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Wolfgang Ischinger: Alemania necesita una ‘economía de
guerra’

JOSUE
MICHELS  1/12/2022

lemania precisa de una “economía de guerra” para poner en forma a su ejército, dijo el ex embajador de Alemania en Washington y

jefe retirado de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Wolfgang Ischinger, según citó Bild el 21 de noviembre.

“Aparentemente, muchos no han comprendido todavía que sólo estamos al principio de la Zeitwende [momento decisivo], y que existe una

verdadera guerra en medio de Europa, cuyo final, por desgracia, no está a la vista”, advirtió Wolfgang Ischinger.

Desde el discurso histórico del canciller Olaf Scholz del 27 de febrero, en el que anunció un fondo especial para la Bundeswehr, muchos se

han sentido decepcionados con el ritmo del cambio. Wolfgang Ischinger identificó a la burocracia como la culpable y afirmó:

En tiempos de guerra, un país suele verse obligado a reducir su producción económica a lo esencial mientras concentra todos los recursos

disponibles en la defensa. Así es como Alemania, una de las economías más grandes del mundo y dueña de una de las industrias militares

¿Cuál es la razón principal? Se debe a las disputas presupuestarias, a la gestión provisional del presupuesto, a la ley burocrática de

adquisiciones y también al miedo a las críticas del Tribunal de Cuentas. (...) La industria de tecnología de defensa podría suministrar

muchos productos listos para ser utilizados si el Ministerio de Defensa simplemente solicitara productos listos para ser utilizados.

Pero hasta ahora casi no se ha pedido nada debido a los obstáculos burocráticos mencionados. Eso sólo cambiará si se toman las

decisiones adecuadas en los niveles políticos más altos, es decir, en el gabinete.
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más avanzadas, podría convertirse repentinamente en una potencia militar excepcional. Apocalipsis 13:4 profetiza una transformación de este

tipo, al final de la cual la gente se preguntará: “¿Quién podrá luchar contra ella?”.

En “Forjando una superpotencia” escribimos: “Alemania tiene la capacidad industrial. Sólo necesita la fuerza de voluntad, el incentivo, ¡y

podría transformarse militarmente de enano a un gigante formidable, virtualmente de la noche a la mañana!”.

Para saber más lea: “Forjando una superpotencia”.

Este artículo corto fue publicado primero como un Boletín de Trompeta. Si le gustaría recibir actualizaciones diarias en su correo, suscríbase

aquí.
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