
 

 

 

 

  

 
Declaración Internacional 

 
 
El Partido Comunista de Venezuela (PCV) rechaza enérgicamente el intento de 
ilegalizar al Partido Comunista Alemán (DKP), denuncia las maniobras 
anticomunistas de las instituciones estatales en Alemania y se solidariza con 
nuestros y nuestras camaradas del DKP. 
 
Como lo denunció el propio presidente del DKP, Camarada Patrik Köbele: "Lo 
que se intenta aquí es una ilegalización del partido. Los comunistas estamos 
familiarizados con eso. En 1933 el Partido Comunista fue prohibido por los 
fascistas, en 1956 por la justicia del canciller Adenauer. Debe ser grande la 
preocupación de que en 2021 esto mismo se haga ahora por medios 
burocráticos.” 
 
Según las leyes alemanas negar el estatus de partido sería el intento de llevar 
al DKP a la ruina financiera. Este es uno más de diversos actos escandalosos 
del enemigo de clase burgués con los que se intenta arruinar a las 
organizaciones progresistas retirándoles su condición de no ser lucrativas. 
 
El PCV dará al DKP todo el apoyo para la recuperación de su estatus de 
partido político legal y advierte que este intento forma parte de la creciente 
criminalización y difamación de las fuerzas de izquierda a nivel mundial. Forma 
parte también de la instrumentalización de la pandemia de Corona por los 
gobiernos neoliberales de derecha para efectuar la reducción de derechos 
democráticos y sociales. 
 
Llamamos al Movimiento Comunista mundial, a todas las fuerzas 
revolucionarias y democráticas a resistir y a oponerse a estas maniobras de las 
derechas, y a desplegar una “Campaña Internacional en Solidaridad con el 
Partido Comunista Alemán para impedir su antidemocrática 
ilegalización”.  
 
No pueden callar las voces de la militancia comunista! 
 
Guardé silencio 
Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, 
guardé silencio, porque yo no era comunista, 
Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, 
guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata, 
Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, 
no protesté, porque yo no era sindicalista, 
Cuando vinieron a llevarse a los judíos, 
no protesté, porque yo no era judío, 
Cuando vinieron a buscarme, 
no había nadie más que pudiera protestar. 
(Bertolt Brecht, poeta y militante comunista) 
 



 

 

 

 

Esta batalla se ganará! 
Viva el DKP! 

Viva el internacionalismo proletario! 
Socialismo o Barbarie! 

 
 
 

Con saludos fraternales 

 

  
Oscar Figuera      Carolus Wimmer 
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