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¡Atención Europeos:
TTIP significa pobreza y servidumbre!
"TTIP" es la abreviatura para un contracto de sumisión de Europa bajo los EE.UU.: Bajo el
lema del "libre comercio" y de la "eliminación de obstaculizaciones de competencia" todas las
sociedades de construcción de viviendas municipales de protección oficial, medios de
transporte, hospitales y naturalmente también la propiedad de capitalistas europeos, si han
sobrevivido hasta ahora, deben ser trasladados en la propiedad de multimillonarios
estadounidenses. ¿Como eso? – Bien, la regulación y la protección estatal de propiedad
municipal (etc.) de viviendas, de autopistas, hospitales etc. en todo caso representa una
"obstaculización de competencia" por invasores de capital estadounidenses y por eso una
infracción del contracto TTIP. Y si es una infracción, no lo decide entonces un tribunal
estatal, por ejemplo el de un "estado" europeo afectado, sino expresamente un "tribunal de
arbitraje" compuesto de un europeo, un americano de EE.UU. y un presidente, quien es
denominado de manera complicada por el banco mundial de Washington (y quien controla
este, esperamos que no tenemos que explicarlo a nadie). Este punto crucial está escondido de
manera muy profunda en el "texto del contracto" y nadie le va revelarlo, ni siquiera los
"críticos" de TTIP los más furiosos. No es nada más lo que está escrito de manera
infinitamente borrosa en respecto a este punto central sobre las miles de páginas del contracto
TTIP. Ya le han sometido al Canadá de manera ejemplar a través de su contracto precursor;
incluso a estados de la Unión Europea les han ofrecido una parte del botín, ¡har, har! Y ahora
les/nos toca a esos/nosotros.
Es muy simple: TTIP significa servidumbre y miseria, exactamente como los "acuerdos
desiguales" de la China imperial derrotada en las Guerras del opio con los colonialistas
europeos de su tiempo; tenía que entregar sus puertos, como por ejemplo Hong Kong, de la
misma manera como hoy en día Grecia el Pireo. Pero todos los estados de la Unión Europea
están destinados a la misma cosa; el ladrón colonialista son los EE. UU.. (La población de
éste por cierto es el nuevo pueblo dominador, pero no les sirve a nada, saca de esto tan poco
como un minero inglés con su jornada laboral de 12 horas y microsalario de la ocupación de
Hong Kong o la conquista de la India. En una palabra : TTIP significa servidumbre y miseria.
En Alemania los partidos parlamentarios, es decir en forma de sus diputados, han leído este
"contrato" (por supuesto fue el caso también en España) ya hace años, pero nos han callado
este contrato de sumisión y del saqueo total.
Tan pronto como el movimiento de obreros en Rusia había conquistado bajo sacrificios
inmensos finalmente y por la única vez en la historia el poder estatal, el lupo imperialista tenía
que mostrar cara de beato en sus propios países y creó el "Estado social" mientras el, es decir
en primer lugar Inglaterra y los EE.UU., en el mismo tiempo hicieron matar a millones de
rusos, según el modelo de la Siria de hoy día, por sus tropas de mercenarios excesivamente
armadas arrollaron el país y destruyeron sus instalaciones industriales y del transporte con la
consecuencia de hambres mortales; cuando Rusia había finalmente echado fuera a los
invasores, era desangrada y expuesta al estado de emergencia permanente lo que finalmente
produjo una dictadura oscura – y entonces los estados agresores, sus "socialdemócratas"
siempre en primera línea, señalan maliciosamente a la pobreza y la dictadura creados por sus
propios mercenarios en la Unión Soviética devastada por ellos, la echan a su "economía
planificada que mata cualquiera iniciativa" (la que hoy día claro que la tienen ellos mismos en
forma de los consorcios monopolistas en mano de EE. UU.) y sacaron su magro "estado
social". Ahora ya no lo necesitan más. Con la destrucción de la Unión Soviética y la RDA
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empieza también por los Europeos blancos, que han devorado su plato de lentejas del "Estado
social", en lugar de socorrer a sus hermanos rusos entre los no-herederos de este planeta, la
"la cara seria de la vida". Y como los EE.UU. habían hecho fracasar su Unión estatal y con
esto un rearme nuclear potente después de la segunda guerra mundial con tanto éxito como
después de la primera, son víctimas de violencia desamparadas como antes sus propios
pueblos coloniales y tienen que entregar su entera propiedad a los ladrones de
estadounidenses. Pero si no queréis creerlo o si el molino de oración con el texto tira de texto
"¡Exageraaaado!" vibra en vuestras cabezas de miedo, ENTONCES LEED VUESTROS
MISMOS:
Tenemos un libro de una persona enterada de alto rango del aparato estatal, necesariamente
anónimo, en el que el tema del "TTIP" está elaborado y clasificado rígidamente callado por la
prensa alemana – ¡adivina por qué! – que pero hasta ahora desgraciadamente está sólo
disponible en alemán. Pero quien lo sabe: si alguien de los lectores de este volante es capaz de
leerlo en alemán o conoce a alguien quien lo es. En todo caso vale la pena.

