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La Segunda Guerra Mundial estalló debido a las contradicciones irresolubles del sistema
capitalista global, por el bien de los intereses de las clases dominantes. En este sentido, la
guerra era inevitable como parte de la evolución del sistema capitalista hacia la dominación
globalista de los financieros.

Esto no significa, sin embargo, que no podamos separar los hechos que son los catalizadores
de todo el proceso, y que desconocemos los mecanismos y herramientas que utilizaron los
perpetradores para provocar el conflicto. A este nivel de análisis, es fácil afirmar lo obvio: la
Segunda Guerra Mundial fue causada por Gran Bretaña que otorgó a Polonia las llamadas
garantías de defensa. Como resultado, hubo una agresión alemana y toda una secuencia
conocida de eventos que llevaron al mundo tal como lo conocemos hoy.

No hay conflicto fronterizo entre Polonia y Bielorrusia

De hecho, no existe ningún conflicto fronterizo entre Polonia y Bielorrusia, porque varios miles
de inmigrantes en tránsito no son un problema real para ninguno de estos países. Cuatro, cinco
o siete mil recién llegados pasan regularmente por los cruces fronterizos entre Polonia y
Ucrania en su camino hacia el oeste, principalmente hacia Alemania.

El problema no son los llamados " refugiados " en sí mismos, sino los esfuerzos occidentales
para derrocar a las autoridades bielorrusas, llevados a cabo hasta ahora con la ayuda y desde
el territorio de Polonia. Después de todo, los bloqueos fronterizos polacos se diseñaron
originalmente para hacer la vida más difícil a los bielorrusos, no a los kurdos y sirios. Y la
acumulación temporal de recién llegados en los cruces y la reacción agresiva-histérica de las
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autoridades polacas fueron solo la realización de escenarios escritos en otra parte. Y aunque el
ganador de toda la confusión fue, por supuesto, Alexander Lukashenko, al mismo tiempo, el
juego interno entre los países occidentales sigue sin resolverse. Como parte de esto, Gran
Bretaña está luchando contra Alemania nuevamente. Y, por supuesto, nuevamente usando los
polacos ...

Tiempo para el pacto bielorruso-ruso-turco

El enfrentamiento fronterizo entre Polonia y Bielorrusia se debe a tres factores principales.
Primero, fueron los mercenarios polacos de Occidente los responsables del fallido golpe de
Estado bielorruso en agosto de 2020. Como recordamos, a pesar de gastar millones de
dólares, no fue posible repetir la variante ucraniana. El Maidan de Minsk era vergonzosamente
débil y ficticio. Sin embargo, el dinero fue tomado y el servicio no se realizó. Por lo tanto, la
parte polaca se siente obligada a mantener la tensión en las relaciones con Bielorrusia, financia
la opereta de la "presidenta bielorrusa en el exilio" Sviatlana Tsikhanouskaya en su territorio y
se niega constantemente a siquiera darse cuenta de que Alexander Lukashenko sigue siendo
el factor real de poder en Bielorrusia. Esto forzó una reacción bielorrusa.

En segundo lugar, la economía europea está liderada principalmente por Alemania como el
último y más grande mercado laboral industrial y atrae inmigrantes. Berlín dice: "Déjelos", y
surge la ola del Sur. Cuando hay elecciones en la República Federal, los inmigrantes apuñalan
a alguien con cuchillos, los estadounidenses volarán algo y acusarán a los "islamistas", luego la
puerta se cerrará por un momento. Polonia, como en cualquier otro tema económico, es solo
un subcontratista alemán, por lo que Angela Merkel y Alexander Lukashenko firmaron un
acuerdo vinculante sobre inmigrantes, ignorando por completo la posición de Varsovia. Y el
gobierno polaco puede quejarse internamente, pero sabe que debe seguir este pacto
germano-bielorruso.

Y finalmente, el tercer punto. Es cierto que Alemania gobierna la economía europea y, por
tanto, la polaca, pero la influencia anglosajona en el continente sigue siendo fuerte. Y en este
caso, es el Reino Unido el que representa los intereses de los grupos conocidos en Estados
Unidos como los “War Hawks”. Cuando su influencia en los Estados Unidos se debilita, como
sucedió temporalmente en los tiempos de Donald Trump, entonces los británicos toman el
testigo. Y permanecen activos incluso cuando la atención del Tío Sam cambia una vez más
hacia Asia y el Pacífico. Así es como debe entenderse la presencia de tropas británicas,
fuerzas especiales y ofensivas en Polonia y Ucrania. Los británicos quieren una nueva guerra
de Crimea, presionando no solo a Polonia y Bielorrusia, sino también indirectamente a Rusia,
Alemania y… Turquía, desde donde y por donde pasan los principales flujos de inmigración.
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Y como en la histórica guerra de Crimea, la única posibilidad de prevenirla sería la estrecha
cooperación entre Belarús, Rusia y Turquía. Lo mejor, con la participación de Polonia, que de
hecho no forma parte del problema de la inmigración en absoluto. Nadie quiere ir a Polonia, un
país sin trabajo ni política social. A su vez, los alemanes pueden fingir que no quieren, pero
están buscando nuevos contribuyentes de pensiones para todos aquellos que aún no han sido
golpeados por el COVID. Solo los estadounidenses y los ingleses pueden ganar dinero con el
conflicto (como siempre). Y son ellos los que están detrás de la crisis fronteriza.

*Experto político, analista geopolítico (Polonia)

Fuente original: https://uwidata.com/22102-polish-border-crisis-the-beginning-of-the-new-crime
an-war/
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