Comunicado de prensa

Brutales amenazas de asesinato contra representantes
líderes del MLPD en una nueva ola del terror fascista

En un comunicado de prensa del 25 de julio el MLPD informa sobre nuevas
amenazas de asesinato contra representantes del MLPD que representan el colmo
de repugnancia.
"El 22 de julio se difundieron de manera masiva vía internet, asquerosos insultos y
amenazas fascistas, llegando hasta amenazas de asesinato contra representantes
líderes del MLPD", informa Monika Gärtner-Engel, miembro del Comité Central,
concejal de la ciudad de Gelsenkirchen y ella misma repetidamente afectada por
insultos y amenazas fascistas.
Los autoproclamados "patriotas alemanes" amenazan descaradamente a través del
canal de youtube Ultraviolet Eyes, entre otras cosas, contra el "clan familiar criminal
habitual, de los fascistas Gärtner-Engel … Les vamos a erradicar a ustedes
completamente … No vamos a tener ninguna compasión, ni piedad ni
arrepentimiento con ustedes … hasta que todos ustedes estén … muertos".
Son mencionados con nombre o atacados por video: Stefan Engel, durante muchos
años presidente del MLPD, la presidenta del MLPD Gabi Fechtner, la candidata
principal de la Lista Internacionalista/MLPD a las elecciones para el parlamento
europeo, así como a Monika Gärtner-Engel.
Como alternativa revolucionaria que está presente en cada vez más focos sociales,
a menudo participando con marcada influencia, el MLPD es como una espina
particular en el ojo de las fuerzas fascistas.

"Las amenazas forma parte –pocas semanas después del asesinato de Walter
Lübcke– de una nueva ola del terror fascista: amenazas de bomba contra mezquitas
y contra la «Casa Karl Liebknecht» en Berlín, ataque bomba contra la concejal de
izquierda Ramona Gehring en Zittau; en Wächtersbach (Hesse) una persona con
raíces eritreas fue fusilada por un fascista. Todos ellos tienen nuestra solidaridad",
declara Monika Gärtner-Engel del Comité Central del MLPD.
"Muchos de estos atentados y asesinatos fueron precedidos por desenfrenadas
campañas por internet. Por eso, se requiere suma vigilancia, solidaridad y la
reivindicación de un actuar decidido por parte del Estado, aunque por supuesto no
nos hacemos amedrentar por este tipo de amenazas", continúa Monika Gärtner
Engel.
"Para el MLPD surge la grave sospecha de que sólo parece que decisivas
autoridades estatales no actúan, pero que en realidad partes de ellos apoyan directa
o indirectamente las maquinaciones fascistas como en el caso de la NSU
(Clandestinidad Nacionalsocialista). No se informa a las personas que se encuentran
en las listas de muerte fascistas; no se impidió al Partido «Die Rechte» (La Derecha)
burlarse del asesinado Walter Lübcke el fin de semana pasado en Kassel, y sigue en
libertad el autor de anteriores amenazas de asesinato contra mi persona quien es
conocido por las autoridades como fascista con antecedentes penales."
En los años 1970 se empleó todo el poder estatal y mediático contra un puñado de
anarquistas de la "Fracción del Ejército Rojo" RAF, con orden de busca y captura,
controles policiales sin sospecha concreta, bloqueos de rutas, avisos por televisión,
etc., pero, no avanza ningún paso la búsqueda de los 476 fascistas violentos que se
han metido en la clandestinidad.
Si al mismo tiempo "fuentes honorables", como el Consejo de la Fundación "Centro
Conmemorativo de Buchenwald" lanzan escandalosos ataques anticomunistas
contra el MLPD, entonces los autores de estos ataques deben estar conscientes de
que promueven el clima anticomunista lleno de odio, y compartir la responsabilidad
al respecto.
El MLPD exige desde largo tiempo la consecuente persecución de todas las
maquinaciones fascistas, búsqueda de todos los autores de las amenazas de
asesinato y un decisivo esclarecimiento de todos los ataques de esta nueva ola de
terror fascista.
¡Ni un milímetro al terror fascista!
¡Prohibición de todas las organizaciones fascistas y de su propaganda!

