Entrevista entre Jens Lehrich y Dr. Heiko Schöning
„Kurz nachgefragt“el 30.06.2020

JL: Vivimos en tiempos turbulentos e intensos, la crisis del covid plantea grandes desafíos
para todos nosotros, pero esta crisis también ofrece grandes oportunidades.
Una de estas oportunidades está aquí, en esta mesa, en Fairtalk-TV queremos ofrecer un
espacio, un foro para personas que tienen una opinión diferente, que ven las cosas de
manera diferente en esta crisis, persones que son activas, que tienen una visión para el
futuro y mes siento muy feliz de presentarles a mi invitado, Heiko Schöning.
HS:

Hola

JL: Hola Heiko, te saludo. Nos conocemos desde hace muchos años y es por eso que
dijimos que haríamos públicos nuestros nombres, porque entendemos que de lo contrario
sería una tontería. Eres médico, vienes desde Hamburgo y creaste una organización en la
crisis del covid, que se llama "Ärzte für Aufklärung" ("Doctores para la Iluminación").
¿Puedes explicar a los espectadores qué es exactamente eso? y, sí, ¿cuáles son tus
objetivos?
HS: Antes que nada, muchas gracias por la invitación.
Sí, de hecho, fundé el "Ärzte für Aufklärung" con algunos compañeros, ahora es una
asociación de alrededor de 500 médicos y unos 1,000 partidarios, de todas las profesiones
de atención médica, pero también de muchas otras disciplinas... Tiene solo unas pocas
semanas y ha tenido un gran éxito. Y por supuesto, trata sobre el tema del covid
principalmente.
JL: Pero ¿cómo puede ser que ahora necesitemos una asociación así para lidiar con eso?
¿No estamos bien informados?
HS: Efectivamente, no estamos bien informados. Siempre digo que tenemos los medios de
comunicación principales, los que lideran, pero nosotros también tenemos voz, y creo que
muchos otros medios de la República Federal también piensan que tienen más
probabilidades de ser engañados y no están recibiendo una información equilibrada.
Principalmente solo se muestra a un compañero médico en los principales medios de
comunicación...
JL:

Entonces estamos hablando del profesor Drosten o Wieler del RKI.

HS: Sí, exactamente. El Sr. Wieler es veterinario, el Sr. Drosten es médico y virólogo. Pero
hay mucho, mucho más que decir al respecto y mucha información para dar. Es por eso
que estamos contentos y con el coraje que tenemos ahora mismo. Hemos establecido un
sitio web: www.ärzte-für-aufklärung.de. Allí hemos publicado entrevistas, también dimos
otras informaciones como informes individuales, por así decirlo, y sí, también estamos
parcialmente en la calle con la gente y somos invitados a charlas y conferencias.
JL: Te conozco desde hace unos años, inviertes mucho tiempo en ello. ¿Por qué?

HS: Sí, el porqué es relativamente fácil, es un sentido de responsabilidad. ¿No?
Principalmente soy un padre, tengo dos hijos en edad escolar, ese es un gran punto. Soy
médico, así que estoy comprometido con el bienestar de todos, y lo que expresa el
juramento hipocrático es un punto muy importante. También tenemos actualizado en
nuestro sitio web "Ärzte für Aufklärung" el juramento del médico, esa es la principal
motivación, por así decirlo. Sí.
JL: Desde tu punto de vista, ¿cómo hemos llegamos a este punto? - yo también lo percibo
- que hay una gran división entre los médicos profesionales en Alemania cuando se trata
del tema del "covid".
HS: Sí, ni siquiera hablaría de una división, es solo que hay diferentes niveles de
información, y en particular también, de quién obtiene información, y de qué fuentes.
Siempre es bueno tener varias fuentes, por así decirlo, la radio estatal de servicio público y
autoridades de radiodifusión, pero también medios alternativos que permiten que la gente
hable, de lo contrario, no tienen la oportunidad de dar su opinión.
Y simplemente tenemos una gran oportunidad con Internet, gracias a la cual podemos
estar transmitiendo ahora, de que la gente también nos puede ver y obtener información,
por lo que experimentan todos los días y se preguntan "Sí, ¿sucede esto realmente en
nuestro país? “Y, ¿Qué hay en realidad detrás de lo que está pasando?, por lo que los
familiares se preguntan" ¿Por qué no pueden visitar a sus padres en un hogar de
ancianos? ¿Por qué se posponen las operaciones necesarias? ¿Por qué la gente sufre
daños? "En particular," ¿Por qué no se revisa y discute?
JL: En su opinión, ¿qué hizo bien el gobierno federal? ¿Qué hizo mal?
HS: Sí, creo que lo que hizo bien, representa en forma suficiente por sí mismo. Lo que no
hizo bien, lo dice su propio ministerio, su propio personal. Hay un informe interno del
Ministerio Federal del Interior, del personal que está allí especialmente para la prevención
de la crisis y de riesgos. Ese departamento se sentó, sí, y allí una persona también escribió
una opinión experta, junto con el consejo formado por muchos expertos. No fue una
opinión individual, se acumularon muchas opiniones, y en el texto original, que también
está disponible en nuestro sitio web el documento original y se puede descargar.
Este documento dice que en marzo y abril de 2020, el 90% de las operaciones necesarias
no se llevaron a cabo ni se pospusieron, ¡el 90% de las operaciones necesarias! Y también
dice literalmente "debido a las medidas tomadas por el gobierno, alrededor de 2.5 millones
de personas no fueron atendidas adecuadamente" y según los expertos, esto costará la
vida entre 5,000 y 125,000 pacientes. Entonces dice: “Entre 100,000 y 125,000 pacientes
en Alemania han muerto o están a punto de morir y todavía mueren por estas medidas
tomadas”.
JL: Entonces, si entiendo correctamente, las medidas son de un mal mucho mayor desde
tu punto de vista.
HS: Sí, efectivamente. Esto también coincide con la llamada que hicimos allí inicialmente
como "Ärzte für Aufklärung". Nosotros" Ärzte für Aufklärung" criticamos las medidas en el
curso de COVID-19 como excesivas. Requerimos datos transparentes antes de tomar
dichas restricciones y no después. En resumen, primero la evidencia, luego las medidas y
no al revés.

JL: Pero como ministro de salud o canciller no reacciona, si esta ola lo golpea, ¿realmente
debe esperar hasta tener estos datos? El covid podría haber sido el ébola. Al menos
sabemos que no lo es…
HS: Por supuesto, claro, podría haber sido así, ¿verdad? Por eso tienes que mirar los
datos, son muy prácticos, y las campañas que tenemos allí están, por así decirlo, en los
medios de comunicación, pero al igual que en política... En última instancia, se evaluó
como si tuviéramos una especie de virus asesino como si tuviéramos la peste, como si
ahora tuviéramos algo nuevo, un patógeno que ahora cuesta la vida de mucha más gente.
JL: Pero el Sr. Drosten dijo en la entrevista de Spiegel cuando se le preguntó, a través de
la política y se llevó a cabo, si salvó vidas humanas, dijo: "Sí, hasta 100.000 personas”.
HS: Bueno, ese no es el caso. Y si miras los números muy secamente, solo puedo decirle
a toda persona responsable en la República Federal: "Solo eche un vistazo a los números.
¿Tenemos un virus tan asesino, tenemos la Plaga? ¿Tenemos un exceso de mortalidad,
por lo que muere más gente? Y ahora la Oficina Federal de Estadística (Bundesamt für
Statistik) en Wiesbaden ha publicado los números de mortalidad para 2020. Así que de
enero a abril tenemos los números allí, y también nos han proporcionado los últimos cinco
años, y vemos acumulativos, resumidos de Enero a abril inclusive, 320,000 a 360,000
personas mueren en Alemania; desafortunadamente, eso siempre es muy trágico, por
supuesto. Esa es el área de los últimos cinco años. Y ahora tiene que preguntarse: "Bien, y
2020, ¿es un valor alto de 360,000? ¿Ha sucedido algo allí, tenemos que hacer algo? Y allí
vemos:" No, el número para 2020 es 335,000. Entonces estamos en la media.
Simplemente y muy claramente, no vemos ningún virus asesino, no vemos un mayor
peligro, y estas medidas que tenemos, personal, económica, psicológicamente,
especialmente los niños, muy, muy particularmente también, los niños, es decir
absolutamente desproporcionado, y lo criticamos.
JL: ¿Cómo puedes explicar eso como médico? Sin caer en las teorías de la conspiración,
eso sucede muy rápido en estos días.
HS: Sí, así estoy, trato de dar sobriamente los números, ¿verdad? Así que de nuevo:
320,000 a 360,000 personas mueren en los meses de enero a abril inclusive, y ahora
tenemos 335,000, por lo que estamos en la normalidad. Por eso no puedo explicarlo
médicamente. No puedo explícalo con otras razones, porque si miramos por medidas,
entonces puedes ver claramente la cantidad de enfermedades e infecciones que suele
haber disminuyó absolutamente ANTES de que este bloqueo se diera, sí, eso es solo un
hecho. En ese sentido, no, no puedo explicarlo médicamente, y esa es una de las razones
por las que tantos los médicos se atreven a hablar en contra de la opinión pública, lo cual
es muy, muy difícil con la presión pública. Pero tenemos alrededor de 500 médicos y unos
50 médicos y los partidarios vienen todos los días que también se atreven, a veces incluso
salen a la calle, escriben libros, escriben artículos y simplemente presentan estos hechos.
Y esas son buenas noticias, nosotros no necesita estar más asustados que en los últimos
años.
JL: Intentamos hacer esto aquí en Fair Talk TV, para invitar a médicos, también invitamos
al Sr. Drosten, invitamos al Sr. Kekoulé, invitamos al Sr. Streeck, intentamos establecer un
contacto y digamos, por así decirlo: "¡Hablemos entre nosotros!" Pero solo hemos recibido
rechazo de lejos, y esperamos que esto cambie en el futuro, porque creo que solo con el

diálogo y la comprensión, seremos mejores en el futuro y no a iremos hacia una sociedad
peor.
HS: Absolutamente Sí, y creo que es bueno que haya una oportunidad para dejar a la
gente hablar y escuchar, ¿verdad?, también tienes que hacer esto en el campo médico,
tomar en serio a las personas, dejarlas hablar y también que entiendan lo que hay allí... lo
mencioné antes: tuvimos alrededor de 100,000 muertes, sí, ahora amenazante, solo por
las operaciones necesarias que no se han llevado a cabo.
JL: Y es por eso que fundó ACU, que es un "Comité de investigación del Covid
extraparlamentario"
HS:

¡Sí, exactamente!

JL:

Eso es una locura...

HS:

Sí...

JL: ¿Qué es y cómo se supone que funciona?
HS: En realidad es solo eso, es muy lógico. Mucha gente, incluso en los medios, dijeron:
“Lo que necesitamos ahora es un comité de investigación. El parlamento debería haberse
sentado hace mucho tiempo, el comité de salud, sí, o quizás una iniciativa de los partidos
de oposición, si realmente la hay, sí, y por supuesto los miembros del Parlamento de los
partidos del gobierno que dijeron: "Entonces, esta situación que afecta tanto a nuestro
país, a la gente, que lo examinaron, y eso no debe ocurrir”. Ahora ni siquiera está en la
etapa de planificación, y en resumen, los ciudadanos somos llamados, si estas agencias
gubernamentales y también el Parlamento básicamente fallan, sí, las personas sufren y si
100,000 muertes ahora nos amenazan. Si imagínate este resultado de las medidas
gubernamentales, y si esto no se investiga, pues bueno, si nadie más hace, tienes que
hacerlo tú mismo.
JL: ¿De dónde sacas tu compromiso, tu coraje?, lo tengo que decir, porque en esto tienes
que esperar fuertes vientos en contra, ¿verdad?
HS. Sí, ese fue el caso, incluso cuando salí de mi primera entrevista en septiembre
pasado, donde el 11 de septiembre de 2019, donde tenía la estructura...
JL: Correcto, eso fue el 11 de septiembre...
HS: Sí, es cierto, se transmitió allí, por así decirlo, incluso antes de eso, cuando ya expuso
esta estructura que estaba en preparación. Solo puedo invitar a todos a echar un vistazo
de nuevo. Bueno, en un sentido de responsabilidad, no quiero eso para mi familia, sino
también para mis pacientes sí. Sinceramente, no me parece tan valiente, en principio todo
el mundo puede hacerlo, y también existe el hecho de que todavía soy un oficial de reserva
de la Bundeswehr, eso fue hace mucho tiempo, pero aun así, a veces recuerdo que juré
defender valientemente al pueblo y a la República Federal. Ahora solo puedo decir esto a
todos los oficiales, por ejemplo, la Bundeswehr, y también a todos los oficiales, sí, solo hay
que ser valiente ahora y decir la verdad, porque es lo que es. Y luego solo tienes un sí,

ahora es el momento de apagar las cosas. Bueno, viento en contra, bueno, lo hay. Pero no
es sobre mí, se trata solo de los hechos.
JL: ¿Cómo puedes ser apoyado?
HS: Tenemos un sitio web: www.aerzte-fuer-aufklaerung.de
JL: Aerzte für Aufklärung ...
HS: www.aerzte-fuer-aufklaerung.de tenemos allí, se acaba de establecer una cuenta de
donación desde cero, porque realmente se trata de hacer esta ACU, este Comité de
investigación de Covid extraparlamentaria, esta ACU, realmente profesional para llevar a
cabo de manera objetiva y también llevar a cabo rápidamente, porque la gente está
sufriendo ahora, hay casos cada vez más terribles, lo vemos en los correos electrónicos,
en las cartas ...
JL: Creo que estás recibiendo 300 correos electrónicos al día, me dijiste en la charla
preliminar.
HS: Sí, eso es correcto, los familiares, los médicos están desesperados, y también dicen:
"¿Por qué no se habla?, la gente muere aquí”. Estos son finales terribles y es por eso que
solo puedo contar con las cifras que provienen del informe interno del Ministerio Federal
del Interior, alrededor de 100,000 muertes debido a las operaciones pospuestas...
JL: hasta 100, 000…
HS: Sí, hasta... Solo puedo confirmar eso y también a nuestros compañeros, que leen
nuestros correos electrónicos y tratan de responderla... Simplemente es necesario ahora
resolver esto profesionalmente con expertos.
JL: Heiko, gracias por esta primera conversación. Estaremos en contacto regular para
escuchar qué le pasó a ACU.Muchas gracias, puedes encontrar toda la información sobre
el programa en fairtalk.tv y hasta pronto.

Gracias Heiko! ¡Adiós!

