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Mike Walsh

En el período previo a la transferencia de una Sudáfrica administrada por Europa a dinastías
bancarias globalistas, las actividades del insignificante Movimiento Anti-Apartheid (AAM) fueron
noticia diaria. No importa lo pequeña que fuera una manifestación fuera de la embajada
sudafricana, las cámaras de los medios estaban allí, los periodistas estaban babeando por sus
fantasías sobre Sudáfrica. El Movimiento contra el Apartheid fue respaldado por millones de
dólares proporcionados por los gobiernos de Gran Bretaña, Suecia, Canadá, los Países Bajos y
otros países.

Sin embargo, ahora hay manifestaciones regulares y más grandes contra el régimen del
Congreso Nacional Africano (ANC), así como protestas contra la violencia en curso contra los
afrikaner blancos y las minorías étnico-europeas en Sudáfrica en todo el mundo occidental.
Aunque numéricamente más grande que el AAM, los medios de comunicación racistas
anti-blancos se niegan a informar sobre la carnicería anti-europea que se produce en el sur de
África gobernada por los negros.

Las protestas regulares contra los asesinatos de granjas sudafricanas y otros actos de
violencia se han convertido en un fenómeno habitual en todo el mundo occidental. Durante un
fin de semana reciente, hubo manifestaciones tanto en La Haya (Países Bajos) como en
Adelaida (Australia), pero los medios de comunicación consideraron que las trivialidades de las
celebridades y los parlamentarios son mucho más importantes.

A fines de mayo, hubo una protesta contra los asesinatos en las granjas y el exterminio del
pueblo afrikaner ante la embajada sudafricana en La Haya mientras se realizaba una marcha
similar en Adelaide, Australia, pero tampoco se denunciaron. Esto ha llevado al Dr. Dan Roodt,
de PRAAG, a tuitear que "las protestas globales contra los asesinatos de granjas y el genocidio
en SA ahora son más grandes que lo que fue el anti-apartheid".
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Las banderas holandesas, pero también el Vierkleur del antiguo ZAR se agitaron durante la
manifestación. Esto siguió a una manifestación previa el 24 de marzo de este año frente a la
misma Embajada de Sudáfrica en La Haya organizada por el Comité de Acción Holandés
contra el Genocidio Blanco en Sudáfrica.

PRAAG ayudó a uno de los tres oradores, la Sra. Arine Prince, a obtener las últimas
estadísticas sobre asesinatos en granjas. Vivió en Sudáfrica, pero regresó a los Países Bajos
después de que su esposo, Peet, fue torturado hasta la muerte por cinco negros en una granja
cerca de Barberton el año pasado. Desde entonces, ha estado involucrada en activismo contra
los asesinatos de granjas y el genocidio en Sudáfrica.

La manifestación en Adelaide, Australia del Sur, tuvo lugar ante el edificio del parlamento
provincial. También allí, los dos temas principales fueron los asesinatos en las granjas y el
genocidio de los afrikaners. Hasta 100 holandeses, flamencos y afrikaners asistieron a la
manifestación en La Haya. Después del discurso de tres oradores ante la embajada de
Sudáfrica, los manifestantes caminaron hasta el Koekamp, un pequeño parque en el centro
de la ciudad. Se mostraron pancartas con las palabras "Afrikaans se quedarán", "Detengan los
asesinatos" y "Detengan el genocidio afrikaner".

En su discurso, ArinePrins protestó por los asesinatos en granjas y la expropiación de tierras.
El cantante Julius Malema canta en público 'Kill a Boer'. Están orgullosos de matar a los
agricultores blancos (que representan la columna vertebral de la industria alimentaria de
Sudáfrica) lo más rápido posible y de saquear sus granjas. Si los agricultores intentan
protegerse y contraatacar, son acusados de inmediato y encarcelados.”

La Sra. Prins exigió que se establecieran sanciones económicas contra Sudáfrica y que se
advirtiera a los turistas contra el peligro en el país. También expresó su oposición contra
cualquier tipo de reforma agraria o expropiación diciendo:

“El régimen gobernado por los negros vende tierras a los chinos sobre los cuales hubo
reclamos falsos y donde generaciones de familias étnico-europeas solían vivir y trabajar. No lo
leerás en los periódicos. El gobierno vende cuernos de rinoceronte a los chinos. Todos los
pobres rinocerontes, para los cuales los niños de la escuela recogen el dinero aquí, tampoco
serán defendidos en el periódico. ”
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El grupo organizará otra protesta más adelante este año contra la expropiación de tierras para
mantener el tema bajo la atención del público holandés en la mayor medida posible.
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