FSM EN EL ANIVERSARIO 69ª DE LA VICTORIA ANTIFASCISTA
Atenas – Grecia
El 9 de mayo, se conmemora el 69 ª aniversario de la gloriosa victoria de las fuerzas
antifascistas sobre el eje nazi-fascista, cuando la bandera roja de la Unión Soviética estaba
ondeando sobre el Reichstag alemán en Berlín.
La Federación Sindical Mundial - una organización nacida en octubre de 1945, después del
final de la Segunda Guerra Mundial, como la encarnación de los anhelos que llevó a los
trabajadores de los diferentes países que se unieron en un frente único contra el fascismo en
sus diversas expresiones - es orgullosa e inspirada por esta gran victoria de los trabajadores
y los pueblos. Honramos a todos los que dieron su vida, a todos los que tomaron parte en la
lucha del movimiento popular, los partidos comunistas y los movimientos antifascistas de la
derrota del fascismo en Europa y el mundo.
Reafirmando este honor es de gran importancia, sobre todo hoy, cuando los gobiernos
capitalistas, los monopolios y las organizaciones imperialistas tratan de reescribir la historia.
Los hipócritas de la Unión Europea tienen un papel central en este plan, ya que se ha
establecido el 9 de mayo como "Día de Europa", ocultando así su verdadero significado.
Hoy en día, la UE apoya el "gobierno" de Ucrania, donde los sectores neo - nazis y
reaccionarias están participando y de la injerencia imperialista en Ucrania ha llevado a la
quema del edificio sindical en Odessa. La FSM condena el "gobierno" de Ucrania, que con
una decisión formal del gobierno prohibió las celebraciones del Día de la Victoria
Antifascista, mientras que en el mismo tiempo, los neofascistas realizan desfiles fascistas y
celebraciones.
Sabemos que las guerras y los nazi-fascismo son fenómenos inherentes al sistema
capitalista. Hitler había llegado al poder con el apoyo de los monopolios alemanes, mientras
que la Segunda Guerra Mundial, fue orquestado cuidadosamente por una preocupación por
la redistribución del mundo, por razones de interés capitalista , como lo fue la Primera
Guerra Mundial. Hoy en día, la crisis financiera genera grandes vuelcos y sacudidas del
sistema imperialista. Intensifica las rivalidades internacionales y crea un cambio en la
correlación de poder económico, la agresividad imperialista, con miras a la explotación de los
recursos naturales y económicos y las rutas de transferencia de energía se hace más
despiadado.
Al mismo tiempo, en Europa y en otros lugares los trabajadores militantes, activistas de la
organización sindical y los movimientos populares son perseguidos, los partidos comunistas
y obreros están prohibidos. Neo- fascismo, la xenofobia y el racismo están creciendo y se
convierten en un enemigo mortal, para la clase obrera , para el movimiento sindical , por las
luchas de los trabajadores y los pueblos . Los trabajadores y los pueblos deben estar
atentos.
La gran victoria antifascista, logró hace 69 años, es una inspiración para las luchas de los
trabajadores y los pueblos de todo el mundo y nos recuerda y las generaciones más jóvenes
que los trabajadores y el pueblo son más fuertes y puede elevarse victorioso no importa la
fuerza de sus enemigos, llevando esperanza y confianza a los trabajadores, a las personas
que luchan por un mejor ir mañana, para el fin de la explotación del hombre por el hombre.

