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Paul Craig Roberts

John Wear y muchos otros historiadores, incluido David Irving, han demostrado la culpabilidad
de Churchill y Roosevelt por la Segunda Guerra Mundial. Suvorov ha presentado un fuerte
argumento de que Stalin también fue culpable. https://www.paulcraigroberts.org/2020/01/13
/rescuing-the-history-of-world-war-ii-wear-vs-suvorov/

A pesar de la culpa de estos tres, fue el engaño aliado lo que obligó a Alemania a entrar en el
Tratado de Versalles lo que hizo inevitable la Segunda Guerra Mundial. El economista británico
John Maynard Keynes entendió claramente esto al igual que Lenin, quien describió el Tratado
de Versalles como una bomba que espera explotar toda Europa, un evento del cual la Rusia
soviética tenía intención de aprovechar.

Alemania no perdió la Primera Guerra Mundial en el campo de batalla. Cuando terminó la
guerra, Alemania ocupaba territorio enemigo. La guerra terminó cuando Alemania, creyendo la
promesa del presidente estadounidense Woodrow Wilson de que no había pérdidas territoriales
ni reparaciones, solicitó un armisticio. Alemania solicitó un armisticio por dos razones: la
entrada de Estados Unidos en la guerra, que trajo nuevas tropas al conflicto, y la rebelión en
casa. Los marineros alemanes se amotinaron y ocuparon ciudades alemanas, como Colonia y
Hamburgo, establecieron soviets exigiendo el fin de la guerra y la abdicación del Kaiser. El
ejército alemán concluyó que estas condiciones impedian una continuación exitosa de la
guerra.

Una vez que Alemania bajó las armas, los británicos usaron un bloqueo de alimentos para
obligar a Alemania a aceptar el Tratado de Versalles que violaba las promesas del presidente
Wilson o morirían de hambre. Wilson no pudo o no quiso enfrentarse a los británicos y
franceses.
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Suvorov y muchos otros historiadores han informado sobre las reparaciones masivas extraídas
de Alemania. Aquí está la cuenta de Suvorov:

Alemania perdió "parte de su territorio con una población de 5,138,000 personas. Alemania
perdió todas sus colonias. Todos los buques mercantes con una capacidad de más de 1.600
toneladas de desplazamiento fueron confiscados, así como la mitad de los buques mercantes
que superaron las 1.000 toneladas de desplazamiento, una cuarta parte de la flota pesquera y
una quinta parte de la flota fluvial. También se requirió a Alemania, durante los próximos cinco
años, que construyera buques mercantes para los Aliados, con un total de 200,000 toneladas
de desplazamiento por año. Alemania estaba obligada a suministrar a Francia hasta 140
millones de toneladas de carbón, Bélgica 80 millones de toneladas e Italia 77 millones de
toneladas. Además, se requirió que Alemania transfiriera la mitad de sus productos químicos
no militares y que proporcionara hasta una cuarta parte de la producción futura hasta 1925.
Los Aliados recibieron el derecho de usar puertos, ferrocarriles y vías fluviales alemanes en
términos muy beneficiosos. Además de todo esto, Alemania se vio obligada a pagar
cantidades astronómicas de retribución ".

Alemania era una nueva nación unificada en 1871, y solo 47 años después había dejado de ser
un estado soberano, sin poder tener ejército, artillería, tanques, submarinos y aviación, con la
producción de armas alemana puesta bajo control internacional. El país fue desmembrado con
su territorio disperso entre Francia, Dinamarca, Polonia y Checoslovaquia. La inmensa
dificultad económica impuesta al pueblo alemán por las reparaciones y el abuso de los
alemanes por parte de los gobiernos polaco y checo produjo el surgimiento de Adolf Hitler,
cuyo objetivo era reunificar a Alemania.

Fue la avaricia y la estupidez de Inglaterra y Francia, y la debilidad del presidente Wilson, lo
que creó las condiciones para las ambiciones personales de Churchill, Roosevelt y Stalin veinte
años después.

Los historiadores corruptos y venales culpan a Alemania por comenzar la Segunda Guerra
Mundial del mismo modo que culpan a Alemania por comenzar la Primera Guerra Mundial a
pesar del hecho innegable de que Alemania fue la última en movilizarse para la Primera Guerra
Mundial. Las guerras nunca han sido iniciadas por el último país en movilizarse.
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Stalin militarizó la economía soviética años antes de que Hitler militarizara la economía
alemana. El plan de Churchill de utilizar la guerra como su camino hacia el poder se puso en
práctica años antes de la reunificación de Alemania por Hitler. Los historiadores que pasan por
alto estos hechos, no son historiadores. Son propagandistas.
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