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Convocatoria de la ICOR con ocasión del Día de Lucha Internacional
por salvar el medio ambiente natural, el 16 de noviembre de 2013
El cambio hacia la catástrofe climática mundial avanza con una rapidez cada vez más
amenazante. En mayo de 2013 la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica NOAA,
de Estados Unidos, informó que el contenido de CO2 alcanzó un nivel que hubo la última
vez hace más de 10 millones de años. Grandes partes del mundo experimentan catástrofes
causadas por el calor o por sequías, incendios forestales y tempestades desastrosos que
se producen con una frecuencia cada vez mayor. Las Naciones Unidas informaron que en
esta década murieron 370.000 personas por las consecuencias del cambio climático. Las
consecuencias futuras serán aún más desastrosas: si la tierra se calienta hasta 5 grados, el
nivel del mar, según los recientes cálculos del IPCC (Panel Intergubernamental del
Cambio Climático), puede subir en hasta 97 cm. Si se deshiela el hielo continental,
entonces el nivel del mar incluso puede subir varios metros. Tal desarrollo catastrófico
podría forzar a cientos de millones de personas a la fuga y borrar grandes ciudades y
países enteros del mapa del mundo. El desplazamiento de las zonas climáticas provoca el
deshielo de los permafrost en grandes partes de Siberia, Alaska, Canadá y Groenlandia.
También el derretimiento de los glaciares ha tomado dimensiones dramáticas. ¡Todo esto
acelera el cambio ya iniciado hacia una catástrofe ecológica global!
Bajo el signo de la profunda crisis económica y financiera mundial, los monopolios
internacionales y sus gobiernos imperialistas dilatan e impiden medidas inmediatas
necesarias e incluso anulan las medidas ya conquistadas para frenar la catástrofe
climática.
A mediados de noviembre se reúne una nueva conferencia sobre el clima mundial en
Varsovia. Las conferencias por el medio ambiente convocadas por las Naciones Unidas
intentan aparentar seriedad en la cuestión del clima, desviando al mismo tiempo el enfoque
del causante principal del cambio climático global: la economía de la ganancia monopolista.
Quieren transmitir la impresión de que los gobiernos imperialistas se ocupan sin cesar de la
salvación del clima. Pero en realidad el capital financiero internacional, con la mentirosa
consigna burguesa de la compatibilidad entre ecología y economía, pone cada vez más en
peligro la existencia de la humanidad.
Aunque sería posible un cambio rápido hacía energías renovables, los en el poder
continúan su apuesta en energías fósiles o encima argumentan demagógicamente que sus
programas nucleares son necesarios para proteger el clima mientras continúan las fusiones
nucleares en Chernóbil y Fukushima. La consecuencia: la emisión de CO2 ha subido un 4
por ciento en 2012.
¡Pero los pueblos del mundo no quieren hundirse en la catástrofe ecológica! La lucha del
movimiento obrero y de las masas populares en Japón forzó al imperialismo japonés a
desconectar temporalmente todas las 52 centrales nucleares. Sea contra la construcción
de centrales nucleares en la India, o proyectos de presas destructoras con una pérdida
masiva de bosques lluviosos y tierras agrícolas en Chile o Brasil – ¡millones de personas
se han vuelto activas en la lucha por su vida y la de la Madre Tierra! Las luchas de los
trabajadores mineros que abogan conjuntamente con los campesinos y los pueblos
indígenas por sus intereses y la protección del medio ambiente, orientan hacia el futuro.
La ICOR llama a preparar y realizar este año manifestaciones combativas y amplias
unidades de acción con ocasión del día de lucha internacional de la ICOR por el medio
ambiente. Moviliza a la gran manifestación, el 16 de noviembre en Varsovia.
¡No se pueden postergar más amplias medidas para la protección del clima!
¡Extender inmediatamente las energías respetuosas con el medio ambiente!

Reducción de las emisiones de gases invernaderos en un 70 hasta 90 por ciento hasta el
año 2020. Cese inmediato de la tala de bosques, particularmente de los bosques lluviosos
tropicales, y realización de programas de reforestación de grandes áreas. Convenios
internacionales y de realización inmediata por la protección de los océanos.
¡Cierre inmediato de todas las centrales nucleares a costa de los propietarios – ni
una central nuclear más, a nivel mundial!
¡Destrucción inmediata e incondicional de todas las armas atómicas! ¡Salvemos el
medio ambiente ante el afán de lucro de los monopolios!
¡Por un frente internacional de la resistencia activa para proteger el medio ambiente
natural!
¡Lucha por una sociedad socialista, donde se pueda restablecer la unidad entre el
ser humano y la naturaleza!
1.

Firmantes (hasta el 25-10-2013; todavía es posible firmar esta convocatoria):
ORC Organisation Révolutionnaire du Congo (Organización Revolucionaria del Congo),
República Democrática del Congo

2.

MMLPL Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Marxistas-Leninistas marroquíes Línea
Proletaria)

3.

MLOA Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organización Marxista-Leninista de
Afganistán)

4.

CPB Communist Party of Bangladesh (Partido Comunista de Bangladesh)

5.

CPI (ML) Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Partido Comunista de India (MarxistaLeninista))

6.

Ranjbaran Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Partido Proletario de Irán)

7.

NCP (Mashal) Nepal Communist Party (Mashal) (Nepal Partido Comunista (Mashal))

8.

БКП Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista Búlgaro)

9.

MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Partido Marxista-Leninista de
Alemania)

10. KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Organización Comunista de Luxemburgo)
11. RM Rode Morgen (Amanecer Rojo), Países Bajos
12. MLP Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plataforma Marxista-Leninista), Rusia
13. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista de Suiza)
14. VZDOR VZDOR - hnutie práce (Resistencia - movimiento obrero), Eslovaquia
15. TIKB Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (Unión de Comunistas Revolucionarios de Turquía)
16. MLKP Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kuzey Kürdistan (Partido Marxista Leninista
Comunista Turquía / Kurdistán del Norte)
17. KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija; Ukraina (Consejo de Coordinación
del Movimiento Obrero de Ucrania)
18. PCC-M Partido Comunista de Colombia – Maoista
19. PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista), República Dominicana
20. PC/ML Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Panamá
21. PCP (independiente) Partido Comunista Paraguayo (independiente)
22. ROL Revolutionary Organization of Labor (Organizacion Revolucionaria Laboral), EUA
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