Información actual
para la prensa y el público – 17-02-2020
Se coloca el primer monumento de Lenín en los países
federados occidentales – ¡Lenin viene a Gelsenkirchen!
El 14 de marzo de 2020, el revolucionario ruso, teórico obrero marxista y
líder de la Revolución de Octubre de 1917 vendrá a Gelsenkirchen. 150
años después de su nacimiento tendrá un paradero duradero en
Gelsenkirchen-Horst: En forma de una estatua de hierro fundido, labrada
con arte, 2 m de altura, delante del edificio Horster Mitte – la sede
federal del MLPD.
"Esto será también el inicio de un movimiento a nivel federal «Ninguna
chance al anticomunismo», dice Gabi Fechtner, la presidenta del MLPD.
"En tiempos cuando todavía se suele derribar monumentos de los grandes
pioneros comunistas y revolucionarios, cuando cada vez más gobiernos de
derecha prohíben los símbolos comunistas, nosotros conscientemente
damos una señal en contra del anticomunismo que también en Alemania es
la religión estatal. El escándalo de Turingia donde un primer ministro ha
sido elegido con los votos del AfD, muestra adonde lleva el anticomunismo.
Dirigir el golpe principal contra comunistas y marxistas-leninistas, igualar
la derecha con la izquierda, conceder al fascismo una justificación
ideológica con el anticomunismo – todo esto recién ha hecho posible la
derechización de la sociedad. Por lo tanto nos alegramos colocar el primer
tal monumento en Alemania Occidental y uno de los monumentos más
occidentales en Europa, como señal contra este anticomunismo indecible."
El MLPD ha conseguido adquirir una estatua de Lenin original de los
años 1930 que fue fundida en la Unión Soviética. En todo el mundo sólo
existía y existe un puñado que salió de esta forma. "Así Gelsenkirchen
consigue una verdadera rareza que no solamente es una señal política sino
también tiene importancia cultural y turística", dice la presidenta del
MLPD. Algunos puedean entender esto como una provocación, otros
como una señal valiente contra el desarrollo de derecha. Como tantas
otras cosas en el debate social, este evento va a polarizar. "Celebramos y
justamente queremos un amplio debate sobre cuestiones que a menudo son
tabúes en los medios de comunicación burgueses: contra el anticomunismo,
sobre los méritos de Lenin y la construcción socialista en la Unión Soviética,
tanto como sobre las conclusiones que hay que sacar de la traición del
socialismo y los crímenes que se cometieron en su nombre." En las
semanas anteriores vamos hacer un trabajo de relaciones públicas en
Gelsenkirchen, para que la población conozca aún más sobre este
revolucionario, y por qué es importante crearle un monumento.
Justamente en tiempos cuando el capitalismo con pleno derecho otra
vez es desacreditado: como sociedad explotadora y opresora, como
sistema que por ley inherente genera guerras y destrucción del medio
ambiente.
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La inauguración solemne se celebrará el 14 de marzo entre 16:30 y
17:30 en el cruce de las calles Schmalhorststraße/An der Rennbahn.
Forma parte de las festividades con ocasión de los "100 años del
Ejército Rojo del Ruhr" que aquel fin de semana tendrán lugar en
numerosas ciudades de la Cuenca del Ruhr. Esperamos a invitados
internacionales. Se invita a la prensa de todo el país.
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