
Tras unos días y noches calurosos Angela Merkel y Horst 
Seehofer llegaron a una "reconciliación" en la noche del 2 
de julio. El "compromiso" señala otro endurecimiento ultrar-
reacionario de la política de refugiados. Y eso después de 
que Merkel y Seehofer ya estuvieran "completamente de 
acuerdo en 62,5 de los 63 puntos. Esto se refiere a depor-
taciones más rápidas y rigurosas, extensión de las áreas de 
detención para deportación – en el caso dado incluso 
mediante el internamiento conjunto de personas detenidas 
en espera de expulsión y delincuentes; extensión de las 
deportaciones colectivas. Se planean medidas agresivas 
contra refugiados, bagatelizadas mediante toda una serie 
de términos demagógicos: "centros de anclaje", como un 
tipo de campos de internamiento cerrados en Alemania, 
"zonas de protección" en el norte de África. Pero los campos 
existentes en Libia ya tienen mala fama por el terror, las 
violaciones en masa y la trata de esclavos y ya fueron 
rechazados por todos los países de África del Norte. Y aho-
ra finalmente los "centros de tránsito" en la frontera alema-
na-austríaca. Es cierto que el SPD se queja un poco – pero 
al fin y al cabo Andrea Nahles señala su aprobación si se 
hacen algunos cambios cosméticos.

Todo ello con el objetivo de mantener brutalmente alejada 
de Europa al máximo número posible de de gente que 
huye ante la guerra, destrucción del medio ambiente, pob-
reza y hambre. En realidad los países imperialistas, también 
los de la Unión Europea (UE) son dramáticamente respon-
sables de las causas de la huida: mediante la destrucción 
de una economía autóctona independiente, promoción de 
la amenazante catástrofe ecológica global que sigue avan-
zando, las guerras por el poder y esferas de influencia.

Se prevé expandir masivamente las "guardias de fronteras" 
Frontex. Se criminalizan las embarcaciones de rescate 
marítimo de los ayudantes a los refugiados y se prevé pro-

hibirlas. ¡Pero sólo este año ya 1137 niños, mujeres y hom-
bres perdieron su vida en el Mediterráneo! 
Sin embargo, con este supuesto acuerdo, las causas de la 
abierta crisis política más profunda desde hace décadas no 
han desaparecido en absoluto. El desarrollo de los últimos 
días hizo crecer la crisis del gobierno de Berlín hacia una 
abierta crisis política. La próxima controversia previsible en 
el gobierno puede convertirse en un artefacto explosivo. 
Pues en esta crisis confluye una profunda crisis de confian-
za, abiertas crisis de partidos, crisis de la política burguesa 
sobre refugiados, la salud, el medio ambiente, crisis de la 
UE, etc.

Gabi Fechtner: ¡Todo el gobierno tiene que irse – parad el 
desarrollo derechista!
El gobierno federal ha iniciado un drástico desarrollo dere-
chista en todos los ámbitos políticos y lo impulsa con fuer-
za. "Hay que detener este amplio desarrollo derechista 
reaccionario", dice la presidenta del MLPD, Gabi Fechtner. El 
MLPD exige la dimisión del gobierno entero de Merkel/
Seehofer/Scholz. Pues aquí no se trata sólo de la política 
de refugiados. Los gobiernos de la UE persiguen un roll-
back en la protección del medio ambiente, ataques a la jor-
nada laboral y los derechos laborales, desmantelamiento 
de los derechos y libertades democráticos, la tendencia 
general de preparación de una guerra imperialista, etc. 
"Nuevas elecciones son la exigencia del momento", así con-
tinúa Gabi Fechtner. "El 24 de junio, el consejo de la Alian-
za Internacionalista ya deliberó con previsión la participa-
ción en elecciones como Lista Internacionalista/MLPD y 
muchas organizaciones lo acordaron como proyecto con-
junto en el caso de que haya nuevas elecciones. Nos pre-
sentaremos en estas nuevas elecciones como la única fuer-
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za consecuente, antifascista y progresista. El 2 de julio, 
como medida de precaución, hemos señalado nuestra can-
didatura ante el presidente federal de la mesa electoral. 
¡Que la gente exprese su opinión!"

La protesta es de izquierda

De igual manera Stefan Engel, presidente del MLPD duran-
te muchos años y director del órgano teórico, el 2 de julio, 
en la marcha de lunes en Gelsenkirchen, hizo referencia a 
los potenciales combativos en la masa de la población: 
"Existe también un giro progresista del estado de ánimo 
entre las masas que vuelve la espalda a los partidos 
burgueses y les retira la confianza. Hay protestas, hay mani-
festaciones de masas donde no se las esperaba. Recuerdo 
la ley de policía en Baviera. De repente 65.000 personas 
salieron a la calle. Sólo en Munich fueron 40.000; los supu-
estos buenos bávaros – ¡se manifiestan! En una encuesta 
muy reciente sobre los políticos, el 39 por ciento de la 
población bávara1 declaró: El problema principal no es el 
desempleo, no son los refugiados, ¡sino la CSU! El verdade-
ro estado de ánimo entre las masas es totalmente diferente 
de lo presentado en los medios de comunicación y de lo 
quieren admitir los políticos."

El cambio progresista del estado de ánimo se expresa en 
luchas obreras con millones de personas en huelgas de 
advertencia durante las negociaciones colectivas, marchas 
de masas por más cuidadores profesionales, viviendas ase-
quibles, plazas de guardería. Y contra las leyes de policía en 
parte fascistoides. Contra la "Alternativa para Alemania" 
(AfD), dondequiera se presente. Contra el socavamiento 
cada vez mayor del derecho de asilo y la violación de la 
convención de Ginebra sobre el estatuto de los refugiados 
por parte de los gobiernos de la UE.

¡Al principio, Seehofer y Söder afirmaron que presentaban 
todas las agravaciones reaccionarias en nombre de la masa 
de la población! Pero ellos han perdido la partida: la CSU 
se desplomó radicalmente en las encuestas, lo cual segura-
mente contribuyó esencialmente al hecho de que ahora se 
escuchan de este partido voces más conciliadoras hacia la 
señora Merkel. ¡Pues, al final uno no quiere perder sus 
beneficios de la participación gubernamental! Cada vez 
más personas tampoco quieren seguir más la doctrina esta-
tal anticomunista. Esto finalmente se demostró en la pro-
testa que estalló en todo el país, cuando el Festival de 
Música Rebelde antifascista e internacionalista fue 
amenazado con la prohibición, lo cual partió del ministro 
del interior Horst Seehofer. Representantes del MLPD como 
Stefan Engel fueron difamados de ser "personas peligrosas" 
y amenazados con graves sanciones. ¡Fue en vano! El festi-
val tuvo lugar de forma entusiasmante, y Stefan Engel reci-
bió solidaridad de todo el mundo! 

Además, se vuelve cada más vez evidente en que consiste 
verdaderamente la demagogia de la AfD, el supuesto parti-
do de protesta. Los actores en el gobierno derechista de 
Austria que le ofrecen las palabras claves a la AfD están 
reintroduciendo la posibilidad de la jornada labora de 12 
horas y una semana laboral de 60 horas. En el congreso de 
la AfD del 30 de junio su presidente, Meuthen, hizo un lla-
mamiento de que la financiación de las pensiones se haga 
exclusivamente por los trabajadores mismos. Para su nueva 
fundación, la AfD quiere apropiarse de 70 millones de 
euros de los ingresos fiscales – ¡la misma mentalidad de 
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autoservicio que los otros partidos de Berlín! Una cosa está 
clara: ¡la protesta debe venir de la izquierda!

Ataque al MLPD, a sus amigos y aliados

Parece que las partes interesadas quieren compensar el 
descalabro sufrido con su intento de represión contra el 
MLPD con ocasión del Festival de Música Rebelde. A finales 
de junio, el ayuntamiento de Gelsenkirchen prohibió inme-
diatamente el uso de la sala de cultura "Horster Mitte" 
(¡Amenaza con una multa de 10.000 euros por cada uso – o 
prisión!).

No se trata de una sala cualquiera, sino de la sala de even-
tos del complejo de edificios de la central nacional del 
MLPD. Desde 2008, esta sala de cultura popular y muy fre-
cuentada ha albergado sin duda 1.000 eventos muy diversos 
con más de 60.000 participantes, desde el baile en la víspe-
ra del Primero de Mayo y Zumba hacia eventos políticos de 
alto nivel. La ciudad de Gelsenkirchen sabía cómo se utiliza-
ba la sala de cultura desde 2006. Las afirmaciones que 
carecen de todo fundamento, tales como violaciones de las 
normas de protección contra incendios y sobre estática, han 
sido refutadas desde hace mucho tiempo por dictámenes de 
expertos certificados por el Estado.

¡La sala de cultura debe permanecer – fortaleced la Alianza 
Internacionalista, el MLPD y el REBELL!

Ni el MLPD ni los usuarios entusiastas de la casa toleran 
esto. "Primero querían quitarnos el hospital St. Josef, luego 
la piscina figura en la lista de cierres – y ahora también 
nuestra sala de cultura", protesta la gente del barrio. En muy 
poco tiempo se recogen numerosas firmas de protesta. Tar-
de o temprano, este ataque anticomunista también experi-
mentará su Waterloo. 

¡Venid a la gran manifestación de protesta cultural, informa-
tiva y combativa el 4 de julio de 2018 a las 18 horas!

¡La conclusión más importante es dejar de confiar en los 
degenerados partidos burgueses de todo pelaje y tomar el 
futuro en sus propias manos! Fortaleced la Alianza Interna-
cionalista, afiliaos al MLPD y a la organización juvenil 
REBELL

1 Zeit-Online, 27/06/2018.
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