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Resolución de la ICOR

75 años de victoria sobre el fascismo
El 8 de mayo de 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial en Europa. El Ejército Rojo
de la Unión Soviética socialista derrotó al "Tercer Reich" fascista y fue la fuerza
impulsora de la liberación de millones de personas en los países ocupados, los campos
de concentración y las prisiones. Posibilitó la liberación de pueblos enteros y promovió
la construcción de democracias populares en Europa del Este.
El 8 de mayo de 1945 el fascismo alemán de Hitler capituló. Durante seis años la
Segunda Guerra Mundial había causado estragos en todos los continentes y les costó
la vida a más de 60 millones de personas y aún años después del fin de la Segunda
Guerra Mundial dejó inconmensurables sufrimientos y muertos. ¡Pero el resultado de la
heroica lucha y victoria sobre el fascismo fue que los pueblos en los países bajo el
dominio capitalista fortalecieron su lucha de liberación nacional contra el imperialismo y
en los países de la democracia popular intensificaron la lucha por la construcción del
socialismo. ¡Así un tercio de la humanidad se liberó del imperialismo y del capitalismo y
se construyeron las democracias populares y el socialismo!
Los aliados capitalistas de occidente habían dudado durante mucho tiempo en entrar
en esta guerra contra Hitler por razones anticomunistas, ya que querían lograr en lo
posible que el agresivo imperialismo alemán luchara y derrotara la construcción del
socialismo en la Unión Soviética y a sus aliados entre los obreros y las amplias masas
en todo el mundo. Esto no habían logrado con la guerra de intervención de 1918 a
1920 en apoyo al Terror Blanco. Una vez más hicieron la cuenta sin la clase obrera y
las amplias masas de la Unión Soviética. Ellos, junto a la heroica resistencia de los
comunistas y partisanos de los países europeos lucharon y ganaron contra Hitler con la
firme convicción de construir el socialismo en su propio país.
El fascismo es el enemigo mortal de la clase obrera y de los pueblos del mundo, del
socialismo y del comunismo y sus organizaciones. Imperialismo y colonialismo son el
seno del cual el fascismo surge cada vez de nuevo. También en la estela de la actual
crisis del coronavirus los gobiernos fascistas-fascistoides como en Hungría, Brasil,
Israel, India y Turquía tratan de organizar la transición al fascismo o han construido un
sistema fascista. También en otros Estados imperialistas como los Estados Unidos,
Alemania, Francia o Gran Bretaña, continúa la derechización de los gobiernos y ha
alcanzado también la aceptación de ideas fascistoides entre ciertas partes de la
población. A la cabeza de ello está el imperialismo estadounidense.
En diferentes partes del mundo el fascismo se ha incrementado bajo la cobertura de la
crisis de Corona.
El 8/9 de mayo, junto con el 6 de agosto (Hiroshima) y el 1 de septiembre (comienzo de
la Segunda Guerra Mundial) constituyen para la ICOR el día internacional de lucha
contra el fascismo y la guerra.
"Cada nación puede celebrar este día a su manera. Pero la esencia sigue siendo la
misma: ¡Abajo el fascismo! ¡Abajo las guerras capitalistas!" (de una llamada de KSRD
Ucrania)
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La ICOR como organización mundial revolucionaria, promueve la revolución socialista y
la construcción del socialismo, la democracia y la libertad en todo el mundo. Celebrar y
aprender de los 75 años de victoria sobre el fascismo significa hoy en día hacer todo lo
posible para fortalecer el movimiento revolucionario en el mundo, tal como se dice en la
Resolución de Fundación: "El anhelo y la búsqueda por una sociedad liberada de la
explotación y opresión, deben convertirse en una fuerza transformadora de la
sociedad, que supere los males originados por el sistema imperialista mundial."
¡Adelante con la construcción del frente único antiimperialista y antifascista!
¡Adelante con la construcción de fuertes partidos y organizaciones
revolucionarios en todo el mundo!
¡Adelante con la construcción de la ICOR!

¡Adelante hacia la democracia, la libertad y el socialismo!
Firmantes (estado del 5 de mayo de 2020, más firmas son posibles):
 PCPCI
Parti Communiste Proletarien de Côte d'Ivoire (Partido Comunista
Proletario de Costa de Marfil)
 ORC Organisation Révolutionnaire du Congo (Organización Revolucionaria del
Congo), República Democrática del Congo
 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
 MMLPL
Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Marxistas-Leninistas
Marroquíes Línea Proletaria)
 CPSA (ML)
Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Partido
Comunista de Sudáfrica (Marxista-Leninista))
 PCT Parti Comuniste du Togo (Partido Comunista de Togo), Togo
 PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Partido Patriótico Democrático
Socialista), Túnez
 CPI (ML) Red Star
Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star
(Partido Comunista de India (Marxista-Leninista) Estrella Roja)
 Ranjbaran Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Partido Proletario de Irán)
 PPRF Patriotic Peoples Republican Front of Nepal (Frente Republicano del
Pueblo Patriótico de Nepal)
 БКП Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista Búlgaro)
 PR-ByH
Partija Rada - ByH (Partido del Trabajo - Bosnia y Herzegovina),
Bosnia y Herzegovina
 MLPD
Marxistisch-Leninistische
Marxista-Leninista de Alemania)

Partei

Deutschlands

(Partido

 UCLyon Unité Communiste Lyon (Unidada Comunista Lyon), Francia

ICOR00345 Resolucion -- 75 años de victoria sobre el fascismo_ver 03.01_ec_ES.doc

2/3

07.05.2020 13:29

 UPML
Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste (Unión Marxista-Leninista
Proletaria), Francia
 KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Organización Comunista de
Luxemburgo)
 MIKSZ Magyar Ifjúság Közösségi Szervezete (Organización de la comunidad
de la juventud húngara)
 RM Rode Morgen (Amanecer Rojo), Países Bajos
 MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista de
Suiza)
 VZDOR VZDOR - strana práce (Resistencia - partido obrero), Eslovaquia
 MLKP Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Partido Marxista
Leninista Comunista Turquía / Kurdistán)
 KSRD
Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Consejo de
Coordinación del Movimiento Obrero), Ucrania
 PCC-M Partido Comunista de Colombia – Maoista
 PCP (independiente) Partido Comunista Paraguayo (independiente)
 PPP Partido Proletario del Perú
 PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista), República Dominicana
 PCR-U Partido Comunista Revolucionario del Uruguay
 CPA/ML Communist Party of Australia (Marxist-Leninist) (Partido Comunista de
Australia (Marxista Leninista))
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