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PROGRAMA DE URGENCIA

NEGLIGENTE
GESTIÓN DE CRISIS
El 2 de mayo la “Asociación Federal de la Industria Alemana” (BDI)
ha exigido a modo de ultimátum el reinicio de la vida social. Le
interesa más que nada la explotación en las empresas. Desde entonces se ha desatado una competencia por aflojar las medidas
restrictivas. Ya han fallecido cientos de miles de personas en todo
el mundo en relación con el coronavirus. Hasta ahora no se ha investigado por completo el virus. Esta forma de aflojar las medidas
restrictivas es muy irresponsable.
Desde el 2012 existe una concepción de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) para prevenir ante una pandemia de coronavirus. ¡El gobierno federal conscientemente no acató esta concepción! Hasta hoy día ni siquiera hay suficientes mascarillas de
protección y tampoco se utilizan todas las capacidades de test.
Desde los años 1990 se ha orientado cada vez más al sistema de
salud a la obtención de ganancias. La lucha competitiva entre los
imperialistas impide el necesario actuar conjunto contra la pandemia. Los monopolios y el gobierno quieren detener la pérdida
de confianza en la política burguesa con la consigna “Todos juntos
contra el virus”.
Nosotros por lo contrario exigimos:

 ¡Hacer test en todas las áreas!
 ¡Mascarillas gratuitas para todos! ¡Mascarillas FFP2/3 para
pacientes de riesgo y el personal médico!

 ¡Crear 150.000 puestos de trabajo en el sector de cuidados y
en las unidades de cuidados intensivos!



¡LOS MONOPOLIOS
DICTAN EL PASO
como “patrón supremo” del
gobierno!
  ¡Lucha contra los cierres de hospitales!
 ¡Cooperación internacional por medicamentos, terapias,

vacunas y mascarillas y ropa de protección para todos los
países!

Si se le cree al gobierno federal, el origen de todos los problemas es el coronavirus. Pero, ya desde el verano de 2018 existe
una crisis económica y financiera mundial, que en efecto con la
pandemia de coronavirus ha sufrido una brusca caída. La sobreacumulación crónica del capital por un lado, – y por el otro, el aumento de la explotación de los obreros, la destrucción del medio
ambiente, pobreza y miseria. ¡No es la culpa de un virus, sino de
la economía de lucro capitalista! El jefe de la junta directiva del
consorcio Volkswagen (VW), Herbert Diess, exige descaradamente
que ahora “hay que estimular la economía” y dar más subvenciones para los grandes consorcios. Pero, en el 2019 VW hizo un total
de ganancias de 19.300 millones de euros. Es una falacia cuando
los sectores dominantes pretenden que esta crisis terminaría tan
pronto como puedan controlar el coronavirus. Con el siguiente
bajón de crisis hay la amenaza de desempleo masivo, quiebras y
pobreza. El precio para el reinicio de la producción económica es
el peligro de una segunda ola de pandemia. ¡Se avecina una crisis
social general del sistema imperialista mundial!

Merkel, Scholz &
Altmaier :
Fortalecer a los monopolios, descargar la
crisis sobre los obreros
Millones de obreros en las empresas tuvieron que ir al trabajo sin
suficiente protección, en favor de las ganancias. Otros se encuentran en régimen de desempleo parcial que significa el 60 o 67 por
ciento de su salario. Los monopolios no pagan ningún centavo.
Con las decisiones del parlamento alemán se le entregan 600.000
millones de euros a los más grandes monopolios alemanes. ¡Y el
pequeño artesano se va en quiebra! Los obreros deben sacar su
propia cuenta. Con razón hay huelgas en todo el mundo por una
consecuente protección de la salud, últimamente alrededor del
Primero de Mayo con 900.000 huelguistas en Italia.

 Lucha contra la descarga del peso de la crisis económica y
financiera mundial y de la crisis de coronavirus sobre las
espaldas de los obreros, empleados, pequeños cuentapropistas,
sus familias y sobre el medio ambiente!

 ¡Todos los sectores sociales tienen que garantizar primero las
reglas higiénicas antes que se reinicien!

 ¡Pago de desempleo parcial por el Estado sólo para pequeñas y
medianas empresas!

 ¡Los propios grandes consorcios deben pagar un 100 por ciento
de todos los costes salariales en estos casos de cierres de
empresa, tal como está previsto en el artículo 615 del Código
Civil!

 ¡Por la semana laboral de 30 horas con completa compensación
salarial!

 ¡Por el desarrollo de la fuerza combativa sindical y por luchas
autoorganizadas!

OTRAS VÍCTIMAS MÁS:

Überschrift
war
mujeres,
refugiados, pequeños
cuentapropistas, pequeños y medianos campesinos,
die DDR noch
personas ancianas
Millones de mujeres tienen que seguir trabajando en las fábricas, supermercados, desde casa o en el sector de cuidados – y
reemplazar en casa las clases escolares, los comedores escolares y los jardines de infantes. Las familias y en particular la
madres se encuentran al borde del colapso. Los escolares están
en caos, los estudiantes universitarios pierden sus empleos. Los
ancianos que necesitan una especial protección, incluso están
particularmente en peligro en las residencias de ancianos. Miles de pequeñas existencias independientes no van a sobrevivir esta crisis. Las cadenas de supermercados se aprovechan
de la situación para rebajar los precios de producción de los
pequeños campesinos. Los refugiados viven en condiciones
que son un insulto a todas las decisiones tomadas sobre la
prevención del coronavirus.

 ¡Ayuda estatal y asistencia de urgencia a las familias para el
cuidado de los niños y de los ancianos!

 ¡Evacuación inmediata de todos los campos de refugiados y
alojamientos colectivos!

 ¡Admisión de graves enfermos de otros países!
 ¡Ayuda estatal para los pequeños cuentapropistas y los
pequeños y medianos campesinos!

CRISIS ECOLÓGICA –
¿fuera de la vista, fuera de la mente?

De repente nadie debe hablar más de la crisis ecológica. Pero,
las más altas tasas de mortalidad por coronavirus se encuentran
allí, dónde hay mayor contaminación del aire, por ejemplo en la
región de Lombardía en Italia. La acumulación de las epidemias
y pandemias es, a su vez, consecuencia de la transición hacia
una catástrofe ecológica global, cuyas características se siguen
agudizando. Pero, ya las asociaciones monopolistas exigen junto con el partido AFD y partes de la CDU, que se pongan en
cuestión todas las imposiciones medioambientales que se han
conquistado hasta ahora.

 ¡Consecuente protección del medio ambiente a costa de las
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ganancias!

¡EL PRIMERO DE MAYO
DEL 2020
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dio un ejemplo en la lucha por los derechos y
libertades democráticos!

¡Sin lugar a dudas es justo que se tomen amplias medidas para
la protección de la salud! Pero, por detrás, el gobierno decidió
también restringir ampliamente los derechos y libertades democráticos. El Primero de Mayo los manifestantes demostraron en
más de 100 ciudades –muchas veces a iniciativa del MLPD y con
numerosos aliados–, cómo es posible manifestarse de manera
disciplinada protegiendo al mismo tiempo la salud. En todo el
mundo se desarrollan luchas contra el hambre y la miseria. Esto
es urgentemente necesario en vista de la descarga del peso de la
crisis que se avecina. Un claro “No” a los estafadores de derecha y
fascistas, que niegan el peligro del coronavirus.

 ¡Sí a la protección de la salud – No a las medidas de
emergencia antidemocráticas!

¿Un destino sin alternativa?

¡NO LE DES NINGUNA
CHANCE AL ANTICOMUNISMO!
Donald Trump responsabiliza incluso al comunismo por el coronavirus. Esto tiene la misma verdad “corrosiva” que su recomendación de inyectar desinfectante. El caos de la crisis, ¿debe ser la
situación normal para las generaciones futuras? ¡No! Ya es hora
para un abierto debate social sobre – y para la lucha por – una
sociedad liberada, el verdadero socialismo/comunismo.
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 ¡No le des ninguna chance al anticomunismo!

Los Estados

SOCIALISTAS
unidos del mundo podrían solucionar los
problemas de la humanidad
Cientos de millones de personas demuestran actualmente su
solidaridad, altruismo, disciplina, y sus mayores capacidades. En
una economía planificada socialista no existen más las crisis
económicas, ya que la contradicción entre la producción social y
la apropiación privada será superada. Las ideas y conquistas más
avanzadas de la medicina, de la protección del medio ambiente,
de la producción, de las ciencias, de la discusión mundial por las
mejores soluciones, del abastecimiento alimentario, etc., serían
aplicadas de manera perseverante. Pero, para eso se necesita
una revolución socialista internacional bajo la dirección de la
clase obrera en alianza con los miles de millones de oprimidos
de esta Tierra. Se puede y se tiene que aprender de las conquistas, así como de los errores y de la traición al socialismo en los
países anteriormente socialistas.

 ¡Es hora para un nuevo impulso en la lucha por el verdadero
socialismo!

 ¡Ponerse activo en la política: organizarse en el MLPD o en la
organización juvenil REBELL!

