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¡O muere la Madre Tierra o muere el capitalismo!

¡Día de lucha por el medio ambiente de la ICOR conjuntamente con la
rebelión coordinada de la juventud a nivel mundial el 29.11.,

activamente para salvar las bases mundiales de la vida!

Salta a la vista: En todos los continentes se observa una agudización de la crisis 
ecológica mundial. Vemos que los bosques se secan o que son pasto de las llamas y 
sube el nivel de los mares; vemos que el hielo se derrite en los polos y enormes 
cantidades de gas metano escapan a la atmósfera. Todos los factores esenciales de la 
destrucción del medio ambiente natural, del suelo, del aire y del agua, interactúan 
fatalmente y se refuerzan mutuamente.

No se puede desoír: Existe un movimiento ecologista mundial; la gente no se queda 
de brazos cruzados y observa cómo sus bases de vida sufren graves trastornos y a 
largo plazo están completamente en peligro.

Durante meses este movimiento internacional de jóvenes "Viernes por el futuro" 
(además: huelga climática)sale todos los viernes activamente a las calles en más de 
100 países. Los días 20 y 27 de septiembre fueron primeros puntos culminantes; se 
realizaron en total 6.388 acciones en todos los continentes en 170 países, en las que 7 
millones de personas protestaron contra la destrucción de la unidad entre el ser 
humano y la naturaleza.  También la ICOR ha convocado para ello. Un millón de 
personas salieron a las calles en Italia, 400.000 en Australia, 250.000 en Nueva York, y 
un millón y medio en Alemania. La conciencia medioambiental ha crecido; cada vez 
más manifestantes le dan un nombre a los perpetradores: los monopolios 
internacionales y su sistema financiero. Con leyes aprobadas apresuradamente, los 
gobiernos intentan amortiguar  y descomponer la resistencia, pero el movimiento hace 
un comentario claro: "ineficaz e inverosímil". Lo que es nuevo es que el movimiento 
ecologista está empezando a unirse con el movimiento obrero y sindical.

Los jóvenes y los niños son una fuerza decidida, activa y rebelde en el movimiento 
"Viernes por el Futuro". No cesan de reclamar sus derechos futuros. Al mismo tiempo, 
la juventud todavía no tiene experiencia y debe entender las raíces más profundas de 
la destrucción del medio ambiente en las leyes inherentes al capitalismo e 
imperialismo. Pues con ello queda claro: el movimiento ecologista mundial debe 
convertirse en una fuerza transformadora de la sociedad. En diferentes países el 
movimiento obrero ha dado señales. Este fue el caso en la lucha de los trabajadores 
mineros peruanos, que incluyeron la protección del medio ambiente natural también en 
su lucha por los salarios y los puestos de trabajo. También el movimiento de los 
trabajadores automotrices ha decidido que en la 2ª Conferencia Internacional de los 
Trabajadores del Auto en febrero de 2020 en Sudáfrica se establecerá una señal para 
la lucha conjunta entre los luchadores ecologistas y los trabajadores automotrices del 
mundo.
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Este es un desarrollo necesario y bueno. Hagamos todo lo posible para fortalecerlo y 
desarrollarlo aún más.

Como partidos y organizaciones revolucionarios en la ICOR, estamos llamados a 
asumir responsabilidad. Desarrollar un debate sobre la solución estratégica de la 
cuestión medioambiental; el gran objetivo – restaurar, preservar y consolidar la unidad 
entre el ser humano y la naturaleza–, sólo puede lograrse en la lucha exitosa por la 
democracia y la libertad y por una perspectiva socialista mediante la revolución 
socialista internacional.

La próxima cumbre del clima de la ONU tendrá lugar ahora en Madrid del 2 al 13 de 
diciembre. En los últimos años la protesta mundial se dirige contra esto; esta reunión 
es siempre la ocasión para organizar una contra-cumbre y manifestaciones. Este año 
se decidió: el día de la lucha por el medio ambiente es el 29 de noviembre y tiene 
lugar conjuntamente con las acciones del movimiento "Viernes por el Futuro" en todo el
mundo.

¡Participen en el día de lucha por el medio ambiente la ICOR,
el 29 de noviembre – en todo el mundo!

¡Fortalezcan la ICOR y sus organizaciones miembros!

Signatorios (a partir del 18 de noviembre 2019 , lista actualizada de signatarios en  
www.icor.info  ):

1. MMLPL   Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Marxistas-Leninistas 
Marroquíes Línea Proletaria)

2. PPDS   Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Partido Patriótico Democrático
Socialista), Túnez

3. CPB   Communist Party of Bangladesh (Partido Comunista de Bangladesh)

4. CPI (ML) Red Star   Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star 
(Partido Comunista de India (Marxista-Leninista) Estrella Roja)

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

6. NDMLP   New-Democratic Marxist-Leninist Party (Partido Marxista-Leninista de 
Nueva Democracia), Sri Lanka

7. БКП   Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista  Búlgaro)

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

9. UCLyon   Unité Communiste Lyon (Unidada Comunista Lyon), Francia

10.UPML   Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste (Unión Marxista-Leninista 
Proletaria), Francia

11.BP (NK-T)   Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Partido Bolchevique 
(Kurdistán del Norte-Turquía))

12.KOL   Kommunistische Organisation Luxemburg (Organización Comunista de 
Luxemburgo)

13.RM   Rode Morgen (Amanecer Rojo), Países Bajos
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14.MLGS   Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista de 
Suiza)

15.KSC-CSSP   Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana 
Prace (Partido Comunista de Checoslovaquia – Partido Obrero Checoslovaco), 
República Checa

16.TIKB   Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (Unión de Comunistas Revolucionarios 
de Turquía)

17.TKP-ML   Türkiye Komünist Partisi – Marksist-Leninist (Partido Comunista de 
Turquía – Marxista-Leninista)

18.MLKP   Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Partido Marxista 
Leninista Comunista  Turquía / Kurdistán)

19.KSRD   Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Consejo de 
Coordinación del Movimiento Obrero), Ucrania

20.БРП(к)   Българска Работническа Партия (комунисти) (Partido Obrero Búlgaro
(Comunistas))

21.MLP   Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plataforma Marxista-Leninista), Rusia

22.PCC-M   Partido Comunista de Colombia – Maoista

23.PCP (independiente)   Partido Comunista Paraguayo (independiente)

24.BDP   Bloque Democratico Popular, Perú

25.PML del Perú   Partido Marxista Leninista del Perú

26.PC (ML)   Partido Comunista (Marxista Leninista), República Dominicana

27.ROL   Revolutionary Organization of Labor (Organizacion Revolucionaria del 
Trabajo), EUA

28.PCR-U   Partido Comunista Revolucionario del Uruguay

29.CPA/ML   Communist Party of Australia (Marxist-Leninist) (Partido Comunista de 
Australia  (Marxista Leninista))

30.RC
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