
CC del MLPD, 25/07/2019

Protesta contra la prohibición del acto antifascista 
con motivo del 75º aniversario de la ejecución de Ernst Thälmann

Queridas compañeras y compañeros, queridos camaradas:

Les escribimos por un motivo indignante: La Alianza Internacionalista (Internationalistisches
Bündnis),  una agrupación de 38 organizaciones en la que también participa el  MLPD, ha
inscrito una ceremonia conmemorativa por Ernst Thälmann, presidente del  antiguo Partido
Comunista de Alemania,  para el  17 de agosto en el  anterior  campo de concentración de
Buchenwald. Hace 75 años fue ejecutado allí por los secuaces del fascismo de Hitler. Algunos
de ustedes ya han visitado el campo de concentración de Buchenwald. La semana pasada
llegó una carta de la Fundación que administra el centro conmemorativo, firmada por el señor
Rikola-Gunnar  Lüttgenau:  El  acto  de  conmemorativo  por  Ernst  Thälmann  será  prohibido,
¡aunque ya había sido aprobado antes!  Miembros o simpatizantes del  MLPD son incluso
amenazados de "negarles el acceso al monumento"  – ¡algo como esto nunca ha ocurrido
antes!
¡Cada  vez  más  cartas  de  protesta  de  un  amplio  espectro  de  personas,  incluyendo
descendientes  de  antiguos  prisioneros,  entre  ellos  prisioneros  judíos,  expresan  su
consternación y declaran su solidaridad!

El proceso se califica con razón de "exceso de anticomunismo moderno" en una carta de los
organizadores, Tassilo Timm y Klaus Dimler quien mismo es hijo de un prisionero del campo
de concentración y luchador de la resistencia en Buchenwald.
El intento de la Fundación de justificar la prohibición se basa en acusaciones falsas, como la
afirmación de que la Alianza Internacionalista, en la que también participan grupos palestinos,
es antisemita – por su crítica completamente justificada de las políticas del gobierno israelí.
Todo esto está totalmente en línea de la derechización del gobierno alemán y la campaña de
difamación  anticomunista  manejada  por  el  servicio  de  inteligencia  ("Oficina  Federal  de
Protección de la Constitución")  que resulta en un  cambio de paradigma en el antifascismo
burgués.  Más  y  más  se  escamotean  por  completo  los  grandes  sacrificios  de  la  Unión
Soviética, del Ejército Rojo y de los comunistas y sólo se honra a las víctimas judías.

¡Por  supuesto,  la  Alianza  Internacionalista  no  va  a  aceptar  esta  prohibición!  Buchenwald
representa el terror más brutal de los fascistas hitlerianos al servicio del capital monopolista
alemán. En el campo de concentración de Buchenwald estuvieron sobre todo presos políticos,
comunistas, socialdemócratas, sindicalistas y otros antifascistas de muchas nacionalidades.
Buchenwald representa la única autoliberación de un campo de concentración en Alemania,
conducida por el comité internacional del campo, dirigido por comunistas, incluido el padre del
solicitante Klaus Dimler. Ernst Thälmann fue un ejemplo para la resistencia inquebrantable,
incluso en las condiciones más brutales.



Queridos amigos, compañeros y camaradas: 
Les  pedimos:  ¡apoyen  la  protesta  contra  la  prohibición  de  la  ceremonia
conmemorativa!
Escriben  declaraciones  de  protesta  a  la  Fundación  del  Campo  de  Concentración  de
Buchenwald (véase dirección abajo).  Piden sobre todo también a personalidades conocidas
que envíen breves cartas de protesta a la Fundación!

¡Escriben al MLPD; con mucho gusto transmitiremos las cartas a la Fundación y a la Alianza
Internacionalista, respectivamente organizaremos la traducción!
¡Muchas gracias de antemano y saludos cordiales!

Monika Gärtner-Engel

Comité Central del MLPD, Responsable del internacionalismo

Direcciones:
Cartas  de protesta  a  la  dirección  del  centro
conmemorativo:
Fundación "Centro conmemorativo
Buchenwald y Mittelbau-Dora", 
Mail: sekretariat@Buchenwald.de 
Correo electrónico del MLPD: info@mlpd.de
Correo  electrónico  de  la  Alianza
Internacionalista: info@inter-liste.de 
Dirección  del  campo  de  concentración  de
Buchenwald:
KZ Buchenwald
Buchenwald 2,
99427 Weimar
Alemania

La dirección del acto de la Lista Internacionalista/MLPD es:
99084 Erfurt, Anger (así se llama la gran plaza en el centro de la ciudad, donde se realiza el
acto)
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