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Bremen: ¡Contra el traspaso
de los costos de la guerra a
la
clase
obrera!
¡Por
transporte local gratuito,
supresión del IVA y asunción
de
los
costes
de
la
electricidad!
¡Proletarios de todos los países, uníos!

¡Contra el traspaso de los costos
de la guerra a la clase obrera!
¡Por transporte local gratuito,
supresión del IVA y asunción de los
costes de la electricidad!
La guerra que el imperialismo ruso desató contra Ucrania el 24
de febrero de 2022 pesa mucho sobre el pueblo ucraniano.
Nuestros hermanos y hermanas de clase en Ucrania están siendo
expulsados por miles, utilizados como carne de cañón y
asesinados. Pero la guerra también está teniendo un impacto
fuera de Ucrania, también aquí en Alemania.
La guerra ha vuelto a acelerar los efectos de la crisis
económica. Entonces la guerra no es la causa, sino el
acelerador de los aumentos de precios y la inflación. Como

resultado, se puede sentir en las carteras de muchos aquí,
porque todo lo posible se está volviendo más caro. El precio
del petróleo subió una cuarta parte en la primera semana de la
guerra, lo que hizo que los precios del combustible subieran
aún más. Mientras tanto, el diésel ya era más caro que la
gasolina y ambos superan los dos euros. Los precios de los
alimentos más básicos como el pan y los fideos se han
disparado desde el comienzo de la guerra. Los bienes de
consumo cotidiano como el papel higiénico, el jabón o el
detergente también se han vuelto más caros. Existen dos
motivos principales para esto. Por un lado, Ucrania es un
importante productor de trigo y otros cereales. Rusia y
Ucrania juntos producen más de una cuarta parte del trigo del
mundo. La guerra ahora ha creado una escasez que hasta ahora
ha hecho que el trigo sea más caro en casi un 10 por ciento.
En última instancia, estos se transmiten a los consumidores,
los trabajadores y el pueblo. Por otro lado, el aumento
mundial de los precios de la energía provocado por la guerra
no solo hace que la calefacción y la conducción de un
automóvil sean cada vez más caras, sino también la fabricación
de todos los productos que requieren energía.
Incluso antes del comienzo de la guerra, los precios eran
altos debido a la inflación y al aumento de los precios de las
materias primas. La comida era un 5,3 por ciento más cara en
enero de 2022 que en el año anterior. La guerra solo empeoró
la situación. Pero en lugar de crear un equilibrio o mantener
los precios bajos, como la abolición del IVA, el transporte
local gratuito, la seguridad básica para todos, los subsidios
a los alimentos básicos que lleguen a los más pobres de la
población y que ya no arrojen dinero a las arcas de los
grandes monopolies. Los imperialistas alemanes usan la guerra
para sus propios intereses, así en vez de asumir los costos de
calefacción de los beneficiarios de Hartz IV y de bajos
ingresos. Sobre todo, el belicista gobierno alemán bajo el
liderazgo del gángster Olaf Scholz ahora está impulsando la
militarización. Un total de 100 mil millones de euros ahora se

inyectan en la Bundeswehr como un llamado fondo especial para
aumentar las capacidades de ataque del ejército imperialista
alemán. Al mismo tiempo, hablan de reactivar el servicio
militar obligatorio para quemarnos en su ejército asesino. Con
propaganda bélica mentirosa, justifican sus movimientos
mientras los trabajadores y el pueblo se sumergen en más
miseria.
Los costos de su militarización y de la guerra imperialista
ahora deben ser asumidos principalmente por nosotros, la clase
obrera. El precio que exige la guerra se nos pasa a nosotros.
Ya sea el aumento de los precios o los 100 mil millones para
la Bundeswehr (el ejército federal), que se pagan con el
dinero de nuestros impuestos, es el precio de una guerra que
no es nuestra guerra, que no es lo que queremos, sino todo lo
contrario. Una guerra de los imperialistas nunca nos servirá,
porque ellos derramaron la sangre de nuestra clase por sus
intereses asesinos, no apoyamos esta guerra, debemos combatir
los planes de rearme y no debemos tolerar el traspaso de los
costos de la guerra. Nuestra respuesta es resistencia porque
es clase contra clase y guerra contra guerra. Debemos expresar
esta resistencia y declarar la guerra a los belicistas
imperialistas.
¡Abajo la guerra imperialista!
¡Abajo el gobierno belicista!
¡Ni una persona ni un centavo para la Bundeswehr!
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