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Convocatoria de la ICOR para el Día Internacional de Lucha contra el fascismo y la
guerra el 8/9 de mayo, 6 de agosto y 1 de septiembre de 2019 (Resolución de ICOR)
Hace 74 años, el 8 de mayo de 1945, se selló el fin del fascismo hilteriano y de la Segunda
Guerra Mundial. Fueron sobre todo el Ejército Rojo, decenas de miles de partisanos, la
población civil, pero también las fuerzas de los Aliados quienes emplearon todos los
recursos para derrotar, con peligro de sus vidas, la a bestia fascista.
Poco después, los EE.UU., dirigidos por el miedo a la expansión de la influencia socialista
de la Unión Soviética, lanzaron las primeras bombas atómicas de la historia: el 6 de agosto
de 1945 sobre Hiroshima y el 9 de agosto de 1945 sobre Nagasaki. 100.000 personas
murieron de inmediato, 130.000 por lo menos hasta fines de 1945, e incontables más en
los años siguientes.
Hace 80 años, el 1 de septiembre de 1939, el imperialismo alemán, con su régimen
fascista de Hitler, desencadenó la Segunda Guerra Mundial. ¡Más de 55 millones de
muertos de esta guerra imperialista nos advierten! ¡El movimiento mundial por la paz tiene
que fortalecerse y coordinarse a nivel mundial!
En memoria de los tres hechos, la ICOR celebra anualmente el Día contra la Guerra en las
diferentes regiones: el 8/9 de mayo, el 6 de agosto y el 1 de septiembre. .
Hoy en día, particularmente las crecientes contradicciones interimperialistas constituyen la
causa para la guerra. El principal instigador de guerra es la única superpotencia EE.UU.
con su presidente fascistoide Trump. Pero la lucha contra la guerra imperialista tiene que
dirigirse contra los preparativos de guerra o los actos bélicos de todo imperialista.
¡Hoy la construcción de un frente único mundial, antiimperialista, antifascista, contra el
fascismo y la guerra es más urgente que nunca! Con este objetivo ICOR ha iniciado una
convocatoria internacional en noviembre de 2018.
La enemistad mortal del fascismo hitleriano se dirigía contra la Unión Soviética socialista y
las fuerzas revolucionarias del mundo. Hitler anunció a bombo y platillo la "total y completa
aniquilación del marxismo", lo que terminó en 1945 con una dura derrota del
anticomunismo reaccionario; surgió el campo socialista. Hoy es necesario que la lucha por
el socialismo tome un nuevo auge. Sólo con la victoria mundial del socialismo se superará
la causa del peligro de guerra y los pueblos vivirán conjuntamente en paz y en armonía con
la naturaleza.
No obstante, actualmente crece la tendencia general de la preparación de guerra
imperialista. Los focos del peligro de guerra siguen siendo Siria y Ucrania. EE.UU.
amenazan agresivamente la soberanía de Venezuela. Ya libran la guerra contra el pueblo
venezolano: una situación catastrófica de abastecimiento destinada a justificar una invasión
"humanitaria", una situación permanente de amenaza y miedo. Un peligroso juego con el
fuego y el peligro de una disputa militar y la confrontación directa de diferentes fuerzas en
la lucha por ganar influencia y posibilidades de acceso al país con las mayores reservas de
petróleo a nivel mundial.
Con la suspensión del Tratado INF, que debería limitar los misiles nucleares de alcance
intermedio entre EE.UU. y Rusia, se inicia una nueva ronda de carrera armamentista
nuclear.
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El régimen fascista de Erdoğan amenaza abiertamente con el ataque a toda Rojava/Siria
del Norte. Desde el principio la ICOR estuvo del lado de la revolución democrática en
Rojava.
Con el reconocimiento de los Altos del Golán el presidente estadounidense Donald Trump
continúa sus provocaciones violatorias del Derecho Internacional en apoyo al Israel
sionista. Demagógicamente se difama toda crítica justa al Estado de Israel y a su gobierno
reaccionario por ser "antisemita".
En vista de las elecciones europeas en mayo, la Unión Europea (UE) se esfuerza por
ponerse en escena como potencia pacífica. En realidad, la UE es un bloque imperialista
que lucha cada vez más por ser propia potencia mundial. Su carácter agresivo se vuelve
más claro con la construcción de la estructura militar mediante la "Cooperación
Estructurada Permanente" (PESCO). La ICOR Europa participa en las elecciones europeas
con la consigna: "¡La rebelión contra la UE imperialista se justifica! ¡Viva la solidaridad
internacional! ¡Fortaleced la ICOR!"
Cada vez más gobiernos y partidos burgueses a nivel mundial se derechizan, lo que
aumenta el peligro de guerra. Entre ellos no sólo figuran Donald Trump en EE.UU., sino
también Narendra Modi en la India, Recep Tayyip Erdoğan en Turquía o Jair Bolsonaro en
Brasil.
¡Pero los trabajadores y las mujeres, los campesinos y la juventud del mundo no están de
acuerdo con ello! Millones de personas se ponen de pie, por la paz, en la lucha antifascista,
en la resistencia contra la amenazante catástrofe ecológica y contra el desmantelamiento
de los derechos sociales y políticos. Esto lo muestran a nivel mundial las crecientes luchas
de la clase obrera y las masas populares.
¡A las calles contra los belicistas imperialistas!
¡Todos los imperialistas – fuera de Siria!
¡Solidaridad con la lucha de liberación kurda y palestina!
¡Manos fuera de Venezuela!
¡Por la construcción de un frente único internacional antiimperialista y antifascista!
¡Por la paz, la libertad y el socialismo!
¡Adelante con la construcción de la ICOR!

Signatorios (a partir del 20/06/19- lista actualizada de signatarios en www.icor.info):
1. RCP Revolutionary Communist Party of Egypt (Partido Comunista Revolucionario
de Egipto)
2. UPC-Manidem Union des Populations du Cameroun - Manifeste National pour
l’Instauration de la Démocratie (Unión de Poblaciones de Camerún - Manifiesto
nacional para el establecimiento de la democracia), Camerún
3. MMLPL
Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Marxistas-Leninistas
Marroquíes Línea Proletaria)
4. CPSA (ML) Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Partido Comunista
de Sudáfrica (Marxista-Leninista))
5. PCT Parti Comuniste du Togo (Partido Comunista de Togo), Togo
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6. PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Partido Patriótico Democrático
Socialista), Túnez
7. CPB Communist Party of Bangladesh (Partido Comunista de Bangladesh)
8. CPI (ML) Red Star Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star (Partido
Comunista de India (Marxista-Leninista) Estrella Roja)
9. NCP (Mashal)
(Mashal))

Nepal Communist Party (Mashal) (Nepal Partido Comunista

10. PPRF Patriotic Peoples Republican Front of Nepal (Frente Republicano del Pueblo
Patriótico de Nepal)
11. NDMLP
New-Democratic Marxist-Leninist Party (Partido Marxista-Leninista de
Nueva Democracia), Sri Lanka
12. БКП Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista Búlgaro)
13. MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Partido Marxista-Leninista de
Alemania)
14. UCLyon Unité Communiste Lyon (Unidada Comunista Lyon), Francia
15. UPML
Union Prolétarienne
Proletaria), Francia

Marxiste-Léniniste

(Unión

Marxista-Leninista

16. BP (NK-T)
Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Partido Bolchevique
(Kurdistán del Norte-Turquía))
17. KOL
Kommunistische Organisation Luxemburg (Organización Comunista de
Luxemburgo)
18. RM Rode Morgen (Amanecer Rojo), Países Bajos
19. MLGS
Suiza)

Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista de

20. KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Consejo de Coordinación
del Movimiento Obrero), Ucrania
21. MLP Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plataforma Marxista-Leninista), Rusia
22. RMP Российская маоистская партия (Rossijskaya maoistskaya partiya) (Partido
Maoísta Ruso)
23. PCC-M Partido Comunista de Colombia – Maoista
24. NPCH (ML)
Nouveau Parti Communiste Haϊtien (Marxiste-Léniniste) (Nuevo
Partido Comunista de Haití (Marxista-Leninista))
25. PCP (independiente) Partido Comunista Paraguayo (independiente)
26. PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista), República Dominicana

27. PCR-U Partido Comunista Revolucionario del Uruguay
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