
El 20 de junio de 2020, ha llegado el momento:

¡La estatua de Lenin en Gelsenkirchen se revelará!

"Aplazado, pero no cancelado", así lo había prometido el 12 de marzo
Gabi Fechtner, la presidenta del partido MLPD. Sólo dos días antes de la
prevista ceremonia de inauguración de la  estatua de Lenin, el  MLPD
había  aplazado  la  fecha  para  evitar  cualquier  peligro  para  los
participantes  debido  a  las  infecciones  de  coronavirus  que  en  aquel
momento aumentaron rápidamente.

"Nos complace que ahora haya llegado el momento y que la ceremonia se
celebre ahora el 20 de junio de 2020", dijo Gabi Fechtner. El transcurso de
la  pandemia  de  coronavirus  permite  actualmente  celebrar  esta
ceremonia  acatando  estrictamente  la  protección  de  la  salud.  Gabi
Fechtner:  "Así  celebramos  también  públicamente  el  150  aniversario  de
Lenin.  Y,  el  20  de  junio,  celebraremos  además  exactamente  el  38
cumpleaños del MLPD, el único partido en Alemania que tiene a Lenin en su
nombre y aplica sus enseñanzas a la actualidad."

"Lenin fue un maestro en perseguir en crisis históricas mundiales un trabajo
perseverante y exitoso hacia verdaderas soluciones, es decir, revolucionarias.
Y hoy experimentamos el desarrollo más dramático de crisis del capitalismo
desde la Segunda Guerra Mundial. Así pues, ya es hora de que se construya
el primer monumento de Lenin en Alemania Occidental y que se desarrolle
un  amplio  debate  social  sobre  las  perspectivas  revolucionarias", explica
Gabi Fechtner.

En dos ocasiones, a petición del MLPD, los tribunales pusieron coto a la
cúpula dirigente de la ciudad de Gelsenkirchen, que quería prohibir la
erección de una estatua histórica con toda seriedad bajo el pretexto de
la "protección del edificio histórico". Luego el partido CDU había llamado
a los ciudadanos de  Gelsenkirchen vía petición en internet "Horst dice
«No a la estatua de Lenin»". Después de varias semanas, fue enterrada
sin éxito. En lugar de conseguir 2.200 signatarios, sólo fueron 204, y de
ellos 165 fueron de Gelsenkirchen.

Gabi  Fechtner:  "El  20  de  junio  también  celebraremos  esta  plancha  del
anticomunismo. Aprovechamos el  evento como oportunidad para llevar a
cabo un debate amplio y democrático sobre cuestiones como la importancia
actual  de  la  alternativa  socialista  o  el  desastroso  papel  social  del
anticomunismo".

La ceremonia de apertura del memorial de Lenin comienza a las 14 
horas; lugar es la intersección Schmalhorststraße/Industriestrasse,  
Gelsenkirchen-Horst.

Por supuesto nos es un placer recibir visitantes y saludos. 

Rogamos a los representantes de la prensa que se acrediten a tiempo, ya
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que  el  número  de  participantes  inscritos  se  limita  a  unos  300  por
motivos de protección de salud. Sólo una parte de este número puede
reservarse  para  la  prensa  regional, nacional  e  internacional, ya  que
muchas personas de Gelsenkirchen y delegaciones de toda Alemania y a
nivel internacional desean participar.

Más información sobre la controversia sobre la estatua de Lenin, sobre
Lenin, las discusiones controvertidas sobre él y el movimiento "No le des
ninguna chance al anticomunismo" (en alemán) se puede encontrar aquí:
https://www.rf-news.de/lenin/collection_view

Pág. 2 de 2 

https://www.rf-news.de/lenin/collection_view

