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no confía en ningúnningún partido para resolver los problemas 
en Alemania. Por cierto: ¡aunque la AfD está ganando 
terreno en algunas encuestas, sólo el 3 % de los votantes 
cree que realmente puede resolver los problemas! La 
gran coalición ha perdido su mayoría en casi todas las 
encuestas y la crítica a su política reaccionaria tiene 
amplias repercusiones. Más de 8.000 trabajadores cultu-
rales han firmado una declaración exigiendo la dimisión 
del ministro del interior Horst Seehofer. Las reivindica-
ciones establecidas por el MLPD en el verano a favor de 
la dimisión de Seehofer y de nuevas elecciones en cali-
dad de „despido“ de todo el gobierno se convierten cada 
vez más en reivindicaciones de masas. En las encuestas 
actuales, el 49 %1 está a favor de una nueva elección de 
gobierno. Con algunas concesiones sociales y una inau-
dita demagogia, el gobierno trata de ocultar su desarrol-
lo derechista. Por el contrario, Dieter Kempf, jefe de la 
Asociación Federal de la Industria Alemana (BDI), exigió 
el 25 de septiembre que “la política debe imponer más 
economía”; “realizar simplemente más política social no 
resuelve ninguno de los problemas”.resuelve ninguno de los problemas”.resuelve ninguno de los problemas” 2 Hablando sin rodeos: 
imponer los intereses de los monopolios de forma más 
rápida y consecuente. En las empresas están aumentan-
do las actividades contra el desarrollo derechista del 
gobierno y de los partidos burgueses. Esto comienza con 
discusiones acaloradas, continúa con posiciones claras 
en reuniones de personal y recolecciones de firmas has-

1 Kurier.at, 21/09/2018.
2 Süddeutsche Zeitung, 24/09/2018.

Declaración del Comité Central del MLPD
Se está formando claramente un fuerte movimiento 
contra el desarrollo derechista del gobierno y de los 
partidos burgueses. Este año, más de un millón de per-
sonas ya han participado en protestas y acciones de 
lucha contra ello: contra las nuevas leyes policiales, 
contra la tala y las operaciones policiales en el bosque 
de Hambach, contra la instigación por parte de Seehofer 
y compañía, por el rescate marítimo y una política de 
refugiados progresista, contra el partido AfD y las maqui-
naciones fascistas, por un mejor cuidado de enfermería, 
viviendas asequibles, guarderías y por el futuro de la 
juventud. Crece la indignación sobre la política monopo-
lista en la cuestión de la manipulación fraudulenta y 
criminal de los gases de escape de los consorcios auto-
movilísticos, la creciente pobreza en la vejez, la intensi-
ficación de la explotación, la continua presión sobre los 
salarios y la división en las empresas. El punto de parti-
da de este cambio progresista del estado de ánimo 
fueron las luchas sindicales de los obreros. A principios 
de 2018, más de 1,5 millones de personas participaron, 
impregnadas de la lucha por cada puesto de trabajo y de 
aprendizaje en diversas empresas y por la igualdad y 
mejora de las condiciones de trabajo en el Este y en el 
Oeste.
Dentro de un año ya hubo tres abiertas crisis de gobier-
no. La crisis de confianza frente al gobierno y sus par-
tidos CDU, CSU y SPD se está profundizando. Según una 
encuesta de Forsa, el 57 % de los votantes inscritos ya 
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ta propuestas de huelgas políticas contra el desarrollo 
derechista para las cuales aún es necesario un intenso 
trabajo de convencimiento. Pero no sería la primera vez 
en Alemania que luchas y huelgas obreras hacen caer 
leyes o un gobierno. Tal como la gran huelga de los tra-
bajadores mineros en 1997 con 130.000 mineros invo-
lucrados. Derribó los planes del gobierno de Kohl de 
despedir a 68.000 mineros. Esta huelga, entre otras con 
la consigna “Que se vaya el gordo”, marcó el comienzo 
del fin del gobierno ultra-reaccionario de Kohl. El mov-
imiento obrero debe partir de estas experiencias. Para 
que la resistencia activa gane la fuerza contundente de 
detener el desarrollo hacia la derecha, la clase obrera 
debe ser la fuerza dirigente en ella.

¿Adónde va el movimiento contra 
el desarrollo derechista?
La marcada fuerza y atracción del movimiento contra el 
desarrollo derechista en los últimos meses resultó ser lo 
siguiente: Diferentes personas, de la “revolución a la 
religión”, de los marxistas-leninistas hasta los social-
demócratas, de los trabajadores hasta los artistas, de los 
hinchas de fútbol hasta las feministas, trabajan juntos 
aquí de manera no partidarizada3 y en pie de igualdad. 
En el medio del movimiento, como un activo reconocido 
y la columna vertebral: El MLPD con su organización 
juvenil REBELL. Es pionera de la lucha contra el desar-
rollo derechista y ya desde 2016 participó de manera 
esencial en la fundación de la Alianza Internacionalista. 
Esta alianza cuenta ahora con 31 organizaciones de 
apoyo y 24.000 simpatizantes. En su trabajo de hormiga 
el MLPD gana a partidarios activos para esta protesta, 
organiza la cooperación con igualdad de derechos y 
asume la responsabilidad en la organización de las pro-
testas. Propugna consecuentemente que el movimiento 
contra el desarrollo derechista del gobierno debe 
ampliarse y permanecer al mismo tiempo independiente. 
El MLPD responde a la creciente búsqueda de alternati-
vas sociales con la alternativa revolucionaria al capita-
lismo, el verdadero socialismo. Esto significa la liberación 
de la explotación y opresión capitalista, una amplia 
democracia para las masas y la lucha contra todos los 
intentos reaccionarios de restaurar el viejo orden de 
explotación. Y eso significa aprender de las conquistas 

3 überparteilich: un principio de organización que une a gente con diferentes 
concepciones del mundo y/o afiliación partidaria sobre una base 
democrática y con igualdad de derechos (N. de T.)

de la construcción socialista, pero también de los errores 
que condujeron a la traición del socialismo en todos los 
anteriores países socialistas. ¡Fortaleced para ello el 
MLPD y su organización juvenil REBELL!
No es de extrañar que los sectores dominantes vean este 
desarrollo con preocupación. Ya al comienzo del movi-
miento, la CSU de Baviera, el FDP y la asociación de los 
agentes de investigación criminal de Renania del 
Norte-Westfalia exigieron abiertamente la exclusión del 
MLPD de las protestas. El movimiento no podía ser divi-
dido por esto. El 25 de septiembre Reiner Burger decla-
ra actualmente con preocupación en el periódico Frank-
furter Allgemeine Zeitung, el portavoz de los monopolios: 
el “consenso antiextremista” se está disolviendo en movi-“consenso antiextremista” se está disolviendo en movi-“consenso antiextremista”
mientos de protesta, como con motivo del bosque de 
Hambach. Pero este consenso, según él, es un “elemento 
crucial del orden liberal-democrático”, es decir: del orden crucial del orden liberal-democrático”, es decir: del orden crucial del orden liberal-democrático”
capitalista dominante. Y esto incluye el “deber de demar-
cación … no sólo en el lado derecho del espectro político, 
sino también en el izquierdo”. Tal equiparación de izquier-
da con derecha, de fascismo con socialismo, es puro 
anticomunismo y peligrosa trivialización del fascismo.
En septiembre las alianzas contra las leyes policiales 
fueron divididas en este sentido de forma relativamente 
simultánea en Baviera, Bremen, Gotinga, Baja Sajonia y 
Sajonia, con la exclusión del MLPD y la Alianza Interna-
cionalista. En el bosque de Hambach, en la gran mani-
festación en Hamburgo “We’ll Come United” o en las 
manifestaciones kurdas, representantes del SPD, de los 
Verdes, de Attac, de los Antialemanes o del aparato sin-
dical actuaron simultáneamente con “argumentos” coin-
cidentes, fingidos en contra de la presencia, las banderas, 
etc. del MLPD. ¡Este es un ataque liquidacionista4 contra 
todo el movimiento! Según ellos los derechos y liber-
tades democráticos más básicos no deben ser válidos 
para el MLPD y se le debe negar o restringir su derecho 
de coalición. Objetivamente, se exige aquí lo que es la 
ley en países con gobiernos fascistoides, como p. ej. en 
Europa del Este: Victor Orban en Hungría, por ejemplo, 
prohibió las banderas y símbolos marxistas-leninistas.

¿Quién está coordinando por detrás 
estos ataques?
Los impulsores de la división son los funcionarios del 
SPD/Jusos y Alianza 90/Los Verdes/Juventud Verde, así 
como de Attac y grupos antialemanes. Sí, justamente 
aquél SPD que está perdiendo masivamente respaldo y 
prestigio y desde hace tiempo ya no puede llamarse a sí 
mismo partido obrero. En su desesperación recurre a 
métodos más que caducados de los tiempos del antico-
munismo de Adenauer y su persecución de los comunis-
tas. Los representantes de los Verdes aparentemente 
quieren hacer olvidar que su partido apoyó y sigue 
apoyando diligentemente la política monopolista en 
todos los gobiernos a nivel federal y de los Estados 
federados. De la Agenda 2010, a través de las interven-
ciones del ejército nacional en el extranjero, hasta las 
nuevas leyes de policía o la tala del bosque de Hambach.
En Baja Sajonia, el gobierno regional dirigido por el SPD 
planea endurecer las leyes policiales reaccionarias. Jun-

4 Liquidacionismo: Trabajo divisionista y destructivo en el movimiento 
obrero.
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to con la CDU, los Verdes en Baden-Wurtemberg fueron 
los primeros en imponer importantes piedras angulares 
de la nueva ley de policía. En junio de 2018 se acordaron 
también tales piedras angulares en el Estado federado 
de Hesse, gobernado por CDU y Verdes. Así que precisa-
mente aquéllos que son culpables de este desarrollo 
derechista a nivel nacional y en los gobiernos regionales, 
están ahora tratando de actuar como “agentes” en el 
movimiento.
La alianza en Baja Sajonia fue dividida por Jakob Blan-
kenburg, presidente regional de los “Jusos”, la organiza-
ción juvenil del SPD, en un espíritu común de armonía 
con Paula Rahaus y Timon Dzenius, portavoces de la 
Juventud Verde de Baja Sajonia. Y eso con métodos extre-
madamente antidemocráticos. De manera sorpresiva se 
impuso una votación sin informar a los afectados y a las 
120 organizaciones de apoyo, en una reunión con una 
composición arbitraria y una notable cantidad de simpa-
tizantes de la Juventud Verde.
En Baviera y Bremen, el SPD y fuerzas de los Verdes 
también desempeñaron un papel protagonista en la 
escisión. En Baja Sajonia, incluso se excluyó a todos los 
que pertenecen a la Alianza Internacionalista o que no 
tienen decisiones de incompatibilidad frente a los miem-

rios y extremadamente anticomunistas. Uno dice que se 
había escuchado que donde colabora el MLPD, se pro-
duce “estrés”. Lo que se quiere decir con esto siempre 
permanece a oscuras; hasta ahora no se pudo mantener 
ni una sola supuesta “prueba”. El “estrés” es causado úni-
camente por los divisionistas y los anticomunistas que 
quieren “limpiar” al MLPD de las alianzas, cueste lo que 
cueste. ¿A quién más le molestaría la participación com-
pletamente libre de estrés e igualitaria del MLPD, una 
bandera del MLPD en una manifestación o los represen-
tantes del MLPD en las reuniones de la alianza con 
hasta 120 organizaciones?

¿Cuál es el objetivo de los liquidacionistas? 
Se trata de desviar las protestas masivas a caminos 
ablandados, parlamentarias, conforme con el capitalismo 
y, por lo tanto, no peligrosas para los sectores domi-
nantes. Esto destruiría su carácter independiente y su 
clara orientación contra el gobierno y todos los partidos 
en los gobiernos. El MLPD y otras fuerzas revolucionarias 
y consecuentes con su crítica fundamental del capitalis-
mo significan un obstáculo en este contexto. Si los revo-
lucionarios y los marxistas-leninistas son “limpiados” de 
este movimiento, ¡éste estará muerto! 
El comportamiento de Attac en Renania del Norte-West-
falia muestra adónde conduce este camino. Un miembro 
del consejo de coordinación nacional de Attac (Sabine 
Lassauer) contó en la reunión de la alianza de Renania 
del Norte-Westfalia del 25/08/2018 que el intento falli-
do de división anticomunista de la alianza de Renania 
del Norte-Westfalia había sido acordado en el consejo 
de Attac Alemania en julio. Ya en 2003 y 2004, la orga-
nización Attac se destacó por maniobras de división 
contra el movimiento de masas independiente de las 
marchas de los lunes contra las leyes Hartz y la Agenda 
2010. El intento de excluir al MLPD en Renania del 
Norte-Westfalia fue acompañado por el intento de trans-
formar la lucha contra la nueva ley de policía en un 
“acompañamiento crítico” del proceso legislativo y, por 
tanto, de aceptar la esencia de la nueva ley policial. En 
un correo electrónico de un grupo en torno a Sabine 
Lassauer en la noche del 24 al 25/08/2018, esto se for-
muló de la manera siguiente: “Seguimos considerando 
inmensamente importante acompañar el proceso legislativo 
de manera critica y con fuerzas unidas. ... Por muchas 
razones, tampoco consideramos que otra gran manifestación 
a nivel nacional sea una forma de protesta tácticamente 
sensata y no participaremos en su organización”. Esta capi-
tulación abierta ante la lucha contra el gobierno regional 
de CDU/FDP fue rechazada por la gran mayoría de la 
alianza NoPAG en contra de la ley de tareas policiales.
La página web “Belltower” se muestra como fuerza motriz 
en la instigación y las difamaciones contra el MLPD. Es 
un órgano de los llamados “Antialemanes”. Este “movi-

bros del MLPD. Por ejemplo, la asociación de mujeres no 
partidarizada Courage o el Comité VW. Esto sigue la 
interpretación de que se tratara de así llamadas “organi-
zaciones de fachada” del MLPD, interpretación que pro-
viene directamente del servicio de inteligencia “Verfas-
sungsschutz” (“Oficina Federal para la Protección de la 
Constitución”). Contra esta terminología, por cierto, la 
asociación de mujeres Courage logró una clara victoria 
en su juicio reciente contra el “Verfassungsschutz”. El 
ultrarreaccionario Stefan Laurin se jacta en su blog “Die 
Ruhrbarone” (barones del Ruhr) de haber favorecido la 
división en Baviera poniendo material a disposición.5 Ya 
en 2010, el propio Laurin informó sobre las “visitas de 
investigación” a la agencia del “Verfassungsschutz” de 
Renania del Norte-Westfalia, por motivos anticomunistas. 
¿Acaso métodos como el espionaje, las intrigas antico-
munistas o la calumnia llegan ahora al seno del movi-
miento? ¿No es eso exactamente a lo a que éste se 
enfrenta? Quienquiera que participe en estos ataques, 
sea que se llame a sí mismo anarquista, antialemán o 
cualquiera otra cosa, está colaborando en estas prácticas. 
La mayoría de los métodos son completamente arbitra-

5 https://www.ruhrbarone.de/bds-anhaenger-unter-druck/158833 
(01/10/2018).
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miento” reaccionario es completamente irrelevante entre 
la masa de la población. Fuertemente vinculados con 
fuerzas imperialistas ultra-reaccionarias de Israel o los 
EE.UU. y los círculos del servicio secreto en Alemania, ha 
sido utilizado en los últimos meses como un perro de 
pelea contra el MLPD. Prodigan a sus oponentes con 
acusaciones abstrusas de “antisemitismo”, según el lema 
“permanece algo de mierda que se echó”. De hecho, son 
ellos los que apoyan el desarrollo del gobierno imperia-
lista israelí hacia la extrema derecha. Éste ni siquiera 
ellos los que apoyan el desarrollo del gobierno imperia-
lista israelí hacia la extrema derecha. Éste ni siquiera 
ellos los que apoyan el desarrollo del gobierno imperia-

acata las resoluciones de la ONU que exigen los dere-
chos humanos más elementales. La citada página web 
escribió después de los ataques anticomunistas en una 
manifestación antifascista en Solingen: “A más tardar 
después de este nuevo escándalo (que ellos mismos orga-
nizaron provocativamente; nota del autor) es necesario 
un consenso de izquierda para que la presencia de esta 
secta estalinista y antidemocrática MLPD ya no sea tolera-
da en el futuro en las manifestaciones de izquierda.”  6 Esta 
página web pertenece a la Fundación Amadeo Antonio, 
que se financia en un 52 por ciento con fondos del 
gobierno federal (870.000 euros anuales). Miembro del 
consejo de fundación es: ¡Stephan Kramer, presidente del 
“Verfassungsschutz” de Turingia!
El servicio de inteligencia de Turingia representa la pro-
moción de la banda de asesinos fascistas NSU y tiene 
mala fama por el encubrimiento de sus enredos. Hasta 
el día de hoy esto no fue procesado a fondo bajo Kramer, 
ni se han destruido las viejas estructuras. Estas fuerzas 
a menudo se esconden detrás de una máscara seudo-an-
tifascista. Pero: reducirse a la lucha contra el antisemi-
tismo, negar el papel de los comunistas en la resistencia 
antifascista, significa “antifascismo” burgués sobre la 
base del anticomunismo. ¡Éste divide la resistencia anti-
antifascista, significa “antifascismo” burgués sobre la 
base del anticomunismo. ¡Éste divide la resistencia anti-
antifascista, significa “antifascismo” burgués sobre la 

fascista contra el consenso de un amplio movimiento 
antifascista, no partidarizado, que se ha impuesto 
ampliamente a más tardar desde que se ha formado la 
alianza “Dresden Nazifrei” (Dresde – libre de nazis)!
Es necesario reconocer estas diversas escenificaciones 
de farsa teatral por lo que son: el intento organizado de 
los partidos burgueses y las fuerzas reaccionarias de 
destruir el movimiento político independiente. Tales 
fuerzas no son parte del movimiento, sino agencias del 
desarrollo derechista en Alemania. ¡No tienen nada que 
ver en el movimiento!
Las maniobras de los liquidacionistas se enfrentan a 
crecientes problemas, preguntas y resistencia. En todas 
partes aumentan las fuerzas que propugnan una coope-
ración no partidarizada y en pie de igualdad, que estiman 
al MLPD y que están indignadas por los métodos anti-
democráticos. Las manifestaciones masivas en Berlín, 
Colonia, Hamburgo y el bosque de Hambach el fin de 
semana del 28 y 29 de septiembre así lo demostraron. 
Allí, los intentos de exclusión no encontraron simpatía y 
el MLPD fue un parte integrante activo con marcada 
influencia. El 28/09/2018, la junta directiva del Partido 

6 www.belltower.news/artikel/eine-erinnerung-den-25-Jahre-
zurückliegenden-mörderischen-brandanschlag-
solingen-13737, 28/05/2018.

de Izquierda de Baja Sajonia aprobó la siguiente resolu-
ción: “1. En la última sesión plenaria de la alianza regional, 
las/los representantes de nuestro partido también se vieron 
completamente sorprendidos por esta solicitud de exclusión 
ad hoc (contra el MLPD y otros; nota del autor). Reclama-
ron que un tema de alianza con tan largo alcance debería 
haber sido anunciado en el orden del día y de que, sobre 
todo en tales circunstancias, tal decisión no puede estar 
sujeta a una mayoría simple de las personas presentes. ... 2. 
El comité ejecutivo del estado federado confirma expresa-
mente este comportamiento de nuestras/nuestros represen-
tantes … en esta cuestión de la alianza (es decir, el rechazo 
de la exclusión; nota del autor) y recomienda que nuestros 
miembros que trabajan en alianzas locales actúen con el 
mismo espíritu. … 4 ¡Al mismo tiempo, hay que hacer todo 
lo posible para que la alianza NoNPROG, después de un 
buen comienzo, pueda aumentar considerablemente su 
impacto político en lugar de ocuparse con asuntos internos!”
Un activista de un consejo de refugiados formuló en una 
reunión nacional de la alianza contra las leyes policiales: 
“Me parece extraño que aquí se hable sobre todo contra el 
MLPD, si es que algunos no forman parte, éstos deben ser 
el SPD y los Verdes.”

Esto es lo que importa ahora:
¡resistencia activa en lugar de capitulación 
ante el desarrollo derechista del gobierno!
Existe una necesidad urgente de reunir las fuerzas. Un 
movimiento fuerte y organizado debe crecer que pueda 
detener este desarrollo preocupante. ¿A quién no le 
preocupa la preparación de los imperialistas para la 
guerra, el desmantelamiento de los derechos y libertades 
democráticos, la creciente desigualdad social? Para 
desarrollar contundencia y fuerza, el movimiento necesi-
ta principios claros: un verdadero carácter no partidar-
izado, una actitud abierta con respecto a la concepción 
del mundo, amplia democracia en la toma de decisiones, 
independencia financiera, cooperación con los mismos 
derechos sobre la base de la lucha conjunta y de igual a 
igual, una cultura de disputa democrática y estrecha 
unión con el movimiento obrero.
El MLPD no se dejará disuadir de fortalecer y seguir 
desarrollando la lucha contra el desarrollo derechista 
del gobierno y los partidos burgueses, con muchos alia-
dos en alianzas democráticas – también con miembros 
honestos de los Verdes y del SPD. Propugna para que la 
gran manifestación del 13/10/2018 en Berlín se con-
vierta en una señal de la lucha conjunta y consecuente 
contra el desarrollo derechista. Esto también debe 
imponerse contra un rumbo de hacer del movimiento de 
masas el juguete de los partidos burgueses y su campaña 
electoral y de falsificar las demandas convirtiéndolas en 
ilusiones de un “capitalismo social y pacífico”.

¡Por la resistencia activa contra el desarrollo 
derechista del gobierno y de los partidos 
burgueses – en lugar de división y capitulación!Kontakt: 
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