
Carta desde Berlín. Llego la hora:
¡Solidaridad internacional en la crisis del coronavirus!
¡Llamamos a un alto al fuego a escala mundial!
Y el fin de las sanciones internacionales
contra casi un tercio de la humanidad.,
el fin de la demonización de China y Rusia.  

En el contexto de la creciente pandemia del coronavirus, apoyamos los esfuerzos del 
Secretario General de las Naciones Unidas para acordar un alto el fuego a escala global. Una 
idea que ahora cuenta con el apoyo de al menos 70 países.

Al mismo tiempo, estamos de acuerdo con las demandas de numerosos gobiernos y 
organizaciones para el fin de la política de sanciones, que ahora afecta a un tercio de la 
humanidad. Venezuela, Cuba, Siria, Nicaragua, Irán, Palestina, Yemen, Corea del Norte y 
Zimbabwe en particular ya se vieron gravemente afectados por las sanciones antes de la 
pandemia, y la situación ahora se ha deteriorado aún más.. Pero también otros países, 
especialmente Rusia, están sujetos a una política de sanciones cada vez más agresiva.

Muchos países ahora tienen que estar exentos de la deuda externa impaga. Porque 
actualmente más de 800 millones de personas en todo el mundo padecen hambre. Más de 2 
mil millones de personas viven sin acceso a agua potable limpia; Más de 4 mil millones no 
tienen acceso a servicios de salud seguros.

Todos estos problemas deben ser abordados y solucionados. Como socio del Movimiento de 
Países No Alineados, China ha iniciado un inmenso plan de infraestructura para conectar 
Asia, Europa y África a través de su iniciativa en la Nueva Ruta de la Seda y ahora lo ha 
ampliado para incluir una nueva "Ruta de la Seda" multipolar.

El acceso sin trabas a las tecnologías, especialmente en el sector de la salud, debería 
permitir a todos continuar desarrollando y compartiendo desarrollos y productos científicos.
Es por eso que apoyamos la carta abierta de la embajada china en Berlín al editor en jefe de 
BILD con respecto a los informes extremadamente anti-chinos, que alimentan el 
"nacionalismo, los prejuicios y la xenofobia y anti-China", como dice literalmente la carta de 
la embajada.

En este punto, expresamos nuestro sincero agradecimiento por la solidaridad del pueblo 
chino y el gobierno de la República Popular de China: las entregas de ayuda internacional, el 
envío de médicos, personal médico y equipo. Esta solidaridad ha traído muchas gracias, 
simpatía y reconocimiento en todas partes de Europa y del mundo.
Por supuesto, esto también se aplica a los inmensos esfuerzos de Rusia y Cuba. Los tres 
países han dado una nueva esperanza, hombro con hombro, a la idea de la solidaridad 
internacional. Personas de todo el mundo han reconocido estos esfuerzos.



Por lo tanto, subrayamos una vez más la importancia fundamental de los esfuerzos 
conjuntos de los países amantes de la paz en todo el mundo para oponerse a las fuerzas 
imperialistas. La resistencia debe oponerse a aquellos estados y fuerzas que promueven 
políticas que se caracterizan por actos de guerra directos o indirectos, entregas de armas a 
regiones en crisis y financiamiento directo o indirecto de milicias no gubernamentales y 
grupos terroristas, así como sanciones para derrocar gobiernos populares y no alineados o 
para desestabilizar estados y regiones enteras.

El gobierno federal alemán y otros países de la OTAN están involucrados en muchos aspectos
de esta política desestabilizadora, mientras que al mismo tiempo se requiere "solidaridad y 
voluntad de ayudar" en las relaciones internacionales.
Los intentos del gobierno de los Estados Unidos de provocar conflictos en medio de la 
pandemia, como contra Venezuela, Siria e Irán, con el objetivo de "cambio de régimen" 
también son muy peligrosos, también para distraerse del fracaso en su propias políticas y la 
lucha contra la pandemia.

En interés de la paz mundial, la seguridad internacional y la coexistencia pacífica de todos los
pueblos, por lo tanto, pedimos que se respeten y cumplan los principios de la Carta de las 
Naciones Unidas y que se respete y defienda el derecho internacional.
Es por eso que es particularmente importante ahora, en el contexto de la pandemia de la 
corona, condenar todos los intentos de contrarrestar los esfuerzos de solidaridad 
internacional y, como ha sucedido, demonizar a China o a Rusia.

Campañas infames, como la más reciente en el periódico Bild, se están distribuyendo 
actualmente en todo el mundo. Está construido sobre la base de afirmaciones falsas de que 
China ha violado el derecho internacional y está obligado a compensar a los gobiernos 
extranjeros por los costos de la crisis de la corona. Tales acusaciones e insultos se distribuyen
ampliamente en numerosos artículos en medios impresos, en televisión y radio y en las 
redes sociales.

Estas campañas provienen principalmente de los neoconservadores y populistas de derecha 
en Europa y Estados Unidos. Y del entorno de Trump y su ex asesor Steve Bannon, quien 
tiene excelentes conexiones con redes internacionales de derecha. Y son principalmente los 
mismos círculos los que también demonizan a Rusia, Siria, Venezuela e Irán.

Exigimos a todos los responsables que actúen en el sentido de esta carta.

¡La solidaridad es la ternura de los Pueblos! 
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