
Queridas y queridos camaradas, amigas y amigos de todo el mundo:

Muchas  gracias  por  sus  saludos  solidarios  y por  sus  cartas  de  protesta  a  la  fundación  del
Monumento Conmemorativo de Buchenwald. Sus cartas han puesto en claro, que Buchenwald y la
memoria de Ernst Thälmann son una herencia colectiva del movimiento revolucionario mundial, ¡y
que  nosotros  no  estamos  dispuestos  a  cederles  a  los  anticomunistas  el  derecho  a  su
interpretación!
Por eso con esta carta queremos informarles a ustedes y también hacer una pequeña rendición de
cuentas de cómo defendimos esta herencia. Nuestra lucha fue un éxito completo:

 En un vaivén judicial, que durante el día y la noche se demoró hasta la madrugada
del  día  previsto  para  la  conmemoración  en  Buchenwald,  no  pudimos  evitar  que  el  acto
conmemorativo de la Alianza Internacionalista fuera trasladado del monumento conmemorativo
de Buchenwald a Weimar. Pero acudieron 700 personas, y la dialéctica de esta historia es que, en
lugar de alcanzar a pocas personas en Buchenwald, alcanzamos a miles de personas en Weimar, y
allí entre las masas encontramos una gran simpatía y aprobación. En el pleno centro de Weimar
recordamos la vida de Ernst Thälmann con discursos conmovedores que presentaron el presidente
del MLPD en el Land Turingia, Tassilo Timm, el anterior presidente del MLPD, Stefan Engel y Klaus
Dimler, hijo de un comunista que fue preso en Buchenwald y perteneció al comité ilegal dirigente
en  el  campo de  concentración. Así  pudimos  alcanzar  a  mucha  más  gente  de  que  habríamos
alcanzado en el Monumento conmemorativo. Con canciones que recordaron a  Ernst Thälmann y
con visitas guiadas en una reconstrucción modelo del Monumento de Buchenwald que se había
imprimido  de  noche  a  la  mañana,  se  rindió  un  amplio  trabajo  de  capacitación,  siendo
particularmente la joven generación del MLPD y del REBELL que hizo posible una conmemoración
al más alto nivel cultural. En este lugar también se presentaron en partes la gran cantidad de
saludos internacionales, que encontraron a sumo interés y entusiasmo.
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los partidos, las organizaciones
y amigos internacionales



 A continuación, se desfiló por las calles hasta la plaza central  Goetheplatz, una
manifestación  de  protesta  que  se  había  notificado  a  las  autoridades  el  día  anterior, bajo  la
dirección de nuestra presidente del Partido Gabi Fechtner y que también contó con cientos de
participantes. Con  el  aplauso  de  los  transeúntes, ella  puso  en  claro  que  nosotros  no  nos
subordinamos a la  nueva orientación anticomunista del  monumento. No nos distanciamos de
Stalin, bajo cuya dirección el Ejército Rojo liberó a Alemania del fascismo. No nos subordinamos a
la falsificación de la historia de los que dicen que la resistencia comunista y a la autoliberación de
los prisioneros del campo de concentración de Buchenwald fueran una leyenda y así pisotean la
dignidad  de  todos  aquéllos  que  habían  participado  en  éstas.  No  nos  distanciamos  de  la
solidaridad  con  la  lucha  de  liberación  palestina  contra  la  opresión  por  parte  del  gobierno
imperialista de Israel. Mientras que nosotros condenamos el antisemitismo, para uno de los más
grandes antisemitas de la historia alemana – Martin Luther- se realizó un año conmemorativo, a
menudo  sin  críticas.  Al  final  de  la  marcha  de  protesta  habló  entre  otras  personas  una
representante de la Plataforma comunista en el Partido de Izquierda: Esto es una buena señal,
porque tal proceder va dirigido a todos los antifascistas progresistas. 

 Con éxito pudimos imponer ante el tribunal el depósito de una corona de flores del
MLPD, en el que participaron 50 camaradas, simpatizantes y amigos del MLPD- por sobre todo
jóvenes  y  participantes  internacionales.  Exigimos  el  cese  de  la  absurda, indigna  y  marcial
actuación de la policía, que aún por la  mañana había realizado un "control de convicción política"
en  la  entrada al  monumento  conmemorativo. Con rabia  en  la  cara, los  anticomunistas  de  la
dirección de la fundación se quedaron mirando cómo nosotros conmemoramos a Ernst Thälmann
de manera conmovedora y digna – no para guardar sus cenizas, sino para seguir portando su llama
del  ideal  libertario  comunista. Hay que  saber  que  el  consejo  de  fundación  del  monumento
conmemorativo  está  compuesta  por  la  secretaria  de  estado  de  cultura, cargo  que  pertenece
directamente  a  la  cancillería, así  como  por  reaccionarios  miembros  de  la  CDU que  también
conforman la dirección del monumento. Monika Gärtner Engel, responsable de Internacionalismo
del  MLPD, encontró caminos apropiados para  que nosotros  pudiéramos tomar  referencia a la
actualidad y fue Stefan Engel quien había sido declarado persona  non grata, quien realizó el
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depósito de flores con las palabras: “El recordar a Ernst Thälmann es para nosotros una obligación
de seguir su ejemplo, con su alta moral de lucha y solidaridad con todos los explotados y oprimidos del
mundo, su valor, su perspicacia, y el hecho de que nunca se rindió." 
 Una  gran  parte  de  los  participantes  en  estos  dos  eventos  viajó  directamente
después a Erfurt, donde la Lista Internacionalista/MLPD realizó su acto de inauguración para la
campaña electoral para las elecciones en el  Land  Turingia. Con una amplia participación de los
socios en la alianza, con la militancia disciplinada y muy motivada del MLPD, este acto resultó ser
un  gran  espectáculo  contra  los  partidos  burgueses. Una  polémica  alentadora, una  variopinta
selección de medios para la campaña electoral, desde camisetas hasta nuevos afiches y ricas
especialidades para la mente y el estómago, dejaron alucinados también a mucha gente de Erfurt. 
 Durante todo el día estuvieron en la primera línea los camaradas dirigentes que
fueron amenazados con la muerte por fascistas, haciendo de este día al mismo tiempo un día de
lucha antifascista.
 No por último, la prensa burguesa informó ampliamente acerca de los eventos de
aquel día, mayotariamente de manera objetiva y poniendo énfasis en el éxito del depósito de la
corona de flores del MLPD en Buchenwald. También los periodistas y los empleados normales del
monumento  conmemorativo  se  habían  dado  cuenta  de  nuestra  actuación  soberana, también
porque no hicimos caso a ninguna provocación. La directiva del monumento conmemorativo de la
fundación no pudo imponerse con su equiparación de la derecha con la izquierda, equiparación
que es calumniadora, acosadora y falsifica la historia. Sin embargo es una tarea importante que
sigamos  librando este  debate hasta  el  final, que reconquistemos el  liderazgo de opinión del
antifascismo  proletario  en  los  monumentos  conmemorativos  y  que  convirtamos  esto  en  un
elemento permanente de nuestro trabajo revolucionario de hormiga. 

De manera inesperada esta discusión también se ha convertido en un abacisco de la construcción
de un frente único antiimperialista y antifascista. ¡Les vamos a seguir informando sobre esto!

Con cordiales saludos revolucionarios,
Monika Gärtner Engel, encargada del Internacionalismo del MLPD

Los actos están documentados en You Tube:

https://www.mlpd.de/videos/gedenkveranstaltung-am-17-08-19-zum-75-todestag-von-ernst-thae
lmann

https://www.youtube.com/watch?v=ybE6AedafI0
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