esa afirmación
es muy amplia, pero dejad que os demuestre qué pasó mientras estábamos dormidos.
¿Qué pasó? La Primera Guerra Mundial empezó en el verano de 1914. Hay muy poca
gente de mi edad aquí que lo recuerde. Esa guerra estaba compuesta por un lado por
Gran Bretaña, Francia y Rusia; y en el otro por Alemania, el imperio Austro-Húngaro y
Turquía. En dos años, Alemania había ganado la guerra: no sólo la ganó
nominalmente, la ganó finalmente. Los submarinos alemanes, que eran una sorpresa
para el mundo, habían barrido a todos los enemigos del Océano Atlántico. Gran
Bretaña seguía allí sin munición para sus soldados, con un suministro de comida para
una semana - y después de eso, el hambre. En ese momento, la armada francesa
organizó un motín. Habían perdido 600.000 jóvenes franceses en defensa de Verdún e n
el Somme. La armada rusa estaba mermada, estaban recogiendo y marchándose a casa,
no querían jugar más a la guerra, no les gustaba el Zar. Y la armada italiana estaba
colapsada. No se había disparado ni una sola vez contra suelo alemán. Ningún soldado
enemigo había cruzado la frontera alemana. Y además, Alemania estaba ofreciéndole
a Inglaterra la paz. Ofrecieron a Inglaterra una paz negociada que los abogados l l a m a n
un "status quo ante basis". Esto significa: "Digamos que la guerra ha terminado, y
pongamos las cosas como estaban antes de que empezara." Inglaterra, en el verano de
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1916 estaba considerándolo seriamente. No tenían elección. Era aceptar esta paz
negociada que Alemania estaba ofreciendo magnánimamente, o seguir con la guerra y
acabar vencidos totalmente.

 
Mientras esto ocurría, los Sionistas en Alemania, que representaban a los

Sionistas de la Europa del Este, fueron al Gabinete de Guerra Británico y - voy a ser
breve porque es una larga historia, pero tengo todos los documentos que prueban
cualquier afirmación que haga - dijeron: "Miren aquí. Aún pueden ganar esta
guerra. No tienen que rendirse. No tienen que aceptar la paz negociada que
les ofrece Alemania. Pueden ganar esta guerra si los Estados Unidos se
convierten en su aliado." Estados Unidos no estaban en la guerra en ese momento.
Estábamos frescos; éramos jóvenes; éramos ricos; éramos poderosos. Le dijeron a
Inglaterra: "Les garantizamos traer a Estados Unidos a la guerra como su
aliado, para luchar a su lado, si nos prometen Palestina después de ganar
la guerra." En otras palabras, hicieron este trato: "Traeremos a los Estados
Unidos a la guerra como su aliado. El precio que deben pagar es Palestina
después de que hayan ganado la guerra y vencido a Alemania, el imperio
Austro-Húngaro y Turquía." Inglaterra tenía tanto derecho de prometer Palestina a
cualquiera como los Estados Unidos de prometer Japón a Irlanda por cualquier motivo.
Es absolutamente absurdo que Gran Bretaña, que nunca tuvo conexión alguna, interés
o derecho en Palestina, debiera prometerla como moneda de pago para que los Sionistas
trajeran a Estados Unidos a la guerra. Sin embargo, hicieron esta promesa en octubre
de 1916. Y poco después de esto - no sé cuántos aquí lo recuerdan - Estados Unidos, que
estaba totalmente a favor de Alemania, entraron en la guerra como aliados de Gran
Bretaña.

 
Digo que estaban a favor de Alemania porque los periódicos aquí estaban

controlados por judíos, los banqueros eran judíos, todos los medios de comunicación e n
este país estaban controlados por judíos; y los judíos estaban a favor de Alemania. Eran
pro-alemanes porque muchos de ellos habían venido de Alemania, y querían ver como
Alemania aplastaba al Zar. A los judíos no les gustaba el Zar y no querían que R u s i a
ganara esta guerra. Estos banqueros judeo-alemanes, como Kuhn Loeb y otras
compañías bancarias importantes en Estados Unidos, rechazaron financiar a Francia
o Inglaterra. Se quedaron a un lado y dijeron: "Mientras Francia e Inglaterra
estén unidas a Rusia, ¡ni un céntimo!". Pero arrojaron dinero sobre Alemania,
lucharon al lado de Alemania contra Rusia, tratando de destruir el régimen zarista.
Esos mismos judíos, cuando vieron la posibilidad de conseguir Palestina, fueron a
Inglaterra a realizar este acuerdo. En ese momento, todo cambió, como un semáforo que
cambia de rojo a verde. Cuando los periódicos habían sido pro-alemanes, cuando
habían hablado de las dificultades que Alemana tenía al luchar contra Inglaterra e n
muchos aspectos, de pronto los alemanes no eran buenos. Eran villanos. Eran hunos.
Estaban disparando contra enfermeras de la Cruz Roja. Cortaban las manos de los
bebés. No eran buenos. Poco después, el Sr. Wilson declaró la guerra a Alemania.

 
Los sionistas en Londres habían enviado cables a los Estados Unidos, a Justice

Brandeis, diciendo "Id a ver al Presidente Wilson. Estamos consiguiendo lo
que queremos de Inglaterra. Id a ver al presidente Wilson y meted a los
Estados Unidos en la guerra". Así fue como los Estados Unidos entraron en l a
guerra. No teníamos más interés en ello; no teníamos más derecho de estar dentro, que
estar en la luna esta noche en vez de en esta habitación. No había ninguna razón para
que la Primera Guerra Mundial fuera nuestra guerra. Nos metieron dentro - si puedo
ser vulgar, nos chuparon - de esta guerra meramente para que los Sionistas del mundo
obtuvieran Palestina. De eso nunca se ha hablado a la gente de Estados Unidos. N u n c a
supieron porque fuimos a la Primera Guerra Mundial. Después de entrar en la guerra,
los Sionistas fueron a Gran Bretaña y dijeron: "Bien, nosotros hicimos nuestra parte del
trato. Pongamos por escrito que van a mantener su deuda y nos van a dar Palestina
después de ganar la guerra". No sabían si la guerra iba a durar otro año o diez más. Por
eso empezaron a pensar en un recibo. El recibo tomó la forma de una carta, en u n
lenguaje muy críptico para que el mundo al completo no supiera de qué iba. Y esto es lo
que se llama la Declaración Balfour. Esta declaración fue la mera promesa de Gran
Bretaña de pagar a los Sionistas con lo que habían acordado al traer a los Estados
Unidos a la guerra. Por eso esta maravillosa Declaración Balfour, de la que habéis oído
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hablar tanto, es tan falsa como un billete de tres dólares. No creo poder hacerlo m á s
enfático que esto.

 
Aquí es donde empezó todo el problema. Estados Unidos entró en la guerra.

Estados Unidos aplastó a Alemania. Sabéis lo que pasó. Cuando la guerra terminó y los
alemanes fueron a París a la Conferencia de Paz en 1919, había 117 judíos, como l a
delegación representante de los judíos, encabezados por Bernard Baruch. Yo estaba
allí: Debía saber. ¿Qué pasó? Los judíos en esa conferencia de paz, cuando estaban
cortando Alemania y parcelando Europa para esas naciones que clamaban el derecho
de una cierta parte de territorio europeo, dijeron, "¿Qué pasa con darnos Palestina?" Y
sacaron, para sorpresa de los alemanes, la Declaración Balfour. Por eso los alemanes,
se dieron cuenta por primera vez, "¡Oh, así que ese era el juego!". "Por eso Estados Unidos
entraron en la guerra. "Los alemanes por primera vez se dieron cuenta que estaban
vencidos, sufrían las horribles reparaciones que les impusieron, porque los Sionistas
querían Palestina y estaban dispuestos a conseguirla a cualquier precio. Eso nos l leva
a otro punto muy interesante. Cuando los alemanes se dieron cuenta, naturalmente se
resintieron. Hasta ese momento, los judíos no habían estado mejor considerados e n
ningún país del mundo que en Alemania. Allí estaba el Sr. Rathenau que tenía u n a
industria 100 veces más importante que Bernard Baruch en este país. El Sr. Balin, que
era el dueño de dos grandes líneas de vapor, el norteño Lloyd y las líneas Hamburgo-
Americanas. El Sr. Bleichroder, que era el banquero de la familia Hohenzollern.
Estaban los Warburg en Hamburgo, que eran los grandes banqueros mercantes - el m á s
grande en el mundo. Los judíos estaban muy bien en Alemania. No hay nada que decir
sobre eso. Los alemanes sintieron lo siguiente: "Bien, nos han vendido."

 
Era una venta que podía compararse con esta situación hipotética: supongamos

que Estados Unidos está en guerra con la Unión Soviética. Y estamos ganando. Y les
decimos a los soviéticos: "Bien, nos retiramos. Os ofrecemos la paz. Olvidémonos de
todo." Y de repente la China Roja entra en la guerra como aliada de la Unión Soviética.
Y nos vencen. Nos aplastan, con tales reparaciones que la mente humana no puede
comprender. Imaginen que, después de la derrota, si descubrimos que los chinos en este
país, nuestros ciudadanos chinos, que habían sido ciudadanos leales trabajando con
nosotros, nos estaban vendiendo a la Unión Soviética. ¿Cómo nos sentiríamos e n
Estados Unidos sobre los chinos? No creo que ninguno de ellos se atreviera a mostrar s u
cara en ninguna calle. No habría suficientes lugares para protegerse. Imaginen cómo
nos sentiríamos. Bien, así es como los alemanes se sintieron con estos judíos. Habían
sido amables con ellos: desde 1905, cuando la primera revolución rusa fracasó, y los
judíos empezaron a salir de Rusia, todos fueron a Alemania. Y Alemania les dio
refugio. Y se les trató muy bien. Y ellos habían vendido a Alemania simplemente por e l
hecho de que quería Palestina por la así llamada "Mancomunidad Judía".

 
Nahum Sokolowy todos los grandes líderes y grandes nombres que habéis leído

que tienen conexión con el Sionismo hoy, en 1919, 1920, 1921, 1922 y 1923 escribieron e n
todos sus periódicos - y la prensa estaba llena de sus afirmaciones - que el sentimiento
contra los judíos en Alemania se debe al hecho de que se dieron cuenta que su g r a n
derrota fue causa de la intercesión de los judíos en meter a Estados Unidos en la guerra.
Los mismos judíos lo admitieron. No fue que los alemanes en 1919 descubrieron que u n
baso de sangre judía sabía mejor que la Coca-Cola o la cerveza Muenschner. No había
ningún sentimiento religioso. No había ningún sentimiento en contra de la gente por
su creencia religiosa. Todo era político. Era económico. Era todo menos religioso. A
nadie le importaba en Alemania si un judío llegaba a casa y decía "Shema' Yisroel" o
"Padre Nuestro". A nadie le importaba en Alemania ni en Estados Unidos. Este
sentimiento que se desarrolló más tarde en Alemania era debido a una cosa: los
alemanes culparon a los judíos por su aplastante derrota. Y la Primera Guerra
Mundial había empezado por ninguna razón de la que Alemania era responsable. No
eran culpables de nada. Sólo de tener éxito. Construyeron una gran marina. Crearon e l
comercio mundial. Debéis recordar que Alemania en la época de la Revolución
Francesa consistía en 300 pequeñas ciudades-estado, principados, ducados, etc.
Trescientas entidades políticas separadas. Y en ese tiempo, entre el tiempo de Napoleón
y Bismarck, se consolidaron en un estado. Y en los siguientes 50 años se convirtieron
en una de las potencias mundiales. Su marina rivalizaba con Gran Bretaña, tenían
negocios en todo el mundo, podían superar en ventas a cualquiera, podían hacer
mejores productos. ¿Qué pasó como resultado de esto?
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Había una conspiración entre Inglaterra, Francia y Rusia para hundir a

Alemania. No hay ningún historiador en el mundo que pueda encontrar una razón
válida para que estos tres países decidieran barrer a Alemania del mapa político.
Cuando los alemanes se dieron cuenta que los judíos fueron responsables de su derrota,
naturalmente se resintieron. Pero a pesar de todo no se tocó ni un pelo de un judío. N i
uno. El profesor Tansill, de la Universidad de Georgetown, que tenía acceso a todos los
documentos secretos del Departamento de Estado, escribió en su libro, y citó de u n
documento del Departamento de Estado escrito por Hugo Schoenfelt, un judío de Cordell
Hull enviado a Europa en 1933 para investigar los llamados campos políticos de
prisioneros, que escribió que los encontró en muy buenas condiciones. Estaban en u n a
forma excelente, donde se trataba bien a todo el mundo. Y estaban llenos de
comunistas. Bien, muchos de ellos eran judíos, porque los judíos comprendían el 98%
de los comunistas de Europa en ese momento. Y había algunos sacerdotes, y ministros,
y líderes sindicales, y masones y otros que estaban en organizaciones internacionales.
Algo de trasfondo: En 1918-1919 los comunistas tomaron Baviera por unos días. Rosa
Luxemburg y Karl Liebknecht y un grupo de otros judíos tomaron el gobierno por tres
días. De hecho, cuando el Káiser acabó la guerra  escapó a Holanda porque pensó que los
comunistas iban a tomar Alemania como hicieron con Rusia y que iba a tener el mismo
destino que el Zar. Por eso escapó a Holanda, por seguridad. Después que la amenaza
comunista fue aplastada en Alemania, los judíos seguían trabajando, intentando
volver a su posición inicial, y los alemanes lucharon con ellos en todas las formas
posibles sin dañarles un solo pelo de su cabeza. Lucharon con ellos de la misma manera
en la que, en este país, los Prohibicionistas lucharon contra alguien que estuviera
interesado en el alcohol. No lucharon con pistolas. Esa era la manera con la que
luchaban con los judíos en Alemania. Y en ese momento, había de 80 a 90 millones de
alemanes, y sólo había 460.000 judíos. Alrededor de menos del 1% de la población de
Alemania eran judíos. Y controlaban la prensa, y controlaban la mayor parte de l a
economía porque habían invertido cuando el marco estaba devaluado y lo habían
comprado prácticamente todo.

 
Los judíos trataron de ocultar este hecho. No querían que el mundo entendiera

realmente que habían vendido Alemania, y que los alemanes estaban resentidos por
eso. Los alemanes tomaron medidas apropiadas contra los judíos. Ellos los
discriminaron siempre que pudieron. Los rehuyeron. Del mismo modo como lo h a r í a n
con los chinos, o los negros, o los católicos, o cualquiera en este país que nos hubiera
vendido al enemigo y nos causara la derrota.  Al poco tiempo, los judíos del mundo
pidieron una reunión en Amsterdam. Los judíos de cada país fueron a esta reunión e n
julio de 1933. Y le dijeron a Alemania: "Despedís a Hitler, y ponéis a cada judío
en su antiguo puesto tanto si era comunista o cualquier otra cosa. No
podéis tratarnos así. Y nosotros, los judíos del mundo, os estamos dando u n
ultimátum". Podéis imaginar lo que contestaron los judíos. ¿Qué hicieron los judíos?.
En 1933, cuando Alemania rechazó rendirse en la conferencia mundial de los judíos e n
Amsterdam, ésta terminó, y el Sr. Samuel Untermyer, que era el cabeza de l a
delegación americana y el presidente de la conferencia, fue a los Estados Unidos hac ia
los estudios de Columbia Broadcasting System y emitió por radio lo siguiente, "Los
judíos del mundo declaran una Guerra Santa contra Alemania. Estamos
involucrados en un conflicto sagrado contra los alemanes. Y vamos a hacer
que se rindan. Vamos a hacerles un boicot internacional. Eso los destruirá
porque dependen de su negocio de exportación”.

 
Y es un hecho que dos tercios de los suministros de comida alemanes tenían que

importarse, y solo se podía importar en relación a lo exportado. Por eso si Alemania no
podía exportar, dos tercios de la población Alemana se moriría de hambre. Había
suficiente comida para poco más de un tercio de la población. En esta declaración, que
tengo aquí, y que fue impresa en el New York Times el 7 de agosto de 1933, el Sr. Samuel
Untermyer afirmó que "este boicot económico es nuestro método de defensa. E l
presidente Roosevelt ha abogado por su uso en la Administración Nacional
de Recuperación", que algunos de vosotros recordareis, cuando todo el mundo era
boicoteado a no ser que siguiera las reglas del New Deal, y que fue declarado
inconstitucional por la Corte Suprema en ese momento. Sin embargo, los judíos del
mundo declararon un boicot contra Alemania, y era tan efectivo que no se podía
encontrar en el mundo algún producto con las palabras "hecho en Alemania". De
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hecho, un ejecutivo de la compañía Wollworth me dijo que tuvieron que tirar millones
de dólares de cuberterías y vajillas al río; que sus tiendas fueran boicoteadas por s i
alguien entraba y encontraba un cubierto "hecho en Alemania", se les ponían signos
que decían "Hitler", "asesino", etc., como esas etiquetas que tienen lugar en el sur. E n
una tienda que pertenecía a la cadena R. H. Macy, controlada por una familia l lamada
Strauss, que también era judía, una mujer encontró calcetines que venían de Chemnitz
marcados con "hechos en Alemania”. Había calcetines de algodón y podían haber
estado allí 20 años, desde que he observado piernas de mujeres durante muchos años y
hace mucho tiempo que he visto cualquier tipo de calcetines de algodón en ellas. Ví a
Macy boicoteada, con cientos de personas caminando alrededor con carteles que decían
"asesinos", "hitlerianos", etc. Hasta ese momento, ni un pelo de un judío se tocó e n
Alemania. No hubo sufrimiento, no pasaban hambre, no hubo asesinatos, no hubo
nada.

 
Naturalmente los alemanes dijeron "¿Quiénes son ellos para declararnos u n

boicot y despedir a nuestra gente, y parar nuestras industrias? ¿Quienes son para
hacernos esto?”. Naturalmente se resintieron: pintaron esvásticas en tiendas judías.
¿Por qué un alemán iba a darle dinero a un comerciante que era parte de un boicot que
iba a dejar morir de hambre a Alemania por causa de todos los judíos del mundo, que
iban a dictar quien iba a ser el primer canciller?. Era ridículo. El boicot continuó
durante algún tiempo, pero no fue hasta 1938 cuando un joven judío de Polonia fue a l a
embajada alemana en París y disparó a un oficial alemán, cuando los alemanes
realmente empezaron a ponerse duros con los judíos en Alemania. Entonces empezaron
a romper ventanas y a tener peleas callejeras. No me gusta usar la palabra "Anti-
Semitismo" porque no tiene significado, pero aún significa algo para vosotros, por eso
tendré que usarla. La única razón que había en Alemania contra los judíos era que eran
responsables de la Primera Guerra Mundial y su boicot mundial. También eran
responsables por la Segunda Guerra Mundial, ya que después de que esto se escapara de
las manos, era absolutamente necesario para los judíos y Alemania, saber quien iba a
sobrevivir en esta guerra. Mientras tanto, yo había vivido en Alemania, y sabía que los
alemanes habían decidido que Europa iba a ser cristiana o comunista: no hay n i n g ú n
punto medio. Y los alemanes decidieron que iban a mantenerla cristiana si era posible.
Y empezaron a rearmarse. En noviembre de 1933 los Estados Unidos reconocieron a l a
Unión Soviética. La Unión Soviética se estaba volviendo muy poderosa, y Alemania se
dio cuenta de que "nuestro cambio se producirá rápido, si no nos fortalecemos”. Lo
mismo que decimos nosotros en este país, "nuestro cambio se producirá rápido, si no nos
fortalecemos”. Nuestro gobierno está gastando 83 o 84 billones de dólares en defensa.
¿Defensa contra quién? Defensa contra 400.000 pequeños judíos en Moscú que tomaron
Rusia, y entonces, de diversas maneras, tomaron control de otros muchos países en e l
mundo.

 
El que este país esté en el vértice de la Tercera Guerra Mundial, de la que no

podemos emerger victoriosos, es algo que asombra a mi imaginación. Sé que las bombas
nucleares se miden en megatoneladas. Una megatonelada es un término que se u s a
para describir un millón de toneladas de TNT. Nuestras bombas nucleares tenían u n a
capacidad de 10 megatoneladas, o 10 millones de toneladas de TNT, cuando se
desarrollaron por primera vez. Las bombas nucleares que se están desarrollando tienen
una capacidad de 200 megatoneladas, y Dios sabe cuantas megatoneladas tienen l a s
bombas de la Unión Soviética. ¿A qué nos enfrentamos? Si nos metemos en una guerra
mundial que puede convertirse en guerra nuclear, la humanidad se acaba. ¿Por qué
tendría lugar una guerra como esa? Tendrá lugar cuando se levante la cortina del
tercer acto: El acto primero era la Primera Guerra Mundial, el acto 2º era la Segunda
Guerra Mundial, y el acto tercero será la Tercera Guerra Mundial. Los judíos del
mundo, los Sionistas y sus correligionarios en cualquier parte, están determinados e n
usar de nuevo a Estados Unidos para que los ayuden permanentemente en retener
Palestina como la base de su nuevo gobierno mundial. Eso es tan cierto como que estoy
de pie aquí. No sólo lo he leído, muchos aquí también lo han hecho, y es sabido en todo e l
mundo.

 
¿Qué vamos a hacer? La vida que salvéis puede ser la de vuestros hijos. Vuestros

chicos pueden encaminarse a la guerra esta noche; y no sabéis nada al igual que e n
1916 en Londres los Sionistas hicieron un trato con el Gabinete de Guerra Británico
para enviar a vuestros hijos a la guerra en Europa. ¿Lo sabíais en ese momento? Nadie
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en Estados Unidos lo sabía. No se os permitió saberlo. ¿Quien lo sabía? El presidente
Wilson lo sabía. El Coronel House lo sabía. Otros en el interior lo sabían. ¿Yo lo sabía?
Tenía idea de lo que estaba pasando: Yo fui el enlace para Henry Morgenthau, Sr.,en l a
campaña de 1912 cuando se eligió al presidente Wilson, y cuando se hablaba en l a
oficina. Yo era el "hombre confidencial" de Henry Morgenthau, Sr.,que era presidente
del comité de finanzas, y yo era el enlace entre él y Rollo Wells, el tesorero. Por eso m e
sentaba en esas reuniones con el presidente Wilson a la cabeza de la mesa, y todos los
demás, y oí como le zumbaban en la cabeza sobre la tasa de ingreso y lo que se h a
convertido en la Reserva Federal, y los oí adoctrinarle con el movimiento Sionista.
Justice Brandeis y el presidente Wilson estaban tan cerca como dos dedos de una mano.
El presidente Woodrow Wilson era sólo un incompetente cuando se trataba de
determinar qué es lo que pasaba. Así es como nos metieron en la Primera Guerra
Mundial, mientras todos dormíamos. Mandaron a nuestros chicos al matadero. ¿Para
qué? Para que los judíos tuvieran Palestina como su "mancomunidad". Os h a n
idiotizado tanto que no sabéis si vais o venís. Cualquier juez, cuando escoge un jurado,
dice, "Señores, cualquier testigo que encuentren que ha mentido, pueden desestimar s u
testimonio”. No sé de qué estados venís, pero en Nueva York esa es la manera en la que
un juez se dirige al jurado. Si un testigo miente, se desestima su testimonio. ¿Cuáles
son los hechos sobre los judíos? Los judíos de la Europa del Este, que forman el 92% de l a
población mundial de los que se llaman asimismo judíos, eran originalmente Khazars.
Eran una tribu guerrera que vivían en el corazón de Asia. Y eran tan guerreros que
incluso los asiáticos los echaron de Asia hacia el este de Europa. Establecieron un g r a n
reino Khazar de 800,000 millas cuadradas. En ese momento, Rusia no existía, n i
muchos otros países europeos. El reino Khazar era el más grande de Europa - t a n
grande y tan poderoso que cuando otros monarcas quisieron ir a la guerra, los Khazares
les prestarían 40,000 soldados. Así eran de grandes y poderosos.

 
Eran adoradores del falo, que es mugriento y no quiero entrar ahora en detalles.

Pero esa era su religión, como también lo era de otros paganos y bárbaros en otras
partes del mundo. El rey Khazar se disgustó tanto con la degeneración de su reino que
decidió adoptar una fe monoteísta - ya fuera Cristianismo, Islam o lo que se conoce
ahora como Judaísmo, que es realmente Talmudismo. Girando una rueda y diciendo
"eeny, meeny, miney, moe", escogieron el Judaísmo. Y se convirtió en la religión del
estado. Fueron a las escuelas talmúdicas de Pumbedita y Sura y trajeron miles de
rabinos, y abrieron sinagogas y escuelas, y su gente se convirtió en lo que l lamamos
judíos. No había ninguno de ellos que tuviera un antepasado que hubiera puesto un pie
en Tierra Santa. No sólo en la historia del Antiguo Testamento, sino al principio de
todo. ¡Ninguno de ellos! Y así vienen a los cristianos y nos piden apoyo en s u s
insurrecciones armadas en Palestina diciendo, "Queréis ayudar a repatriar a l
pueblo elegido por Dios a su tierra prometida, su patria ancestral,
¿verdad?. Es vuestro deber cristiano. Os dimos a uno de nuestros chicos
como vuestro Señor y Salvador. Ahora vais a la iglesia los domingos, y os
arrodilláis y adoráis a un judío, y nosotros somos judíos”. Pero son paganos
Khazars que se convirtieron igual que se convirtió a los irlandeses. Es tan ridículo
llamarlos "la gente de la Tierra Prometida", como sería llamar a los 54 millones de
musulmanes chinos "árabes". Mahoma murió en el 620 después de Cristo. Y desde
entonces 54 millones de chinos han aceptado el Islam como su creencia religiosa.
Imaginad, en China, a 2000 millas de Arabia, de la Meca, el lugar de nacimiento de
Mahoma. Imaginad que estos 54 millones de chinos deciden llamarse "árabes". Diríais
que son unos lunáticos. Alguien que crea que estos 54 millones de chinos son árabes
deben estar locos.

 
Todo lo que hicieron fue adoptar como fe religiosa una creencia que tenía s u

origen en la Meca, en Arabia. Igual que los irlandeses. Cuando los irlandeses se
convirtieron al cristianismo, nadie los tiró al océano y los llevó a la Tierra Prometida.
No se han convertido en gente diferente. Eran los mismos, pero aceptaron e l
cristianismo como fe religiosa. Esos Khazars, esos paganos, esos asiáticos, esos turco-
finlandeses, eran una raza mongoloide que fueron echados de Asia a Europa del Este.
Ya que su rey adoptó la fe talmúdica, no tuvieron elección. Igual que en España: si e l
rey era católico, todo el mundo debía serlo. Si no, debías salir de España. Por eso los
Khazares se convirtieron en lo que hoy llamamos judíos. Imaginad lo estúpido que era
para los grandes países cristianos del mundo decir, "vamos a usar nuestro poder y
prestigio para repatriar al pueblo elegido por Dios a su tierra ancestral, su Tierra
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Prometida". ¿Podía haber una mentira más grande que esa? Ya que controlan los
periódicos, las revistas, la radio, la televisión, las editoriales, y tienen ministros en e l
púlpito y políticos que hablan el mismo idioma, no es sorprendente que os creáis esa
mentira. Creeríais que el negro es blanco si lo oyerais a menudo. No podrías l l a m a r
negro al negro nunca más - empezaríais a llamarlo blanco. Y nadie podría culparos.

 
Esa es una de las grandes mentiras de la historia. Es el fundamento de toda l a

miseria que ha caído en el mundo. ¿Sabéis lo que hacen los judíos en el Día de l a
Expiación, que creéis que es tan sagrado para ellos? Yo era uno de ellos. Esto no son
rumores. No estoy aquí para ser un agitador de masas. Estoy aquí para daros hechos.
Cuando, en el Día de la Expiación, entras en una sinagoga, te quedas de pie desde l a
primera oración que recitas. Es por la única oración por la que te levantas. Repites tres
veces una oración corta llamada Kol Nidre. En esta oración, entras en un acuerdo con
Dios Todopoderoso que cualquier juramento, reverencia o ruego que hagas durante los
siguientes doce meses debe anularse. El juramento no debe ser un juramento; l a
reverencia no debe ser una reverencia; el ruego no debe ser un ruego. No deben tener
poder o efecto. Y además, el Talmud enseña que siempre que hagáis un juramento,
reverencia o ruego, debéis recordar el Kol Nidre que recitasteis en el Día de l a
Expiación, y estas exento de cumplirlas. ¿Cuanto podéis depender de su lealtad? Podéis
depender de su lealtad tanto como los alemanes dependieron en 1916. Vamos a sufrir e l
mismo destino que sufrió Alemania, y por la misma razón.

 
 

Traducción de Resistencia aria. Texto original en ingles:      http://www.adlusa.com/adl/benfreed.htm

http://www.resistenciaria.org/judaismo/Benjamin_Freedman.htm 

IMPERIALISMO JUDÍO

LOS JUDIOS TRAFICANTES DE ESCLAVOS
 

Los judíos han tratado de aprovechar en propio beneficio el justo resentimiento
que tienen los negros de Estados Unidos contra los blancos, por los siglos en que fueron
sometidos a la esclavitud primero ya la discriminación racial después. E l
imperialismo judío explota cualquier coyuntura favorable para poder controlar y
manejar a los gentiles en beneficio de sus planes secretos de dominio. Durante siglo y
medio trabajaron los israelitas en beneficio de los Estados Unidos para usar el poderío
de esta nación en beneficio de los intereses del imperialismo israelita en otros países y
en el mundo entero. Los Estados Unidos se han convertido así en perros de presa de la
nación de Israel.

Pero ahora que el judaísmo ha podido establecer estados dependientes en su
totalidad de la alta finanza donde su dominio es absoluto e indiscutible de los Estados
Unidos, donde su dominio, siendo grande, no es ni absoluto ni totalitario; y con l a
ingratitud que los caracteriza, los judíos traicionan ahora a esta nación que los h a
ayudado como ninguna otra a conseguir el dominio mundial; aunque la siguen usando
todavía, cuando necesitan su apoyo en beneficio del Estado de Israel o de cualquier otra
empresa judaica. Sin embargo, en Estados Unidos los judíos han trabajado para lanzar
a los negros contra los blancos con el fin de alentar la guerra de razas, debilitar a este
país, pero principalmente, para controlar y manejar a los negros con el fin de
consolidar el dominio judío en los Estados Unidos, presentándose los israelitas como
libertadores y defensores de la población negra de esa nación,

Pero es evidente que por muy justo que sea el resentimiento de los negros contra
los blancos por los años de esclavitud y discriminación, sería un desastre para ellos
mismos y para el resto de la humanidad que los negros se dejen conquistar y dominar
por los imperialistas judíos que hipócritamente han dado en fingirse, desde la Guerra
de Secesión, como sus libertadores y sus amigos, ya que han sido dichos israelitas, los
peores explotadores de la población negra y los principales responsables de l a
esclavitud que sufrieron, como lo voy a demostrar con pruebas irrefutables después de
hacer una historia del tráfico judío de esclavos. La Jewish Encyclopedia (Enciclopedia
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Judía), en su vocablo "SLAVE-TRADE" o sea "COMERCIO DE ESCLAVOS", dice lo
siguiente:

"En un principio, el tráfico con esclavos judíos estaba prohibido, pero parece que
no había ninguna restricción legal( judía), para la Compra y la venta de esclavos
gentiles- Con la dispersión de las naciones en Europa y el conflicto surgido entre los
arios (1) y los católicos en España por motivos religiosos, los judíos tuvieron l a
oportunidad de surtir de esclavos a los unos y a los otros”

En Italia "En tiempos del Papa Gregorio el Grande (años 590 a 604), los judíos se
HABlAN CONVERTIDO EN LOS PRINCIPALES MERCADERES EN ESTE TRAFICO" (DE
ESCLAVOS) ...Jacobs ha indicado, que los esclavos británicos puestos a la venta en e l
mercado romano estaban en manos de mercaderes judíos" (Jacobs Jews of Angevin
England, página 5).

Y continúa afirmando la Jewish Encyclopedia, esta obra judía de indiscutible
valor, lo siguiente:

"Con el surgimiento del Islam se presento a los judíos la gran oportunidad de
abastecer al mundo cristiano con esclavos musulmanes ya su vez, de abastecer a l
mundo islámico con esclavos cristianos; e Ibn Khordadh-beh en el siglo noveno
describió los dos caminos por los cuales los mercaderes judíos de esclavos l l e v a b a n
esclavos del occidente al oriente y del oriente al occidente".

"De acuerdo con Abraham Ibn Yakub, los judíos bizantinos regularmente
compraban eslavos en Praga para venderlos como esclavos" ..."Muchos
indudablemente de los judíos españoles debieron su riqueza al comercio de esclavos"
..."Los judíos de Verdun (Francia) por el año de 949, compraban esclavos a su vez para
venderlos en España" ...La Iglesia repetidamente protestó contra la venta de
cristianos a los judíos (como esclavos); la primer protesta ocurrió en el año de 538. En
el Tercer Concilio de Orleans se aprobó un decreto prohibiendo a los judíos poseer
sirvientes o esclavos cristianos y esta prohibición fue repetida una y otra vez e n
distintos concilios, como el de Orleans del año 541, el de París del año 633, el Cuarto
Concilio de Toledo del año 633, los Concilios de Szaboles año 1092, de Ghet año 1112, de
Narbonne, año 1227, de Beziers año 1246" ...(2)

Estas prohibiciones tan repetidas en los distintos concilios indican que a pesar de
ella los judíos reincidían en la posesión y compra venta de esclavos cristianos. En e l
Islam también se llegaron a publicar leyes prohibiendo a los judíos tener esclavos
musulmanes y dedicarse a su venta, pero siempre los israelitas lo mismo que en l a
cristiandad, pudieron burlar las leyes prohibitivas y seguirse enriqueciendo con la
más criminal de las explotaciones del hombre por el hombre existente en la historia de
la humanidad. El dirigente israelita Rabino Jacob Salmon Raisin, escribiendo sobre
los judíos de Hungría en el siglo décimo, dice:

"Como en OTROS PAISES, ellos se dedicaban al comercio, especialmente con
Bohemia, agarraban esclavos NO judíos"(13), Es decir gentiles.

Siendo el comercio de esclavos un tradicional negocio de los judíos, siempre
hacían lo posible de obtener permiso de los monarcas gentiles para vender y comprar
esclavos. Entre las concesiones que obtuvieron en el ímperio de Carlomagno durante e l
reinado de Luis el Piadoso, figuraba la de poder comprar y vender esclavos paganos. (4).
Esta y otras concesiones fueron fáciles de obtener del Emperador Luis, ya que quien
realmente gobernaba durante su funesto reinado era la Emperatriz Judith de quien e l
historiador francés Guy Breton dice que fu una hermosa joven israelita, que entró de
criada al servicio del Emperador al que atrapó con su belleza, convirtiéndose primero
en concubina del monarca y después obteniendo de éste, al que dominaba
completamente, que se casara con ella haciéndola Emperatriz del gran Imperio
Carolingio,

Al que está judía trató de gobernar, ante la indignación y escándalo de la nobleza
y del pueblo, que se levantaron en armas contra el dominio de '.la JUDIA", Como todos l a
llamaban, que Con sus intrigas fue la responsable de que a la muerte de ese nefasto
Emperador, el imperio se dividiera en tres reinos, sin mantenerse la unidad deseada
por su fundador Carlomagno, maniobrando además la emperatriz israelita para
eliminar a los sucesores ya designados por Luis el piadoso, hijos de su primer
matrimonio, para poder controlar la sucesión a la muerte del emperador, cosa que
solamente consiguió en parte. (5)
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Sería alargar demasiado este capítulo si Sigo citando los innumerables casos e n
que a través de todo el mundo los israelitas se dedicaron al comercio criminal de l a
Compra y venta de esclavos, que siglos antes del nacimiento del régimen capitalista,
obra de los mismos israelitas, los judíos llegaron a convertir en uno de los monopolios
que les dieron más jugosas utilidades. Me reduciré ahora solamente a establecer e l
papel que desempeñaron los judíos en el infame tráfico de esclavos negros de Africa a
las Américas del norte y del sur. La Enciclopedia Judaica Castellana, ante l a s
acusaciones tan generalizadas en todo el mundo contra los judíos por haberse dedicado
y casi monopolizado el infame Tráfico de esclavos, trata de defenderlos en forma fácil
de refutar. Pero, sin embargo, dicha enciclopedia, hablando del comercio de esclavos
negros de Africa a América confiesa lo siguiente:

"Cuando a principios del siglo XVI se introdujeron en América los esclavos
Negros, encontramos UNA VEZ MAS A JUDIOS ESPAÑOLES, PORTUGUESES y
HOLANDESES entre los traficantes y dueños de esclavos" (6).

Con respecto a los judíos españoles es preciso recordar que ya desde e l
descubrimiento de América por Cristóbal Colón habían pretendido obtener de los reyes
de España, por conducto del descubridor, el permiso de convertir en esclavos a los
indígenas del Nuevo Mundo, negocio que hubiera producido a esos israelitas enormes
ganancias, sometiendo a la esclavitud a millones de indios, para venderlos como tales
en el resto del mundo, como lo harían siglos después con millones de negros del
continente africano. La Jewish Encyclopedia nos dice que en la primera expedición de
Cristóbal Colón se incluyeron cinco judíos, uno de ellos llamado Luis de Torres (7). La
Enciclopedia Judaica Castellana aclara quiénes fueron los otros cuatro, diciendo al
respecto:

"Entre os acompañantes de Colón, pueden mencionarse Como de origen judío;
Luis de Torres, INTERPRETE, que conocía el hebreo, el caldeo y algo de árabe; Alonso
de la Calle, Rodrigo Sánchez de Segovia, pariente del Tesorero Gabriel Sánchez,
quien acompaña a Colón por deseo expreso de la reina; Marco cirujano, y el médico y
boticario del Barco, Bernal, a quien la Inquisición de Valencia había impuesto u n
castigo por judaizante (es decir por practicar en secreto el judaísmo} en 1490. Luis de
Torres fue el primer europeo que pisó el Continente Americano y fue enviado por
Colón para buscar el Gran Jan Asiático y ofrecerle los respetos del Almirante. La
expedición de Torres en Cuba Vio a los indígenas fumando tabaco y trajo hojas de esa
hierba a Europa. Posteriormente Torres se estableció en la Isla de Cuba y obtuvo
tierras y ESCLAVOS y una pensión anual de los Reyes de España". "Luis de Torres, f u e
el PRIMER JUDIO que vivió y murió en tierra americana". (8).

El investigador Malcolm Cowley, dice que Sánchez, ayudado por los otros cuatro
judíos citados, convenció a Colón de la idea de capturar quinientos indios para
venderlos como esclavos en Sevilla, España (9). Por lo mismo, Luis de Torres y Rodrigo
Sánchez, fueron los primeros mercaderes de esclavos en América, sólo que su cr iminal
comercio fue detenido a tiempo y prohibido por la decisiva intervención de la Reina
Isabel la Católica de España, que unida a su esposo el rey Fernando PROHIBIERON l a
ESCLAVITUD DE los INDIOS EN los DOMINIOS ESPAÑOLES, fijando penas muy graves
a quienes intentaran esclavizarlos. Esta disposición protectora de los indios contra los
intentos de los israelitas de esclavizarlos, se vio reforzada y consolidada después de
realizada la conquista española de América por la promulgación de las famosas leyes
DE INDIAS, las cuales además de prohibir la esclavitud de los indios en el Imperio
Español, los protegía contra la explotación, los malos tratos y el despojo de sus tierras.
El haber impedido España a los, judíos el gigantesco negocio del tráfico de esclavos
indios que habían proyectado e iniciado, es otra causa del odio ancestral de los
israelitas contra España y de la creación y difusión de la llamada leyenda negra
calumniosa que contra ella han propagado los judíos y sus satélites en todo el mundo
desde hace siglos. En libros de historia, novelas, textos científicos, películas
cinematográficas, etc.

Siguiendo con el criminal tráfico de esclavos negros iniciado por los judíos en l a s
colonias inglesas de América del Norte, que al independizarse constituyeron lo que hoy
son los Estados Unidos, fue la ciudad portuaria llamada Newport, en la costa del
Atlántico, donde establecieron los israelitas el centro mundial del comercio de esclavos
negros. De allí partían las naves para Africa, donde eran llenadas de esclavos negros
que eran conducidos a Newport para ser vendidos en las antiguas colonias británicas
del sur que aceptaron permitir ese infame tráfico, ya que las del norte siempre lo
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prohibieron. Otro gran centro del comercio de esclavos fue la ciudad de Charleston. A l
mismo tiempo tanto Newport como Charleston eran grandes centros judíos al grado de
que a Newport se le conocía en aquellos tiempos, como el ”.NEWPORT JUDIO", en el que
israelitas fabricaban ron en grandes cantidades destinado a venderse a los indios,
fomentando en ellos el vicio de la embriaguez lo cual proporcionó como siempre
grandes ganancias a los judíos que lo fabricaban y distribuían.

Está comprobado que en un solo año, de 128 naves destinadas en Charleston a
transportar esclavos negros, 120 fueron fletadas por judíos tanto de Newport como de
Charleston, lo que indica que los israelitas tenían casi el monopolio del cr iminal
tráfico de esclavos negros. Uno de los israelitas que más destacaron en el control de este
tráfico de esclavos negros fue el judío portugués Aarón lópez, quien tenía toda una flota
de buques destinados a traer esclavos, gran parte de ellos fletados con su propio
nombre. Un estudio sobre el asunto titulado .”¿Quién trajo los esclavos a Estados
Unidos?" y del que estamos tomando estos datos, indica, además, que:

La documentación existente sobre esta materia, muestra que el judío Aarón
López, entre los años de 1726 y 1774, fletó con su propio nombre el cincuenta por ciento
de las naves encargadas de traer esclavos de Africa y que, además, tenía otros barcos
fletados a nombre de personas de su confianza. El resto de las naves fletadas para e l
tráfico de esclavos negros figuran en su mayoría también fletadas por judíos. En l a
misma época, en el año 1749, los judíos de esta región fundaban la primera logia
masónica con catorce Hermanos que en su totalidad eran judíos. Y veinte años después
los israelitas fundaban la segunda logia masónica, llamada. 'King David" (o sea, el rey
judío David}, cuyos miembros fundadores eran también judíos en su totalidad. (10).
Como hemos dicho, es sistema del Imperialismo Israelita fundar sus organizaciones
subversivas con una célula judía inicial integrada por judíos públicos o clandestinos,
para después enrolar a incautos gentiles a los que usan con engaños como
instrumentos ciegos de los planes políticos o sociales del poder oculto del judaísmo.

Pero estos hechos nos hacen ver una vez más hasta dónde llega la hipocresía de
los judíos, ya que mientras las comunidades israelitas de la región fundaban allí l a
Hermandad Secreta Masónica que enarbolaba las banderas de libertad, igualdad y
fraternidad entre los hombres y cuyo fin secreto era hacer la revolución que derrocando
a las monarquías gentiles las substituyera por Repúblicas, controlada ocultamente
por el judaísmo, miembros destacados de esas mismas comunidades israelitas
consumaban el más criminal atentado contra la libertad, igualdad y fraternidad de los
hombres trayendo a América del Norte, los millones de negros que serían reducidos a
ignominiosa esclavitud.

Sobre el origen de la esclavitud en los Estados Unidos es preciso tomar en cuenta
que antes del año 1661 las trece colonias inglesas que al independizarse formaron l a
nación norteamericana tenían leyes prohibiendo la esclavitud. Fueron los judíos
quienes a partir de esta fecha comenzaron a trabajar incansablemente por conseguir
que fueran derogadas dichas leyes y que se permitiera en ellas la esclavitud y sobre
todo la entrada a esas colonias de esclavos negros. Al efecto los judíos descubrieron que
los colonos ingleses y europeos necesitaban mano de obra adicional en s u s
plantaciones, eh la construcción de casas y en el levantamiento de las cosechas. A l
principio eran reclutados en esto europeos empobrecidos, presos soltados de las cárceles
para hacer esos trabajos y prisioneros de la guerra con Holanda, que habían sido
traídos a las colonias ya quienes se les hacía pagar los gastos de transporte y
alimentación con trabajo en las plantaciones y construcción de casas; después se les
dejaba en libertad para que trabajaran en lo que desearan. Ante esta situación,
prominentes judíos de Newport y de Charleston descubrieron que sería un gran negocio
someter a los indios de Norteamérica a la esclavitud para venderlos a los colonos y
hacer un gran negocio. Pero llegaron a la conclusión de que los negros de Africa tenían
mayor fortaleza para realizar este trabajo y resolvieron iniciar en gran escala el tráfico
de esclavos negros, comprando muy baratos a negros nativos de la costa occidental de
Africa para venderlos como esclavos a un precio varias veces mayor en Norteamérica,
realizando con ello enormes ganancias. Pero las leyes que prohibían la esclavitud e n
las colonias impedían que se pudiera realizar el gigantesco y criminal negocio. Por eso
los judíos que lo habían proyectado se lanzaron a realizar toda clase de gestiones para
conseguir que esas leyes prohibitivas fueran derogadas.

Basta con estudiar quiénes fueron las personas que lucharon por obtener esa
derogación, para comprobar que eran judíos. Así por ejemplo en los documentos
existentes sobre la materia, aparece que sólo en Filadelfia las personas que gestionaron
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la derogación de las mencionadas leyes fueron judíos en su totalidad; fueron
precisamente los israelitas: Sandiford, Lay, Woolman, Solomón y Benezet.

Sin embargo, todas estas gestiones fracasaron con algunas excepciones, en l a s
colonias del norte que menos necesitaban del trabajo esclavo, mientras que en el sur,
donde era más preciso, los judíos consiguieron que se derogaran las leyes que prohibían
la esclavitud. Conseguida tal derogación, los israelitas procedieron a adquirir muchas
naves, que compraban en la costa de Africa diversas mercancías que ocupaban poco
espacio en el barco, que era ocupado en su mayor parte por los esclavos negros
adquiridos y cuya venta en las colonias de América del ir Norte se facilitaría más aún,
ya que en los territorios de las colonias del sur azotaba la malaria, que difícilmente
toleraban los trabajadores blancos. Por lo contrario los esclavos negros tendrían que
trabajar allí por la fuerza, aunque enfermaran y murieran de malaria. Además de los
traficantes judíos de esclavos de Newport y Charleston, la Compañía Imperialista
Holandesa de las Indias Occidentales, controlada, como ya indicamos en un capítulo
anterior, por capital judío, había ya usado con anterioridad varias naves para
trasladar esclavos negros a Manhattan. (11).

El Instituto Tecnológico de Carnegie ("Carnegie Institute of Technology") de
Pittsburgh, Pennsilvania, Estados Unidos, tiene una biblioteca y un archivo con
documentos de la época en que fueron traídos a Norteamérica los esclavos negros, que
esclarecen la participación decisiva de los judíos en eI criminal comercio de esos
esclavos. El estudio minucioso de tales documentos lleva a la convicción de
que los judíos tuvieron en sus manos un verdadero MONOPOLIO en e l
tráfico de esclavos negros de Africa a la América septentrional. (12).

El judaísmo mundial ha empleado en diversos países el ron, el vodka y los
aguardientes o licores usados en cada país, para fomentar el vicio del alcoholismo, e n
quienes desea explotar económicamente o esclavizar. Cuando los judíos de Newport y
Charleston abrigaron la criminal idea de esclavizar a los indios de la América del
Norte para venderlos como esclavos en las colonias inglesas e incluso en otras partes
del mundo, lo primero que hicieron fue mandarles emisarios que les vendieran ron,
para inculcarles el vicio del alcoholismo. Las destilerías de ron, propiedad de judíos e n
Charleston y Newport, lo estuvieron mandando al centro y al oeste, poblados por l a s
tribus indias, a cuyos jefes lo vendían. Muy pronto el alcoholismo hizo presa de l a s
mencionadas tribus y el negocio de la venta del ron proporcionó enormes ganancias a
los explotadores judíos. Cuando éstos se convencieron de que los indios -según ellos
decían- por falta de apego al trabajo duro y otros motivos, no eran los esclavos ideales
para las plantaciones de las colonias inglesas del Sur y llegaron a la conclusión de que
los negros de Africa serían mucho mejores. Mandaron emisarios a vender ron a l a s
tribus negras de la costa occidental de Africa, con el fin igualmente de estimular e n
ellas y en sus jefes el vicio de la embriaguez, lo que al mismo tiempo que daría a los
explotadores israelitas también ganancias fabulosas, les permitiría ir preparando e l
camino para la CACERIA de esclavos negros, como ellos sarcásticamente la l lamaban.
Por eso el negocio de la destilería y venta del ron y del tráfico de esclavos negros estaban
asociados estrechamente en los empresarios judíos de Newport y de Charleston.

Entre los judíos de ambas ciudades que según la documentación archivada en:
"The Carnegie Institute of Technology" de Pittsburgh, Pennsilvania, (Estados Unidos),
se dedicaban al negocio del tráfico de esclavos, de la destilería del ron y de ambos a l a
vez figuran los siguientes:

Israelitas, de origen portugués, español, holandés e inglés, pero todos ellos judíos:
"Isaac Gómez, Hayman Levy, Jacob Malhado, Nephtaly Myers, David Hart, Joseph
Jacobs, Moses Ben Franks, Moses Gómez, Isaac Días, Benjamín Levy, David Jeshuvum,
Jacob Pinto, Jacob Turk, Daniel Gómez, James Lucana, Jan de Sweevts, Félix (cha-cha)
de Souza, (conocido como el príncipe de los mercaderes de esclavos y el segundo e n
importancia después de Aarón López), Simeon Potter, Isaac Elizer; Jacob Rod, Jacob
Rodríguez Rivera, Haym Isaac Carregal, Abraham Touro, Mases Hays, Moses López,
Judah Touro, Abraham Mendes y Abraham All". (13).

Los traficantes de esclavos daban a sus barcos los nombres más pintorescos; a
continuación publicamos los nombres de un grupo de quince navíos dedicados a l
criminal tráfico de esclavos negros:

Nombre del Barco. Propietarios. Verdadera Nacionalidad.

"Abigail" Aarón López, Moses Levy y Jacob Franks. JUDIOS
"Crown" Isaac Levy y Nathan Simpson. JUDIOS
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"Nassau" Moses Levy. JUDIO
"Four Sisters" Moses Levy JUDIO
"Anne, & Eliza" Justus Bosch y John Abrams JUDIOS
"Prudent Betty" Henry Cruger y Jacob Phoenix. JUDIOS
"Hester.. Mordecai y David Gómez. JUDIOS
"Elizabeth'. David y Mordecai Gómez. JUDIOS
"Antigua" Nathan Marston y Abram Lyell. JUDIOS
"Betsy'. Wm. DeWoolf. JUDÍO
"Polly" James DeWoolf JUDIO
"White Horse" Jan de Sweevts. JUDIO
"Expedition" John y Jacob Roosevelt. JUDIOS
"Charlotte" Moses y Sam Levey y Jacob Franks. JUDIOS
"Caracoa" Moses y Sam Levey. JUDIOS

Los judíos de Newport tenían en propiedad trescientas naves para el transporte de
esclavos negros de Africa a Norteamérica, y si se toma en cuenta que de la totalidad de
seiscientas naves que salían de Newport para el resto del mundo, la mitad de ellas
zarpaban para el Africa negra, se verá con claridad que los israelitas tenían e l
MONOPOLIO del tráfico de esclavos negros de Africa a la América del Norte. ( 14)

Para realizar con éxito el tráfico de esclavos negros, los judíos de Newport,
Charleston y también de Virginia no sólo compraron las naves adecuadas para
transportarlos de uno al otro continente, sino que crearon en costa occidental de Afr ica
una AGENCIA AFRICANA para la compra de esclavos, dirigida igualmente por judíos
y que se introdujo profundamente en el continente africano teniendo ramificaciones,
incluyendo jefes de grupos, de aldeas, etc., que pudieron ganarse a muchos jefes de
tribus negras para que colaboraran en este enorme negocio israelita del tráfico de
esclavos negros. Para ganarse la simpatía y la confianza de los jefes de tribus negras
emplearon los judíos el mismo sistema que habían usado con los indios pieles rojas. A l
principio se presentaba ante los caciques negros con ron, los sumían después poco a
poco y con gran paciencia en el vicio de la embriagues y les vendían el ron a cambio de
oro y de otros objetos valiosos que los negros vendían a precio ínfimo por algo de ron y
cuando a las negros se les acababa el oro y los objetos valiosos, las israelitas inducían a
los negros alcoholizados a vender a sus hijos y nietos. En realidad estos judíos no
hacían más que emplear el mismo sistema que dice el Antiguo Testamento de la Bibl ia
que utilizó el israelita José en Egipto, cuando José explotando la miseria y la carestía
imperantes, vendió a los egipcios víveres, primero a cambio de dinero y cuando éste se
les acabó, a cambio de sus ganados y sus tierras; cuando los egipcios se quedaron s i n
nada José les vendió los víveres a cambio de sus personas, convirtiéndolos en esclavos.

Siguen vigentes en la actualidad y el judío que se enriquezca Para que nuestros
lectores puedan comprobar personalmente que acabado de decir forma parte realmente
de versículos del Antiguo Testamento de la Biblia, le ruego que tome una Biblia y lea
los versículos del décimo tercero al vigésimo primero del capítulo cuarenta y siete del
libro del Génesis. Los judíos o israelitas que estudian cada año y comentan estos pasajes
bíblicos, consideran este sistema terrible de explotación del hombre por el hombre
como santo, ya que según ellos creen fue ordenado a José por el Dios de Israel. y como los
mandatos divinos son eternos, estos mandatos de Dios siguiendo estos sistemas no hace
más que obedecer la voluntad del Dios de Israel y practicar por lo mismo la más excelsa
de a todo esto es la doctrina las virtudes. Muy opuesta de Jesucristo, que predicó amar a
todos los hombres y hacerles el bien, por lo que los israelitas lo consideraron un
impostor y lo condenaron a muerte.

Desgraciadamente, mientras el Islamismo, el Cristianismo, el Budismo y l a s
demás religiones, ordenan a sus practicantes hacer el bien a los demás hombres, l a
religión judía sólo ordena hacer el bien y considera aplicables los diez mandamientos a
los hermanos israelitas, pero ordena explotar, dominar y esclavizar a los demás
hombres titulados gentiles en forma despectiva matando sin piedad a quienes estorben
los planes de dominio judío. La religión israelita es por lo mismo actualmente una
religión perversa, nociva y peligrosa para el resto de la humanidad.

Otro sistema que usó esta red de agentes judíos traficantes de esclavos fue el de
provocar guerras entre las tribus negras africanas para luego comprar a los
vencedores, en calidad de esclavos, a sus prisioneros de guerra, a cambio de ron, armas
y municiones, que servían para hacer la guerra a otras tribus, hacerles nuevos
prisioneros que eran igualmente vendidos como esclavos, a los agentes de los grandes
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mercaderes judíos. Lo que queda por investigar es qué papel desempeñaron en este
infame tráfico, las tribus de JUDIOS NEGROS de que hablamos en el capítulo anterior.

Una vez comprados por los agentes judíos a muy bajo precio en las formas
expuestas los infelices negros y negras, eran encadenados de dos en dos y llevados por
sus guardianes a través de la selva, usando el látigo y golpes de todo género para
obligar a los negros que caían al suelo agotados por el cansancio, o a los que por
cualquier motivo se negaban a seguir caminando, a reanudar su horrible marcha
hacia la esclavitud. Muchos de estos infelices caían agotados y enfermos, sin poderse
levantar, a pesar de los latigazos que recibían y entonces eran abandonados en la selva,
sirviendo de alimento a las fieras, siendo usual en estas rutas de esclavos a través de l a
jungla, encontrar los esqueletos y huesos de aquellos que habían sido abandonados por
estar enfermos y no poder continuar por sí mismos la caminata. Algunos infelices
negros, a pesar de ir encadenados, aprovechando un descuido de sus guardias trataban
de escapar, pero eran recapturados fácilmente y asesinados fríamente por s u s
custodios para escarmiento de los demás.

Y este gigantesco genocidio, realizado por los israelitas, seguía llevándose a cabo
incluso en épocas posteriores a la llamada Revolución Francesa, en la que los judíos
hipócritamente se pronunciaban contra la esclavitud, y esgrimían toda clase de
hermosos ideales para que el poder oculto judaico pudiera ganarse el apoyo de la
burguesía gentil en su empresa de derrocar las monarquías para substituirlas por
gobiernos falsamente democráticos, controlados secretamente, en realidad, por e l
imperialismo israelita; Mientras que al mismo tiempo en Norteamérica y Africa, otros
judíos practicaban el más criminal tráfico de esclavos para hacer grandes fortunas. A
este respecto es preciso mencionar que por ejemplo el judío traficante de esclavos Aarón
López, dejó al morir una de las fortunas más grandes en toda la historia de N U E V A
INGLATERRA.

Una vez que los capataces llegaban con sus víctimas encadenadas a la costa,
procedían a entregarlas a los agentes de los mercaderes judíos de esclavos ya los
capitanes de los buques que habían de transportar a Norteamérica a la h u m a n a
mercancía. El tráfico de esclavos negros realizado por los capitalistas judíos de
Charleston y Newport, tenía dos empresas separadas pero controladas ambas
inicialmente por los israelitas. La primera se encargaba como dije, de la obtención de
negros en la selva africana, en la forma antes dicha, hasta la llegada a la costa de l a s
caravanas de esclavos. y la segunda empresa se iniciaba con la entrega de los esclavos
encadenados a los agentes israelitas.

Ya los capitanes de los barcos que habían de transportar su mercancía humana a
Newport, Charleston, Virginia y demás lugares donde serían vendidos al público. En l a
empresa de la cacería y llegada a la costa, los judíos se encontraron con competidores
negros que capturaban a sus presas en una forma u otra y los llevaban a la costa para
venderlos a los agentes de las grandes firmas israelitas de Newport y Charleston. Con
estos últimos, los mencionados agentes y los capitanes de barco eran muy exigentes,
según puede confirmarse con datos de los documentos de los archivos que estamos
dando a la publicidad.

Cada negro capturado era presentado al agente o al capitán del barco, que
obligaban. al negro a mover los dedos, los brazos, las piernas y el cuerpo entero, para
asegurarse de las posibilidades de la víctima de realizar un buen trabajo. Cualquier
defecto era motivo para que se bajara el precio de compra. Incluso se examinaban los
dientes de las víctimas. Un solo diente que faltara servía de pretexto a los agentes
judíos para bajar el precio.

Si un negro llegaba con alguna enfermedad a la costa, era comprado a ínfimo
precio por los agentes israelitas, siempre que calcularan que podían curarlo y venderlo
a un precio mucho más alto que rindiera suficientes ganancias. Los negros en buen
estado, eran permutados por cien galones de ron, cien libras de pólvora, o en efectivo,
entre dieciocho y veinte dólares. Sin embargo a veces las circunstancias obligaban a
los agentes y capitanes a pagar excepcionalmente más por las víctimas. Entre los
documentos examinados figura una anotación manuscrita de un capitán de nave,
fechada el 5 de septiembre de 1767 , en que manifiesta haber tenido que pagar por u n
negro hasta doscientos galones de ron. Pero lo común era que se compraran a los precios
antes mencionados. Mas cuando las mujeres pasaban de los 25 años de edad, del precio
referido se rebajaba un veinticinco por ciento. Los niños, cuando eran aceptados e n
compra, se pagaban a un precio mucho más bajo.

Pero de los documentos examinados resulta también que esos negros comprados a
razón de veinte dólares por lo general y en algunos casos hasta de cuarenta dólares,



El paso del Ebro   /   15   /   verano  de  2005

–    68    –

eran revendidos en las colonias inglesas de América, por los mercaderes israelitas de
esclavos a un precio de 5 mil dólares, lo cual permite apreciar el jugoso negocio que
realizaron los judíos con el tráfico de esclavos negros sobre todo si se toma en cuenta que
en esta inmensa operación de genocidio fueron conducidos de Africa a las Américas del
norte y del sur millones de negros. Los documentos relativos al capitán judío de u n
barco transporte indican que el capitán Freedman, israelita manifiesto, pegaba e l
precio de los negros en la costa también ya sea en mercancía o en efectivo. Pero a l
cambiar ron por esclavos negros, seguía al pie de la letra las instrucciones de s u s
patrones judíos de Newport, en las que le ordenaban textualmente, según consta en e l
documento manuscrito original examinado:

"Ponga usted en el ron, toda el agua que sea posible mezclar" (Pour as much water
into the rum, as you possibly can).

En esta forma los competidores gentiles negros en la primera etapa del tráfico de
esclavos, o sea, desde su captura hasta su arribo a la costa, ERAN DEFRAUDADOS
TAMBIEN CON EL RON MEZCLADO CON AGUA. Yo sospecho que entre los traficantes
negros de esclavos en esta primera etapa, había judíos negros de los mencionados en e l
capítulo anterior de esta obra; pero me abstengo de afirmarlo ya que carezco de pruebas
para poder asegurar tal cosa. Después de todo lo anterior, ya en manos de los capitanes
de los barcos, que muchas veces eran gentiles y de los agentes israelitas que los
acompañaban y dirigían la operación, los infelices negros eran rapados y afeitados de
la cabeza ya continuación eran marcados con marcas de hierro candente que tenían l a s
letras del magnate judío propietario del nuevo esclavo, en la misma forma en que los
propietarios de ganado marcan a las reses para que se sepa quién es su dueño. Estas
marcas de fuego hacían sufrir enormemente sobre todo a las mujeres ya los niños y
eran grabadas con el hierro candente en la espalda o en la cadera, sin que los
mercaderes judíos de esclavos sintieran la menor compasión al realizar estos infames
crímenes. De esta manera, sí alguno de estos nuevos esclavos negros trataba de escapar
era reconocido inmediatamente por la marca y devuelto al propietario israelita.

Algunos documentos muestran cómo a veces familias enteras de negros eran
compradas o capturadas en la selva y en la costa divididas entre los agentes de l a s
grandes empresas israelitas, que sin piedad separaban a los hijos de sus madres y de
sus padres repartiéndose el botín, según haya comprado un agente a la madre y otro
distinto la los hijos y así sucesivamente. Entre horribles llantos y sollozos que no
movían a compasión a los agentes israelitas, las madres veían llevarse encadenados a
sus hijos en otros barcos a regiones donde nunca más volverían a verlos. El lector podrá
imaginarse cuántos sufrimientos terribles de millones de seres humanos fueron
necesarios para que algunos centenares de judíos pudieran amasar con ello grandes
capitales.

Los hechos han demostrado que nadie como los israelitas a través de la historia
han sistematizado en forma casi científica la explotación del hombre por el hombre y
que nadie como los judíos ha conocido a fondo esta explotación, ya que ellos la h a n
practicado como ningún otro pueblo, sobre todo en los tiempos modernos. No es por lo
mismo extraño que fueran dos israelitas, Carlos Marx y Federico Engels, quienes con
mayor maestría pudieran hacer un estudio de lo que ha sido y sigue siendo l a
explotación del hombre por el hombre. Pero que ambos ocultaron es que han sido s u s
hermanos judíos, los más grandes maestros en este arte infame aunque Marx haya
dicho algo, pero muy poco, sobre la materia en su libro ya citado sobre la “Cuestión
Judía".

El acarreo de los negros de la playa al buque transporte se hacía en canoas de
remo, en las que usando toda la fuerza eran conducidas de cuatro a seis personas,
estando todo listo para que si alguna se echaba al agua fuera rápidamente
recapturada. Al llegar al barco eran privados los esclavos de sus vestiduras y si alguno
podía escurrirse y saltar al agua, eran recapturado por los hombres preparados para
esta eventualidad. A todo aquel que hubiera intentado escapar se le cortaban
inmediatamente las piernas en presencia de todos los esclavos, para que ninguno de
éstos volviera a intentar la fuga.

La nave transporte de esclavos estaba dividida en tres secciones; a los niños se les
dejaba en la cubierta, a las mujeres se les colocaba en otro lugar ya los hombres
siempre bajo cubierta, y como estos buques, para ahorrar gastos, eran inadecuados
para transportar personas, estaban equipados como si fueran a acarrear animales, a
los que eran equiparados los pobres esclavos negros.

Por lo general, bajo cubierta había un espacio de un metro de altura, o sea, 39
pulgadas, en donde como en una lata de sardinas eran colocadas en posición horizontal
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estas infelices criaturas humanas, apretadas lo más posible, unas al lado de otras para
que cupieran en este sofocante lugar el mayor número de individuos y disminuyeran
al máximo posible los gastos de transporte; Exactamente como se colocan las sardinas
en una lata; y como aparece en la pintura que como lámina de este libro añadimos a l
presente capítulo. En esta dolorosa y desesperante posición los infelices esclavos
propiedad de los comerciantes judíos, tenían que permanecer por tres meses
aproximadamente hasta el final del viaje, en la mayor parte de los casos encadenados
unos con los otros.

Generalmente, los capitanes de los navíos raramente se compadecían con estos
desventurados individuos. Algunos de ellos de tanto dolor y desesperación se volvían
locos en el camino. Otros enfermaban y morían durante la travesía. Y en los casos en
que los capitanes descuidaban el encadenar a algunas víctimas, solía ocurrir que
alguna de ellas enloquecida, hiriera o matara al pobre compañero de infortunio que
había sido apretujado junto a ella. A veces surgían en estos casos, horribles peleas, e n
que algunos semiasfixiados y desesperados, trataban de adquirir a costa de s u s
compañeros de al lodo, una o dos pulgadas de más espacio para estar un poco menos
incómodos. Entonces aparecía el capataz de esclavos que imponía el orden propinando a
los rijosos fuertes latigazos. Estas peleas obligaban a los capitanes que habían
descuidado el encadenamiento de algunos negros amontonados en estos antros, a
vigilar que ninguno quedara libre de las cadenas, para impedir que en la desesperación
producida por la angustia y el dolor, se mataran o golpearan seriamente unos a otros;
ya que dichos capitanes gentiles, al igual que los capitanes israelitas, tenían e l
encargo de los judíos dueños del cargamento de esclavos, de hacer llegar su mercancía
con vida al puerto de destino, en condiciones de poder ser vendida a buen precio.

Una de las cosas que hacía sufrir enormemente a las infelices víctimas, era que
los capitanes de los navíos no se preocupaban por limpiar los orines y el excremento de
los individuos hacinados en esos oscuros antros; de manera que al pasar las semanas y
los meses, los infortunados negros se encontraban acostados en charcos de mierda y
orines, en medio de una pestilencia capaz de producir vómito a cualquiera que se
introducía en ese infernal lugar, digno de figurar entre los descritos por Dante en s u
Divina Comedia.

Imagínense los lectores los horribles sufrimientos que azotaron durante estas
espantosas travesías a los millones de negros, para que un puñado de judíos pudieran
enriquecerse más y más a costa del sufrimiento, la esclavitud y la muerte de l a s
víctimas de este inmenso genocidio y que sólo han sido comparables a los sufrimientos
de millones de campesinos y obreros rusos o de otros países de la extinta Unión
Soviética y de sus Estados satélites, incluyendo Cuba, torturados, esclavizados y
asesinados por esas dictaduras judías totalitarias, cubiertas con la falsa máscara del
socialismo, del comunismo, o de una inexistente y falsa dictadura del proletariado.

En el departamento de las mujeres, que era otro estrecho calabozo de escasa
altura, semejante al de los hombres, también eran hacinadas como las sardinas en s u s
latas, ocurriendo a veces que tuvieran que dar a luz en tan dolorosa posición, con l a s
consecuencias que el lector puede suponer. Algunos capitanes, viendo que la mercancía
se les Iba muriendo en el camino, tomaban la medida de gran emergencia de sacar
alguna vez a sus cautivos amontonados en los antros, a tomar algo de aire en l a
cubierta. Pero al hacerlo cuidaban bien de examinar que sus cadenas estuvieran
firmemente puestas para impedir fugas.

Pero había capitanes que no tomaban esta precaución y los infelices negros y
negras tenían que permanecer los tres meses del viaje, sin interrupciones,
amontonados y sin salir de aquellos antros infernales, sufriendo horriblemente de d ía
y de noche durante tres o más meses, que debieron parecerles años, como ocurre a todo
aquel que pasa semanas o meses en la cama de un hospital sin poderse levantar; pero
con las agravantes de las extremas incomodidad e inmundicia en que esos millones de
negros tuvieron que permanecer, durante los largos viajes que los conducían a l a
esclavitud. Al llegar a Norteamérica tos esclavos eran vendidos en el mercado en todas
las colonias inglesas que habían autorizado la esclavitud, en vista de las gestiones
previas hechas por los israelitas. En muchos casos eran vendidos en pública subasta. (
15).

Algo parecido ocurrió Con los negros adquiridos en Africa para ser vendidos e n
las Antillas y en la América del Sur. Ante estos hechos tan claros y elocuentes,
comprenderá el lector que sólo el cinismo y la máximo hipocresía tradicionales en los
israelitas, les pueden permitir atreverse a intentar hacerse aparecer como amigos,
aliados y hasta redentores de los negros con el sólo fin de engañarlos una vez más para
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obtener su confianza y poderlos manipular en beneficio de los planes políticos judíos de
dominio y conquista.

 
NOTAS
(1).- La Jewish Encyclopedia al decir arios, se refiere a los visigodos arrianos.
(2).- Jewish Encyclopedia. Edición Citada. Volumen XI. Vocablo SLAVE- TRADE. Páginas 402 y
403.
3.- Rabino Jacob s. Raisin. Gentile Reactions to Jewish Ideals, Edición Citada. Página 635.
4.- Rabino Jacob s. Raisin. Gentile Reactions to Jewish Ideals, Edición Citada. Página 442, .
(5).- Guy Breton. Historias de Amor de la Historia de Francia Editions Noir et Blanc. París 1955.
Tomo I. Ver todo el Capí.tulo 7. Sobre el dominio de Judith en el Imperio de Carlomagno, véase
también: Maurice Pinay. Complotto contro la Chiesa. Edición atada. Capítulo XX de la Cuarta
Parte.
(6).- Enciclopedia Judaica Castellana. Edición Citada. Volumen IV. Vocablo ESCLAVITUD.
Página 127. Columna II.
(7).- Jewish Encyclopedia. Edición Citada. Volumen I. Vocablo  América. (81.- Enciclopedia
Judaica Castellana. Edición Citada. Tomo I.
(8) Vocablo AMERICA DESCUBRIMIENTO. Páginas 256 columna 2, y 257 columna 1.
(9).- Malcolm Cowley. Adventures of an African Slaver. Edición 1928. Página 11.
(10).- Who Brought the Slaves to America. Edición Western Front P.O.B. 27854. Hollywood
California. U.S.A. Páginas 5 y 6.
(11).- Datos obtenidos de la obra de Western Front, titulada "Who brought the Slaves to
America". Edición Citada. Paginas 10 y 11.
(12).- Documentos del "Carnegie Institute of Technology” de Pittsburgh. Según Estudio del
Western Front en: "Who Brought the slaves to America". Edición Citada. Página 15.
(13).- W.F.- .'Who Brought the S/aves to America". Edición citada. Página 17.
( 14).- W ,F .Obra Citada. Edición Citada. Páginas 12 y 17.
(15).- Para ampliar su información, sobre el tráfico de esclavos de Africa a América, el l ec tor
puede consultar, además de la obra ya citada: "Who Broughf the Sloves to America", las
siguientes
fuentes:
I- "Elisabeth Donnan. "Documents illustrative of the History of the Slaves Trade to America" 4
volúmenes. Ediciones Washington D.C. 1930 y 1935.
II- Malcolm Cowley. "Adventures of an African Slaver New York 1928.
III.-Archivos y Biblioteca del Carnegie Institute of Technology” Pittsburgh. Pennsylvania.
Estados Unidos.

http://www.resistenciaria.org/judaismo/judios_negros.htm

VEASE O Revisionismo em Língua Português, 1, verão 2005
http://aaargh.com.mx/port/port.html

4 – AQUI Y ALLI

DERROTA MUNDIAL, Salvador Borrego, 744 pg.
Por fin nuevamente disponible esta obra esclarecedora y ampliamente

documentada sobre sucesos historicos, el desarrollo e imposicion por la violencia del
capitalismo y del comunismo, asi como los estrechos lazos entre s’. Argentina $ 39.
Exterior 20 euros.

INFILTRACIÓN MUNDIAL, Salvador Borrego, 363 pg.
En cierta forma es una continuacion necesaria de Derrota Mundial. Qué ocurrio

en verdad durante la II G.M?. Hasta qué punto Alemania estaba infiltrada al servicio
de los soviéticos?. Quiénes se opon’an en Inglaterra a una alianza con Alemania? E l
papel de Eisenhower en el trato con Stalin. Argentina $ 19. Exterior 15 euros.

Otras novedades literarias, videos y dvd en
<     http://www.videoswalhalla.8m.com       > En Argentina, envios contra reembolso o
deposito previo en Bco. Francès, sucursal 270, caja de ahorro 18875/0. Desde exterior
pago por Western Union o consultar.
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Si no desea recibir nuestros correos, reenv’e este con la palabra "remover". S i
recepciona màs de una copia de este, por favor avise, a fin de normalizar nuestra
agenda

NOVEDAD EN VIDEO: LOS CRíMENES DE LOS "BUENOS" II.
La Matanza de Katyn (Portada adjunta)

Esta pelicula alemana constituye un importante documento sobre uno de los
mayores y màs infames crimenes cometidos durante la II G M., el asesinato en masa de
indefensos prisioneros de guerra polacos, en su mayoria oficiales, ocurrido durante l a
primavera europea en 1940 en Katyn, luego de la invasion soviética a Polonia. Esta y
otras matanzas, fueron ejecutadas por la NKDV, la policia secreta bolchevique,
encargada de la "limpieza social" de sacerdotes, artistas, intelectuales y de todo
opositor al regimen de terror.

En primavera de 1943, los alemanes tuvieron el macabro deber de exhumar los
cadaveres, con la concurrencia de la Cruz Roja, delegaciones polacas y de otras
nacionalidades. En esta pelicula se muestran las fosas repletas de cadaveres en Katyn
y otras localidades.

En otoño de 1943, el ejercito rojo volvio a ocupar la region de Smolensk, el area
donde se encontraban las fosas de Katyn. La propaganda sové⁄tica entonces culpo del
crimen a los alemanes y fabricaron una pelicula que aqui tambien se muestra. Pero
quedo comprobado que los sovieticos fueron culpables de esta parte del genocidio de s u
perverso sistema. Sus responsables, desde luego que jamàs fueron juzgados, y
curiosamente, la mayoria de ellos pertenece al mismo grupo humano que los ideologos
del comunismo...B/n, 27 minutos, relato en castellano.

Disponible en vhs y dvd. Argentina $ 25. Exterior: 15 euros, màs gastos de envio.
Descuento del 10% por 2 o màs titulos de nuestra editorial.

Israel Shamir, Pardès (en español)
http://www.accionchilena.cl/Doctrina/Pardes.htm

La Asociación Cultural "Amigos de León Degrelle" actualiza el contenido de l a s
secciones de su sitio
http://members.libreopinion.com/leondegrelle

+++++++++++++++++++++++
La Constitución Española reconoce y protege los derechos «a expresar y  difundir libremente
los pensamientos, ideas y opiniones» así como a «comunicar y  recibir libremente información»
a través de la palabra por de pronto y también a  través de cualquier otro medio de difusión
(art. 20 C.E.).
 Se reproduce únicamente con fines informativos.
En base de las normativas internacionales sobre SPAM, este correo no puede ser
considerado SPAM mientras incluya una forma de ser removido. Si no desea recibir
nuestros mensajes, le ofrecemos una disculpa y le rogamos contestar este correo
electrónico a <elrevisionista at yahoo.com.ar> poniendo en Asunto: "Remover de la lista de
distribución"
Informaciones del sito AAARGH
<http://aaargh-internatioonal/org/espa/solavaya.html>
OTRAS PUBLICACIONES TRIMESTRALES DE LA AAARGH
<http://www.geocities.com/ilrestodelsiclo>
Das kausale Nexusblatt
The Revisionist Clarion
Il Resto del Siclo
Conseils de Révision
La Gazette du Golfe et des banlieues (multilingual)
<http://ggb.0catch.com>


