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De aparición trimestral en francés, inglés, CASTELLANO, italiano y turco



La octavilla de septiembre de 2013 tiene como tema:
Los servicios secretos alemanes, la banda nazi homicida “NSU” y el servicio
secreto NSA:

“¡Centrales de los servicios secretos de Alemania asaltadas!
Se lograron guardar todos los datos.”
Algo así debería rezar el titular después de que
decenas de miles de miembros del sindicato metalúrgico IG Metall y otros sindicatos de la confederación sindical DGB , junto con jóvenes antifascistas y “piratas” estabn hartos de aguantar más. Contrariamente a los encubrimientos y maniobras de distracción de los barones de la dirección de DGB y
de IG Metall, así como la cúpula del así llamado
«Partido de Izquierda» («Die Linke») , deberían haber hecho suyo el esclarecimiento de cuestiones centrales.

de los nazis con la propaganda de los partidos “oficiales” del imperialismo alemán, como el chauvinismo alemán en la teoría y la práctica, la política
de grandes potencias y guerras hacia afuera, la deportación y la intimidación desde el interior.

1. En el seno de las autoridades alemanas trabajan docenas y encima centenares de nazis como «informantes».

3. Los servicios secretos alemanes utilizan sin
duda, dentro o fuera de la ley, todas las posibilidades técnicas para vigilar ampliamente Internet y teléfonos, así como para hacer acopio de datos. Esto
se lleva a cabo junto con los EEUU y con la ayuda
de su tecnología de vigilancia, pero también sin los
EEUU y en su contra. Plos servicios secretos MAD,
BND y Verfassungsschutz son servicios secretos del
imperialismo alemán altamente especializados y
equipados. Cuentan con sus propios sistemas de vigilancia, que emplean no solo contra todos los elementos democráticos y revolucionarios en el interior, sino que también los emplean como arma contra sus competidores imperialistas en el escenario
internacional y esferas de influencia.

2. El movimiento nazi en Alemania hoy en día tiene a su gente sentada en los órganos ejecutivos, en
el ejército, en unidades de élite, en la policía y en
los servicios secretos. Ha ido introduciendo sistemáticamente a su gente a su gente. El que esto haya
sido posible tiene mucho que ver con la construcción de todo el aparato del estado alemán después
de 1945 con la participación dominante de antiguos
nazis. Los nazis también han conseguido organizar y
dirigir el cambio generacional en estos ámbitos fundamentales del aparato del estado. Un elemento significativo fue también el que existe una coincidencia ideológica en cuestiones centrales y soluciones

4. ¿Soplones en “nuestras filas”? Aquí es donde
va a haber mayores sorpresas después del soñado
asalto de los archivos. Lo que se conoce sobre semejantes operaciones, que supuestamente van dirigidas contra el movimiento nazi (los nazis no son un
enemigo del estado sino un apoyo del estado que
puede ser dirigido, a veces moderado o activado),
no es nada comparado con los programas y operaciones actuales del estado contra todos los movimientos y organizaciones de izquierdas. Estos programas y operaciones siguen la tradición del Imperio, de la República de Weimar y del fascismo nazi,
así como de la RFA.

“Deberían”, pues eso no es más que un sueño que
tendría que hacerse realidad. ... ya ante el soñado
asalto de las centrales de las centrales se pueden
encontrar claras respuestas a preguntas esenciales
basándose en experiencias y reflexiones plausibles:

¿Se trata de un despropósito, de afirmaciones indemostrables?
Esto se aclarará definitivamente tras la incautación y clasificación de las actas secretas y de los
datos electrónicos de la policía y de los servicios
secretos alemanes.
La octavilla consta de 2 páginas A4 y contiene
las siguientes aportaciones:
 El así llamado «Partido de Izquierda» («Die

Linke») encubre el papel del estado alemán en
la constitución de la banda nazi homicida
«NSU»
 ¿Nazis?, ¿policías? ¿o ambos? asaltan juntos
con unidades especiales de la policía una casa
ocupada en Frankfurt el 6/9/2013.
 La constitución del aparato del estado de la
Alemania Occidental después de 1945 se llevó
a cabo con la participación dominante de antiguos nazis


La octavilla de noviembre-diciembre de 2013 tiene como tema:

El imperialismo alemán y
el móvil de la cancillera alemana Angela Merkel
Existe una nueva variante del nacionalismo alemán dentro de la creciente lucha entre el imperialismo alemán y el imperialismo de EEUU. Los medios
se muestran “profundamente afectados” por las escuchas a “nuestra cancillera” por parte del servicio
secreto imperialista de los EEUU. Mientras que la
campaña contra los métodos de estado policial de
los EEUU provoca una sacudida, se sigue aprobando jurídicamente en Alemania el programa completo de conservación de grandes cantidades de datos,
de los llamados troyanos selectivos y de las escuchas selectivas, por no hablar de lo que se hace en
la práctica. Para las fuerzas democráticas y comunistas en Alemania es esencial tomar una posición
clara y decidida al respecto, sin dejar ni un milímetro de espacio al nacionalismo alemán o darle una
oportunidad.

Solidaridad con las fuerzas que verdaderamente desenmascaran las
maquinaciones de los servicios secretos imperialistas
Seguramente, para los servicios secretos de EEUU
no es ninguna bagatela que “uno de los suyos”, Ed-

Anuncio:

Literaturvertrieb Dimitroff
Distribuidora de literatura

c/o Cafe ExZess, Leipziger Straße 91, 60487 Frankfurt
E-mail: info@litvertriebdimitroff.de

gar Snowden concretamente, haya publicado pruebas irrefutables y documentos sobre acciones mantenidas en secreto, especialmente las operaciones
en contra de “gobiernos amigos”. Sobre personas
como él pesa la amenaza de una reclusión de por
vida. No se trata de una amenaza vacía. El llamado
“traidor” Pollard, que trabajaba en el servicio secreto de EEUU y que transmitió informaciones al
gobierno israelí, oficialmente un gobierno “amigo”,
se encuentra encarcelado desde hace 28 años. Fue
condenado a cadena perpetua en los EEUU.
La actividad antidemocrática imperialista de los
servicios secretos de EEUU a nivel mundial, con
cárceles externas para practicar la tortura, con misiones oficiales para efectuar asesinatos, comprende no en último término un programa técnicamente
ambicioso que consiste en escuchas y lecturas selectivas. Por lo tanto, es comprensible que todas las
fuerzas democráticas y revolucionarias en los EEUU
saluden la actuación de Snowden, se pongan de su
lado y se esfuercen por defenderlo. Lo mismo ocurre con todas las fuerzas realmente democráticas y
revolucionarias a nivel mundial.

La Hipocresía y las contradicciones
entre las grandes potencias imperialistas
Al mismo tiempo, todo el proceso es parte, por lo
menos de forma objetiva, de las contradicciones intra-imperialistas entre los grandes países de este

Agitación nacionalista e interconexiones reales de los servicios secretos
Las actividades de vigilancia y de los servicios entre Alemania y los EEUU

mundo, entre los EEUU por una parte y por otra parte China, Rusia, y sobre todo Alemania.

secretos no van dirigidas exclusivamente contra las
fuerzas revolucionarias y democráticas del todo el
mundo, también van dirigidas, y en ocasiones con
particular dureza, contra los competidores imperialistas. Esto significa que los servicios secretos del
imperialismo alemán se esfuerzan por hacer efectiva su actividad también en los EEUU, en Rusia, Inglaterra, Francia y otros países. Al mismo tiempo se
sienten sumamente molestos cuando se descubre que
los servicios secretos de otras grandes potencias
les llevan clara ventaja en uno u otro terreno. El
símbolo de esa ventaja fue precisamente el tan traído y llevado caso del móvil de Merkel. La indignación moral en los medios, con patética grandilocuencia, no es otra cosa que sucia hipocresía de las fuerzas imperialistas alemanas, cuya posición no es nada
buena en este caso.

Los servicios secretos en Alemania y
la ausencia de un ”Edgar Snowden
alemán”
Una muestra realista de la realidad del estado policial y la intensidad de la agresión dentro de Alemania la tuvimos en todo caso cuando a una organización, como lo fue en sus principios el Chaos Computer Club, u otros elementos con altos conocimientos técnicos tanto externos al Partido Pirata como
del interior de este, le fue posible documentar y demostrar las abundantes acciones de escuchas de los
servicios secretos alemanes: en la política, en cuestiones de economía, en la vigilancia del propio ejército, en las oficinas de los dirigentes sindicalistas.
Pero sobre todo, dirigidas contra aquellos elementos que combaten este estado del imperialismo alemán por motivación democrática, revolucionaria o
también comunista. Solo puntualmente y por casualidad sale a la luz una pequeña porción de la verdad. Por ejemplo, durante las protestas anti nazis de
febrero de 2011 en Dresde se dio a conocer que la
policía ha captado, registrado y evaluado más de un
millón de conexiones telefónicas móviles y que ha
implementado una tecnología llamada IMSI Catcher,
que puede no solo localizar móviles un radio determinado, sino también hacer escuchas en en tiempo
real.

Ante todos los ánimos nacionalistas elevados al
viento contra los EEUU y sus servicios secretos queda abierta la pregunta de por qué no se reacciona a
nivel de las altas instancias en términos de “política
de estado” y diplomacia. Evidentemente se trata más
de movilizar a las masas contra los EEUU con motivaciones nacionalistas que de ir realmente contra
los servicios secretos de EEUU, por motivos internos de índole imperialista. ¿Por qué?
En la prensa imperialista alemana con sus diferentes secciones se convierte en actualidad y en el
más aplaudido aquel que se muestra más duro y severo contra los servicios secretos estadounidenses.
Pero el claro problema del imperialismo alemán a
la hora de generar un ambiente nacionalista en contra de los EEUU es que el servicio secreto estadounidense tiene, y dado el caso podría revelar, información que podría descubrir la hipocresía de los
imperialistas alemanes y de sus medios de prensa:
 seguro que los servicios secretos de EEUU sa-

ben más de lo que al imperialismo alemán le gustaría que supieran sobre la implicación de los
servicios secretos alemanes en la escena nazi,
en las actividades del NSU.
 y también es seguro que el servicio secreto de

EEUU, con sus distintos departamentos, ya ha
realizado acciones criminales junto con los servicios secretos alemanes, acciones que eran ilegales incluso según la legislación vigente en Alemania. Al menos, se conocen casos de este tipo
cuando se internó y torturó a ciudadanos alemanes en prisiones ilegales de los servicios secretos de los EEUU con el conocimiento de los servicios secretos alemanes.
 La política alemana debe contar también con que

los servicios secretos estadounidenses pueden
dar información sobre las maquinaciones económicas y políticas del imperialismo alemán, ya
sea sobre los ingredientes para las armas químicas en Siria o sobre el programa nuclear de Irán
y otros asuntos similares.

Cometidos y problemas de la lucha
contra las maquinaciones del servicio
Pero es la realidad de este país es que, al menos secreto y la agitación nacionalista
hasta ahora, no existe ningún “Edgar Snowden ale- alemana
mán”.

Todo el suceso toca la cuestión del trabajo revolucionario y comunista en muchos sentidos:
 Se ha producido enormes cambios de carácter

tecnológico para escuchar a las personas, para
registrar datos, para realizar vigilancia en formas múltiples, para matar, para asesinar a una
persona sin llamar la atención. Naturalmente, esto
afecta a toda organización que tenga la aspiración a no trabajar con este estado o a no proporcionarle ningún tipo de información sobre su propia estructura organizativa. Aquí hay una gran
variedad de grandes problemas técnicos que anulan determinados conceptos ingenuos tales como
el de “No te preocupes, mandamos nuestros emails codificados”.
 Pero sobre todo hay un problema muy actual

mucho más grave en el plano político e ideológico. Si hablamos de un resurgimiento, sino de
una explosión, del nacionalismo alemán en relación con los asuntos de las escuchas de la NSA,
no se trata únicamente de la declaración de una
solidaridad con la casta política y la cancillera
Merkel por encima de las clases, de la declaración de intenciones de una llamada “comunidad
nacional” con el lema “nosotros los alemanes
contra EEUU”. Se trata de discutir y entender el
rasgo particular del nacionalismo contra los
EEUU (con frecuencia también descrito como
“anti-americanismo”) a fin de poder combatir
esta variante del nacionalismo alemán.
Porque tiene un significado muy especial. En el
arsenal del nacionalismo alemán no hay solo la autoalabanza del supuestamente homogéneo “Pueblo
Alemán”, sino también abundancia de mentiras, medias verdades e incriminaciones dirigidas contra
otros países. Así, las instigaciones y el aumento de
los prejuicios generalizantes y despreciativos se
materializan de forma distinta contra las personas
procedentes de Turquía que contra aquellas que vienen de Polonia. La respectiva prepotencia alemana
asociada se manifiesta de forma distinta hacia “los
austriacos” que hacia “los holandeses”. Y también y
también es distinta hacia “los rusos” que hacia “los
americanos” o “los ingleses”. Esta gran cantidad
de repulsiva instigación debe ser desentrañada en

la lucha contra el nacionalismo alemán, para combatir el nacionalismo no solo de modo general, sino
tan concretamente como sea posible.
En dos secciones próximas se tratarán los siguientes temas:
 Particularidades del nacionalismo alemán di-

rigido contra los EEUU
 No hay que subestimar el potencial demagógi-

co del imperialismo alemán
La octavilla consta de 4 páginas A4 y contiene
las contribuciones adicionales “Ucrania y el imperialismo alemán” y “El partido ‘Die Linke’, precursor nacionalista para la ‘soberanía’ del imperialismo alemán”. Esta aportación expone:
“En cuanto se dio a conocer la escucha del teléfono de Merkel, los representantes del partido “Die
Linke”, desde Gysi hasta Wagenknecht, se esforzaron por destacar como los defensores números uno
de la soberanía alemana. Mientras que Alemania y
su gobierno mostraron semejante tolerancia, Gysi
manifestó que el país no era soberano. Wagenknecht
exigió “soberanía en lugar de Gran Hermano”. Claramente, no se trata de la necesaria aclaración sobre el papel de los servicios secretos en todos los
estados imperialistas, sobre todo las grandes potencias como EEUU, Rusia, Reino Unido, Francia, Japón y en este caso especialmente Alemania. Se trata
de la movilización nacionalista para la “soberanía”
alemana contra el “Gran Hermano” EEUU. Una vez
más se pone de manifiesto que usar la carta del nacionalismo alemán de manera populista es parte del
arsenal político del partido Die Linke leal al estado. La engañosa propaganda del partido Die Linke
contribuye a la instigación nacionalista de la población alemana como si la creciente rivalidad del imperialismo alemán con el imperialismo estadounidense se tratara de una lucha legítima por la soberanía nacional alemana.
La octavilla concluye con el eslogan:
¡El enemigo principal está en el propio país!

Contacto a través de:
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(*No subestimar los servicios secretos de todos los paíse!)
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