
LLAMAMIENTO 
 

Para conmemorar el 70 Aniversario del asesinato de Ernst Thaelmann  
 

Conmemorando al Camarada Thaelmann 

No lo puedo creer - Thaelmann ya no está! 
El mejor Camarada se ha ido  

... 

El fue un ejemplo para todos a su alrededor 
Amigo de sus amigos  

A los enemigos les atemoriza. 

Pero a pesar de que también Thaelmann nos dejó, 
la tristeza por el amigo no debe debilitaros. 

Seguid adelante por el camino señalado por él! 
Llegará el tiempo de vengarnos por su muerte! 

 (Prisionero soviético desconocido en el campo de concentración de Buchenwald) 

  
Hacemos un llamado a todas las fuerzas progresistas a:  

Luchar contra el fascismo renaciente y la amenaza de guerra!  
A poner fin a reescribir y tergiversar la  historia!  
Luchar contra el cambio de nombre de calles, plazas e instalaciones que fueron nombradas 
en honor a combatientes de la resistencia.   
A poner  fin al asalto moderno a los monumentos!  
Poner fin a la demonización de la resistencia comunista  antifascista! 

El 18 de agosto de este año se cumple el 70 aniversario del día en que Ernst Thaelmann después de 
aproximadamente once años de prisión fue asesinado traicioneramente en Buchenwald. 
A los 47 años de edad  fue detenido el 3 de marzo de 1933 en Berlín por la traición de fascistas. El 
17 de agosto de 1944 fue sacado por sus asesinos de la celda de Bautzen y trasladado al campo de 
concentración de Buchenwald en Weimar y en las primeras horas del 18 de agosto 1944 asesinado a 
tiros por órdenes de Hitler. Thaelmann no tiene tumba alguna - sus cenizas fueron esparcidas delante 
del crematorio . Su asesinato no ha encontrado sanción hasta la fecha por parte del poder judicial de 
Alemania Occidental. En el movimiento de solidaridad internacional por su liberación y por las 
víctimas del fascismo su nombre se convirtió en un símbolo de actitud inflexible hacia el fascismo . 
Ernst Thaelmann, presidente del Partido Comunista Alemán y Presidente de la Confederación de 
Combatientes del Frente Rojo fue conocido y apreciado en todo el mundo antes y durante su 
encarcelamiento. Él podía como ninguno explicar con palabras claras y sencillas el contexto entre el 
capitalismo , el fascismo y la guerra . Por ello lo odiaron y lo odian incluso hoy sus enemigos. 
ELLOS LO ASESINARON, PERO LOS IDEALES DEFENDIDOS POR ERNST THAELMANN SON 
INMORTALES! 

El recuerdo de la resistencia comunista y los combatientes de la resistencia del movimiento obrero 
debe ser eliminado de las mentes de las personas. Hoy en día, las calles, las escuelas, y lugares que 
llevan su nombre y el de otros antifascistas fueron renombrados, se han arrasado monumentos o 
destruído o denigrado sitios conmemorativos como en Ziegenhals. También en Berlín tiene el monu-
mento de Ernst-Thaelmann amenaza de demolición por parte de especuladores y en cooperación con 
políticos del Distrito - a pesar de numerosos pronunciamientos que dicen lo contrario, a pesar de la 
ley de protección de monumentos. Lo acordado parece redactar un comentario sobre el monumento a 
través de una placa informativa. Se están llevando a cabo conversaciones para transformar el área del 
monumento. Debemos estar vigilantes  y luchar por un digno recuerdo de Ernst Thaelmann. 

NO HAY PERDÓN Y NO HAY OLVIDO POR EL ASESINATO DE ERNST THAELMANN, PRESIDENTE DEL 
PARTIDO COMUNISTA DE ALEMANIA Y DE LA CONFEDERACIÓN DE COMBATIENTES DEL FRENTE 
ROJO Y POR EL ASESINATO DE MILES DE SUS CAMARADAS DE LUCHA. Los muertos del terror 
fascista, del holocausto de los judíos, sinti y gitanos en Europa, los millones de víctimas de la guerra, 



en especial de los pueblos de la Unión Soviética deben ser para nosotros siempre una advertencia 
para luchar incansablemente contra el fascismo y la guerra. 

La transferencia del poder a Hitler el 30 de enero 1933 fue posible por los vínculos entre parte del 
capital alemán, los militares, la policía y el poder judicial con los nazis. Esto también fue posible 
porque no se pudo establecer la unión entre todos los y las antifascistas y la unión de la clase obrera.  

Desde 1990, continúan en Alemania asesinatos perpetrados por los nazis - no sólo los asesinatos de la 
Unión NSU han demostrado los niveles de brutalidad que ha alcanzado nuevamente el terror fascista 
en Alemania. Esto fue posible gracias a la implicación de los servicios secretos alemanes, en particular 
de la (Oficina) de Protección de la Constitución (VS), con nazis y terroristas nazis. Lo que se nos 
presenta como explicación constituye sólo la punta del iceberg. Por ello exigimos  una investigación 
exhaustiva de los asesinatos de la NSU; dar a conocer los nombres de todos los miembros del NSU y el 
alcance de la cooperación y ayuda financiera del Estado para estructuras oscuras y partidos (NPD), 
utilizando "informantes" a través de la policía y los servicios secretos BND, MAD y VS. Observando 
esta  punta del iceberg también queda claro que las demandas de disolución de la VS y la prohibición 
del NPD, pueden ser por lo tanto sólo un comienzo. 

El inicio para fortalecer la posición de nosotros las y los antifascistas  - en un país donde los Negro-
Oscuros afirman ser del "centro" político y el Estado fracasa en la lucha contra contra la derecha 
porque la derecha y la izquierda son considerados iguales. Por lo tanto: sólo nosostros, las y los 
antifascistas  podemos hacer oposición a los matones y asesinos oscuros, a sus patrocinadores y 
beneficiarios! Las protestas y bloqueos antifascistas continuos y decididos como los ocurridos en los 
últimos meses contra las maquinaciones nazis en Dresde, Berlín, Cottbus o Pforzheim, son ejemplos 
del éxito que podemos lograr cuando no nos dejamos dividir.  
Por lo tanto, hacemos un llamado : Juntos somos fuertes contra los fascistas y la reacción! Abajo con la 
teoría totalitaria y extremista de la fórmula "derecha igual que la izquierda" contra la trivialización del 
fascismo y la criminalización del socialismo! 

La Europa de los bancos y las empresas, en concreto la política del imperialismo alemán, ha lanzado a 
la ruina a una serie de países - Grecia, Portugal o España - . La población, la gente trabajadora de estos 
países son los que pagan por esta crisis del capital. Al mismo tiempo crecen movimientos fascistas 
como en Grecia, el llamado "Goldene Morgenroete" (Auroras doradas) o llegan al gobierno, como los 
fascistas húngaros de Jobbik. Los recientes acontecimientos en Ucrania nos hacen aguzar los oídos: Un 
golpe de Estado, un "cambio de régimen", encargado por las grandes potencias Alemania, Francia y los 
EE.UU. a fascistas y antisemitas que nos quieren presentar como la "oposición". Esta abierta 
provocación contra Rusia está jugando con fuego. Basta con la incursión imperialista en Yugoeslavia, 
Somalia, Irak, Afganistán, Libia, Siria, Mali, Ucrania. Contrapongamos a los guerreristas imperialistas 
nuestro internacionalismo en palabra y obra! El principal enemigo está en casa: guerra a la guerra! 

Aprovechamos la ocasión del 70 aniversario del asesinato de Ernst Thaelmann para conmemorar a las 
víctimas de la violencia fascista, racista o antisemita.  

POR TAL MOTIVO CONVOCAMOS CONJUNTAMENTE A LOS SIGUIENTES EVENTOS PARA EL  
SÁBADO, 23 DE AGOSTO DE 2014 EN BERLÍN: 

Un evento en la Karl-Liebknecht-Haus, seguida por una manifestación al monumento de Ernst 
Thaelmann en la calle Greifswalderstraße, así como a un mítin de clausura con discursos, música y 
cultura en ese lugar. 

Vera Dehle-Thaelmann (nieta de Rosa y Ernst Thaelmann), Consejo de Administración de 
"Monumentos a Ernst Thaelmann" e.V. Hamburgo, Círculo de Amigos "Sitios Conmemorativos de 
Ernst-Thaelmann" e.V., Ziegenhals, Asociación de Amistad Revolucionaria (RFB),e. V., Alianza de 
Acción Monumento a Thaelmann, Berlín 
  
Signatarios: 
Alfred Klahr Gesellschaft, Wien, Österreich •Antifaschistische Aktion Burg (AAB) • Antifaschistische 
Erholungs- und Begegnungsstätte Heideruh e.V. • Antifaschistische Linke Fürth (ALF) • 
Antifaschistische Revolutionäre Aktion Berlin (ARAB) • Bündnis für Soziale Gerechtigkeit und 
Menschenwürde e.V. (BüSGM) • Communist Party of Ireland (KPI)  • Communist Party of Britain 



(CPB) • DDR-Kabinett e. V., Bochum • Deutscher Freidenker-Verband (DFV) – Verbandsvorstand • 
Deutscher Freidenker-Verband (DFV) – LV Berlin/Bbg., LV Nord • Deutsche Kommunistische Partei 
(DKP) • Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu - Gençlik (DIDF- ugend) • Freie Deutsche  ugend 
(FD ) • Freundeskreis Palast der Re ublik, Berlin • Gesellschaft zum Schutz von Bu rgerrecht und 
Menschenwu rde e.V. (GBM) • Gesellschaft zur rechtlichen und humanita ren  nterstu tzung  e. V. 
(GRH) • Gru  e Kommunistische Arbeiterzeitung (KAZ) • Ho e not Hate, Greater Glasgow, Schottland, 
Großbritannien • Initiative Buchenwald-Gedenken • Initiativgemeinschaft zum Schutz der sozialen 
Rechte ehemaliger Angehöriger bewaffneter Organe und der Zollverwaltung der DDR e. V. (ISOR) • 
Kommunistische Plattform in der Links artei (KPF) • Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) • 
Marx-Engels-Zentrum (MEZ), Berlin • Ostdeutsches Kuratorium von Verbänden e. V. (OKV) • für den 
RotFuchs – Förderverein e. V.: Götz Dieckmann • für den RotFuchs - Monatszeitschrift: Klaus Steiniger 
• Sozialistische  ugend Deutschlands (S D) - Die Falken,  Niederbayern/Ober falz • Türkiye Komünist 
Partisi -1920 (TKP-1920) • Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschisten 
(VVN-BdA), Berlin-Lichtenberg • Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Verband der 
Antifaschistinnen und Antifaschisten e.V. (VVN-VdA), Berlin 
 
Contact:  vorstand@etg-ziegenhals.de ernst-thaelmann-gedenken@gmx.de 
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