El peligro de guerra mundial está escalando –
¡Acudan a la manifestación nacional el 8 de mayo!
5a Declaración del Comité Central del MLPD sobre la guerra en Ucrania, 26 de abril de 2022
Tras el ataque ruso a Ucrania, el canciller Olaf Scholz proclamó el 27 de febrero un "cambio de
época". La paz imperialista fue sustituida por los preparativos de guerra. Todo el mundo seguía
asegurando que el objetivo era acabar con la guerra. Pero la guerra se volvió más brutal, se puso en
marcha una espiral de rearme.
Mientras tanto, ha comenzado una nueva fase. El presidente estadounidense Joe Biden, los
generales de la OTAN y el gobierno alemán proclaman ahora el objetivo de ganar esta guerra.
Pero una victoria de Ucrania contra Rusia sólo puede lograrse mediante el uso de armas
ofensivas pesadas y sólo si la OTAN interviene directamente. Eso sería el comienzo de una
Tercera Guerra Mundial.
Cualquier crítica a este rumbo es reprimida con instigación a la guerra y propaganda mendaz, con
las que se iniciaron las dos guerras mundiales. El ministro de asuntos exteriores ruso, Sergei
Lavrov, anuncia que los transportes de armas pesadas serán bombardeados y considerados como la
entrada de la OTAN en la guerra. Rusia y EE.UU. se preparan para utilizar armas nucleares. Ahora
el gobierno alemán también suministrará armas pesadas y se convierte cada vez más en parte
beligerante. En la base aérea estadounidense de Ramstein, 40 países han forjado este día una
alianza bélica.
Hasta ahora ninguna de las partes está dispuesta a hacer concesiones. ¡Pero de otra manera no es
posible conseguir la paz! Con la Paz de Brest-Litovsk Lenin incluso cedió amplios territorios para
poner fin a la Primera Guerra Mundial.
En esta fase de acelerada desestabilización del sistema imperialista mundial, la pregunta
inmediata es: ¿los señores de la guerra lo impulsan hasta el extremo? O las masas del mundo
detendrán la Tercera Guerra Mundial mediante la resistencia activa y sacarán sus propias
conclusiones: ¡Ya es hora de emprender la lucha por el futuro de la humanidad en el verdadero
socialismo!
¡Vengan a Essen/Gelsenkirchen el 8 de mayo para la primera manifestación de un nuevo
movimiento por la paz! Es la única manifestación a nivel nacional que hasta ahora se opone con
toda seriedad al peligro de la Tercera Guerra Mundial y a todo agresor imperialista.
Exigimos:
1. ¡Fin inmediato de la guerra en Ucrania!
2. ¡El imperialismo ruso debe retirar sus tropas y pagar los daños de la guerra!
3. ¡Retirada de todas las tropas de la OTAN de Europa del Este!
4. ¡Estatus neutral para Ucrania!
5. ¡Detener el rearme del ejército nacional (Bundeswehr) y la militarización de la
sociedad!
6. ¡Combatir la descarga del peso de la guerra sobre las espaldas de la clase obrera y
las amplias masas! ¡PAGO RETROCACTIVO DE SALARIO AHORA!
Marcha y manifestación con inauguración de un monumento conmemorativo socialista:
8 de mayo, 11 horas, Zweigertbrücke en Essen // a partir de 13 horas, Schmalhorstraße 1 en
Gelsenkirchen
Marcha, discursos, cultura, comida

