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El Discurso de Obersalzberg del Canciller alemán, del 22 de agosto de 1939, representado 
a puertas cerradas, a los  comandantes supremos y comandantes generales, fue 

extremadamente asertivo. Tenemos traducción completa del Discurso entero representado 
por la Embajada británica en Berlín por el Consejero de la Embajada, Sr. George Ogilvie-
Forbes, el 25 de agosto de 1939 con la carta de presentación informativa  al Ministerio de 

Asuntos Exteriores de Londres. Documentos de Política Exterior Británica 1919-1939, 
Londres, HMSO, tercera parte, 1954, vol. VII, documento 314. 

    

“ El Legado de Primera Guerra Mundial. 

He dado órdenes a mis Unidades de Muerte a exterminar sin piedad a los hombres, 
mujeres, y niños que pertenecen a la raza polaca. Solamente de esta manera podemos 

adquirir el territorio vital que necesitamos. ¿Después de todo quién  recuerda ahora sobre 
la exterminación de los armenios? 

   Adolf Hitler, 22 agosto 1939.” 

 

Evidentemente, el increíblemente irrazonable objetivo ampliamente expansionista dirigido hacia el Este  se desarrolló 

mucho después del final de  Congreso de  Paz de París de 1919-20, cuando se concluyeron los términos de paz con 

Alemania Congreso de Paz de Paris. Como fue señalado por los objetivos posteriores fueron elaborados factores 

amplios adicionales. Por lo tanto, objetivo general de República de Weimar en el Este y el de  Tercer Reich son 

notablemente diferentes. Por consiguiente, las calificaciones suplementarias siguen siendo adecuadas. 

 
La referencia a la aniquilación anterior de los armenios se proyecta como ejemplo de una destrucción masiva que no 

había sido desafiada por los Estados Unidos, Europa Occidental y, por supuesto, Rusia el principal culpable. Ellos eran 

conscientes de los hechos. La jerarquía nazi también era consciente del destino catastrófico de Armenia, 

independientemente de la referencia de Hitler así como del mencionado síndrome peligroso de los malhechores. Por lo 

tanto, como observancia mendaz se considera razonable infligir una destrucción nacional similar, en este caso, a un 
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vecino del Este con impunidad decisiva. Polonia debía ser destruida como país, objetivo determinado. Por 

consiguiente, la violencia maximalista premeditada también destruyó a la nación hebrea en Europa Central y del Este. 

Un genocidio totalmente vasto en todos los aspectos estrictamente encerrado dentro de una Solución Final de anillo de 

hierro. 

 

El Discurso de Obersalzberg, clasificado durante los Juicios de Núremberg, posee tres variantes. Las traducciones del 

alemán al inglés son adecuadas. El formato original y comprensivo  rápidamente obtenido por los diplomáticos 

británicos en Berlín sigue siendo el ejemplo que proporciona el verdadero espíritu y racionalidad de la actitud 

calculadora del Tercer Reich. De hecho, el Discurso contiene lenguaje gráfico y fue tan desvergonzado que, 

Reichsmarschall Herman Göring el veterano de la Primera Guerra Mundial y el receptor del Blue Max inmediatamente 

saltó a una mesa y hizo "promesas sanguinarias y bailó como un hombre salvaje". Los pocos que tenían dudas 

permanecieron en silencio. Además, por supuesto, es prudente tener en cuenta el efecto del tratado de no agresión 

negociado secretamente con la Rusia soviética, el Pacto Mólotov-Ribbentrop, que debía firmarse el día siguiente en 

Moscú. Mejoró significativamente las perspectivas expansionistas del Tercer Reich - especialmente en el Este. Además, 

el Discurso afirmó profundamente la invasión planeada. Para los ardientes nacional socialistas [nazis] es el momento de 

júbilos audaces. La versión comprensiva del documento fue obtenida de un general presente en la reunión, que fue 

horrorizado por lo que había oído y trató de frenar este extremismo, proporcionando los detalles completos; 

Inicialmente, a través de una agencia de personal que pasó con éxito la información a la Prensa Asociada de América. 

Esa organización comunicó inmediatamente el documento a la embajada británica en Berlín. 

Era obvio que la versión integral del Discurso era moralmente inadecuada, incluso para una circulación organizada 

confidencialmente. En consecuencia, el descubrimiento posterior de variantes parciales no es sorprendente. La versión 

completa también puede ser la combinación de dos discursos comunicados ese mismo día. Durante la comida que siguió 

el Canciller temperamental declaró que las operaciones militares tenían que comenzar inmediatamente, ya que era poco 

probable que él viviera mucho tiempo. Evidentemente, su sucesor no podría llevar a cabo los objetivos expuestos. 

También predijo que, dentro de dos años, sería prácticamente imposible cambiar la situación militar. Se superó su texto 

extremista. Los  desarrollos sucesivos serán apocalípticos. 

El documento también posee una carta de representación de Sñr. Neville Henderson, el embajador británico en Berlín, al 

Ministerio de Relaciones Exteriores en Londres, con respecto a ciertas coordenadas conmovedoras. El Canciller había 

decidido "arriesgarse a jugar" y agregó que había advertido al Canciller sobre ciertas características de la guerra en 

general: "... mientras cualquiera puede prever el comienzo, nadie puede predecir su curso ni su fin; y que las primeras 

victorias no significan victoria al final ".Henderson es evidentemente correcto, pero las consecuencias integrales del 

Discurso son significativas.  

Polonia es invadida el 1 de septiembre de 1939; es el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Para ganar tiempo, 

Checoslovaquia ya estaba vendida . Los Aliados - Gran Bretaña y Francia  en el Frente Occidental, prontamente 

declararon la guerra a Alemania. Sin embargo, una sorpresa espera ya que los Aliados se desorientan rápidamente contra 

un ataque violento rápido mecanizado. Los Países Bajos están ocupados. La rápida desintegración de Francia es más 

inesperada; de hecho, París está ocupado el 14 de junio de 1940, sin lucha. La Fuerza Expedicionaria Británica, con 

varias divisiones francesas, tuvo que ser evacuada de Dunkerque a Gran Bretaña. Italia se unió a las potencias del Eje el 

10 de junio de 1940. Después de asegurar el Frente Occidental, el Tercer Reich volvió su atención una vez más al Este, 

donde sus objetivos primarios estaban situados. En este sentido, Mein Kampf, escrito por Adolf Hitler y editado por 

Rudolf Hess - el penúltimo jefe supremo - había estado disponible desde 1925-26, revelando una serie de coordenadas 

enemigas clave. Los líderes rusos deberían haberlo examinado con diligencia. 

El 22 de junio de 1941 la Alemania nazi invadió la Rusia soviética, es la Operación Barbarroja. Sin dudas, una ofensiva 

bien planificada, que deja a los rusos pasmados. Cuatro días antes, Berlín había mejorado sus perspectivas al concluir un 

pacto de no agresión con la República de Turquía en Ankara. Un estado basado en la ideología racista-nacionalista 

expansionista del Turquismo. Un régimen fundamentalmente extremista fue alimentado como una barrera al marxismo 

soviético. El Frente Oriental avanzó principalmente en tres direcciones. La ofensiva centralizada incluyó la batalla de 

Moscú, 2 de octubre de 1941 - 7 de enero de 1942. Los alemanes no lograron capturar la Capital. 
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El golpe del sureste implicó las Operaciones Edelweiss y la Operacion Azul. Su objetivo conjunto era avanzar más allá 

de las montañas del Cáucaso, donde se encontraban importantes yacimientos petrolíferos en la costa costera del Mar 

Caspio. Esta es una geografía que se extiende desde el Mar Negro hasta el Mar Caspio. Durante agosto de 1942 los 

alemanes levantaron la esvástica sobre una serie de picos de montaña. Irán es el vecino conocido del sur, desde allí es el 

Golfo y el Océano Índico. Una Turquía eufórica ascendió su ejército más de veinticinco divisiones al sur del Cáucaso, 

donde se situaba Armenia soviética y se preparaba para una invasión conjunta con Alemania. Esta habría sido la 

extensión del genocidio. Bibliografia del Genocidio. Alemania, sin embargo, se negó a conducir operaciones conjuntas 

en la región con Turquía y en consecuencia resultó ser sabio. La invasión planeada de Turquía fue detenida. La pequeña 

República de Armenia sobrevivió. La política alemana se basaba esencialmente en la intención de no estar dispuesto a 

compartir los atributos estratégicos de la región, así como sus valiosos recursos. Además, por supuesto, las operaciones 

militares conjuntas con Turquía como experimentado durante P. G. I habrían sido desalentadoras. Sin embargo, debido a 

serias pérdidas más al norte, en Stalingrado en el Volga, las operaciones en este frente tuvieron que ser abruptamente 

detenidos. La orden de retirarse del Cáucaso llegó el 28 de diciembre de 1942. El 2 de febrero de 1943, el 6 ejército 

alemán había sido enteramente destruido en Stalingrado. La derrota posterior de Alemania, en la Batalla del Kursk -la 

guerra de los tanques- que se extiende del 5 de julio al 23 de agosto de 1943, confirmó la eliminación de los objetivos 

racistas-nacionalistas alemanes en el Este. Las operaciones decisivas de los angloamericanos eliminaron el problema en 

Europa Occidental. Alemania, se rindió el 7 de mayo de 1949. Cuatro meses después, el 2 de septiembre, Japón se 

rindió, por lo que puso fin a una guerra de magnitud sorprendente. 

Entre los copiosos objetivos ideológicos del nacionalsocialismo estaba el decidido intento de reconstruir la raza europea. 

Este objetivo posiblemente era el más irrealista. Lo mejor es preservar lo que ya tiene. La implementación ferviente de 

las ideologías nazis dentro de la Europa Continental había causado, en cierta medida, desajustes al equilibrio 

estratificado de la Civilización Europea. Fronteras de Europa. En consecuencia, un conjunto de normas y valores tuvo 

que ser restablecido y realineado, incluyendo las mejoras posteriores con ramificaciones Globales. Derechos y Valores. 

Las ideologías racistas-nacionalistas-generadas internamente o externamente- así como los movimientos religiosos 

expansionistas impulsados por el exterior socavando la civilización europea dentro de su geografía global -como se 

registró anteriormente- pueden ser resueltos decisivamente. Inicialmente, por supuesto, es imperativo no repetir los 

errores del pasado. 

 

Obersalzberg, Bavaria: El  complejo alpino de la jerarquía del Tercer Reich albergaba también un destacamento de tropas SS,  
para la seguridad de Führer. El edificio más alto en el pico de la montaña fue el prestigioso Nido del Águila. El complejo fue  

destruido el 25 de abril de 1945 por un asalto aéreo, planeado por el Comando de Bombarderos Aliados. 
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