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Alemania, antes del ataque a la URSS en 1941, quería a través del adjunto de Adolf Hitler para
el partido nazi, Rudolf Hess, ofrecer a Gran Bretaña una serie de condiciones para una mayor
cooperación pacífica en la posguerra, incluido el apoyo a Gran Bretaña para mantener su
status de potencia mundial a cambio de suministros británicos de materias primas para el
Tercer Reich, dijo a RIA Novosti en una entrevista el historiador de servicios especiales, Doctor
en Filosofía Vladimir Makarov.

Hess, el 10 de mayo de 1941 hizo un vuelo desde Alemania al Reino Unido. Documentos sobre
este evento, considerado uno de los principales misterios de la Segunda Guerra Mundial,
Londres aún no se han desclasificado por completo.

Sin embargo, los historiadores profesionales coinciden en que Hess quería convencer a los
británicos de que hicieran las paces con Alemania antes de su ataque contra la URSS. En
1946, durante los juicios de Nuremberg, Hess fue sentenciado a cadena perpetua, que cumplió
en la prisión de Spandau en Berlín. Murió el 17 de agosto de 1987 a la edad de 93 años.

Makarov citó extractos de los testimonios del antiguo asistente personal de Hess, Karlheinz
Pintsch almacenados en los archivos rusos. Según el historiador, Hess terminó el trabajo
sobre las tesis que formarían la base de las futuras negociaciones germano-inglesas a
principios de marzo de 1941.

Según Pintsch, el contenido de estas propuestas en términos generales fue el siguiente:
Alemania renuncia a reclamos sobre sus antiguas colonias en África; Alemania está lista para
limitar voluntariamente su flota, reconociendo el dominio de Inglaterra en el mar; Alemania no
está interesada en la derrota del Imperio Británico; Alemania está lista para apoyar plenamente
a Inglaterra en el mantenimiento de su posición como potencia mundial; Alemania está
dispuesta a brindar un apoyo total a Inglaterra para prevenir la crisis económica mundial
esperada después de la guerra.

Al mismo tiempo, Alemania quería exigir a Gran Bretaña la devolución de los activos privados
alemanes congelados después de 1918 que no se acreditaban como reparaciones; debido a
estos activos, Inglaterra se vería obligada, después de la conclusión de la paz, a suministrar a
Alemania materias primas; Alemania se habría comprometido a contener a los bolcheviques de
la URSS en Europa para lo que pedía libertad de acción en el Este, que correspondía a las
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condiciones que los británicos presentaron en las negociaciones de agosto de 1940 en
Ginebra, dijo el ayudante de Hess. Sin embargo, a qué nivel se llevaron a cabo las
negociaciones, no se sabe.

“El significado de los comentarios de Hess se redujo al hecho de que toda la política del
gobierno alemán estaba dirigida principalmente a preparar una guerra contra Rusia. Recuerdo
la frase exacta que Hess dijo a este respecto: «Las fuerzas conectadas en Occidente que
pueden usarse contra Rusia serán liberadas
»,
citó Makarov el testimonio del ex asistente personal de Hess.

Hitler autorizó personalmente la preparación de estas propuestas y el vuelo de Hess a las Islas
Británicas, señaló Makarov.

“Como sabemos por la historia, la fecha del ataque a la URSS por Hitler fue pospuesta
repetidamente debido a circunstancias objetivas (eventos en Yugoslavia, Albania y Grecia). El
3 de agosto de 1939, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a la Alemania nazi, hubo una
«guerra extraña» entre Gran Bretaña y Alemania, bombardeos de la Luftwaffe en territorio
británico, y se esperaba que Estados Unidos entrara en la guerra del lado de los aliados», dijo
Makarov.

“Habiendo comenzado la guerra en el Este, Hitler habría enfrentado la amenaza de guerra en
dos frentes (y es lo que sucedió). A este respecto, el intento de lograr negociaciones
separadas entre los nazis y los británicos parecía bastante lógico. Por lo tanto, Hitler instruyó a
su adjunto en el Partido Nacional Socialista para preparar el terreno para un acuerdo con el
gobierno británico », dijo el historiador.
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