International Coordination of Revolutionary Parties and Organizations

13 de Noviembre 2020

Convocatoria de la ICOR para el Día Mundial de Lucha por
el medio ambiente el sábado 14 de noviembre de 2020
La crisis económica y financiera mundial, la crisis de la salud y la crisis ecológica son un desafío:

¡Salvar el medio ambiente ante la economía de lucro!
Con la profunda crisis económica y financiera mundial relacionada con la crisis de coronavirus
y la crisis ecológica mundial, se está desarrollando una carrera en todo el mundo para
preservar los fundamentos de la vida humana. La pandemia de Covid-19 causa las mayores
víctimas entre otras cosas en los lugares donde el envenenamiento ambiental es más grave,
la gente se apiña en viviendas y condiciones de trabajo miserables y la explotación capitalista
se lleva a cabo con la menor o ninguna protección de la salud.
Contrariamente a toda la calculada propaganda de los imperialistas de un "respiro para el
medio ambiente debido a la pandemia de coronavirus", la transición acelerada a una
catástrofe ecológica global se muestra con toda su agudeza. En todo el mundo, grandes
áreas de bosque se queman, masas de hielo polar se están derritiendo, los suelos de
permafrost se están descongelando y las selvas tropicales se talan (con fuego) a un ritmo
acelerado para la ganancia máxima de los consorcios. En 2021, la selva amazónica, uno de
los "pulmones verdes de la tierra", amenaza a largo plazo a llegar al punto de inflexión y con
ello su irreversible transformación en una estepa. Con más de 411 ppm, el contenido de CO2
en la atmósfera alcanzó un nuevo valor máximo, al igual que la temperatura de la tierra y del
agua. La temperatura media mundial ya ha aumentado en 1,22 grados en comparación con la
época preindustrial, mientras que los sectores dominantes siguen debatiendo sobre la
intención no vinculante de limitarla a un "objetivo de 1,5 grados" en el Tratado de París sobre
el clima. Sin embargo, esto ya acepta consecuencias devastadoras las que desencadenan
procesos destructivos que se autoperpetúan y que en realidad deben evitarse. Tormentas
violentas, inundaciones, sequías y deshielos destruyen la existencia de millones de personas
y obligan a los supervivientes a huir. En mucho países la minería escesiva envenena el agua,
el suelo y el aire
Los monopolios internacionales, los gobiernos imperialistas y alianzas imperialistas como la
UE están presionando por una política y la creación de opinión pseudo-ecológica, orientada al
beneficio y imperialista como la „Alianza Europea de la Batería“, que promueve la fiebre del
litio con todas sus consecuencias para los pueblos, y para engañar a las masas, ellos
fantasean con un "Pacto Verde" ("Green Deal") con miles de millones en subvenciones para el
capital financiero internacional, o se enfrentan de manera abiertamente reaccionaria, como
Trump o Bolsonaro, a la protección del medio ambiente. Ni esto, ni las promesas no
vinculantes y enmascaradas de verde, salvarán el medio ambiente. Con la línea básica
"Protección del medio ambiente sólo si concuerda con las ganancias" la humanidad perecerá!
Aumentan las luchas masivas hasta desarrollos parecidos a insurrecciones en algunos
países, y la crítica al capitalismo precisamente entre la juventud. ¡Las masas necesitan mayor
claridad y organización! En las luchas contra los despidos masivos, la destrucción del medio
ambiente, contra las crisis de hambre y la derechización de los gobiernos, al igual que en las
protestas del movimiento Viernes por el Futuro, crece la búsqueda de una alternativa social!
Con una propagación masiva del anticomunismo este debate, búsqueda y organización debe
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ser suprimido. Los imperialistas saben que su dominio destructivo será derrocado cuando las
masas del mundo entero, con la perspectiva del socialismo en la mente, se unan y emprendan
la lucha por su futuro bajo la dirección del proletariado internacional!
Con referencia a la pandemia de coronavirus, los imperialistas han pospuesto un año la 26ª
Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre el Clima en Glasgow, hasta el 1 al 12 de
noviembre de 2021. El movimiento revolucionario y obrero y el combativo movimiento
ecologista mundial no tienen ninguna razón para posponer sus actividades. ¡El tiempo
apremia!
Tal como previsto, la ICOR celebrará su Día de Lucha por el medio ambiente anual el 14 de
noviembre, fecha en que se celebra el tradicional Día de Acción Mundial anual del combativo
movimiento ecologista. Hacemos un llamado a la juventud, a los obreros, ecologistas y
activistas de los movimientos populares y sociales: Hagamos juntos una señal combativa en
este día:
 en la lucha por los puestos de trabajo y amplia protección del medio ambiente a costa de
las ganancias,
 para imponer las energías renovables,
 contra el envenenamiento del ser humano y de la naturaleza, contra el saqueo del planeta y
su contaminación por basura
 contra la destrucción de los bosques y de la ecología marina,
 en la lucha por nuestros derechos democráticos y libertades, por los derechos y la
protección de millones de refugiados en todo el mundo,
 Contra cualquier división en la lucha por los puestos de trabajo y para salvar el medio
ambiente natural: ¡Construyan juntos un frente de resistencia activa internacional para
salvar el medio ambiente! ¡Movimiento obrero, popular y ecologista – juntos mano a mano!
 ¡Discusión masiva sobre la salvación de la unidad entre el ser humano y la naturaleza,
sobre el verdadero socialismo como alternativa social!
 Pasar a la ofensiva en la lucha contra las destructivas políticas ambientales de los países
imperialistas – sólo la revolución democrática y finalmente el socialismo y comunismo
harán posible la solución de la cuestión vital del medio ambiente.
¡Participen en el Día de Lucha por el medio ambiente de la ICOR el 14 de noviembre –
en todo el mundo!
¡Fortalezcamos la ICOR y sus organizaciones miembros!

Firmantes (estade del 13 de Noviembre, más firmantes posibles):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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)
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))
PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Partido Patriótico Democrático
Socialista), Túnez
MLOA Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organización Marxista-Leninista de
Afganistán)
CPB Communist Party of Bangladesh (Partido Comunista de Bangladesh)
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

CPI (ML) Red Star Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star (Partido
Comunista de India (Marxista-Leninista) Estrella Roja)
NCP (Mashal) Nepal Communist Party (Mashal) (Nepal Partido Comunista (Mashal))
NDMLP New-Democratic Marxist-Leninist Party (Partido Marxista-Leninista de Nueva
Democracia), Sri Lanka
CPA/ML Communist Party of Australia (Marxist-Leninist) (Partido Comunista de Australia
(Marxista Leninista))
БКП Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista Búlgaro)
БРП(к) Българска Работническа Партия (комунисти) (Partido Obrero Búlgaro
(Comunistas))
PR-ByH Partija Rada - ByH (Partido del Trabajo - Bosnia y Herzegovina)
MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Partido Marxista-Leninista de
Alemania)
UCLyon Unité Communiste Lyon (Unidada Comunista Lyon), Francia
UPML Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste (Unión Marxista-Leninista Proletaria),
Francia
BP (NK-T) Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Partido Bolchevique (Kurdistán del
Norte-Turquía))
KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Organización Comunista de
Luxemburgo)
RM Rode Morgen (Amanecer Rojo), Países Bajos
UMLP União Marxista-Leninista Portuguesa
MLP Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plataforma Marxista-Leninista), Rusia
MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista de Suiza)
KSC-CSSP Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana Prace
(Partido Comunista de Checoslovaquia – Partido Obrero Checoslovaco), República
Checa
TIKB Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (Unión de Comunistas Revolucionarios de
Turquía)
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)
BDP Bloque Democratico Popular, Perú
PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista), República Dominicana
PCR-U Partido Comunista Revolucionario del Uruguay
PS-GdT Plataforma Socialista - Golpe de Timón, Venezuela
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