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Resolución de la ICOR

Primero de Mayo de 2021 – ¡Día internacional de lucha de la clase
obrera y de los pueblos oprimidos del mundo! ¡Desarrollemos en

todas partes el espíritu de lucha de las y los trabajadores!

¡Fortalezcamos a nivel mundial el Frente Único Antiimperialista
Internacional contra el fascismo y las guerra reaccionarias! 
¡Por una alternativa socialista frente al capitalismo en crisis!

El Primero de Mayo es el día del año que pertenece claramente a la clase obrera y a 
los pueblos oprimidos del mundo. ¡La clase obrera tiene el poder, el interés y la fuerza 
para acabar con la explotación capitalista del ser humano y de la naturaleza, si está 
organizada y convencida de la lucha por la liberación nacional y el socialismo! La clase 
obrera comenzó su lucha hace 150 años con la Comuna de París, la continuó con las 
revoluciones socialistas del siglo XX y continúa su lucha hasta la victoria.

El Primero de Mayo, celebramos nuestra fuerza, reafirmamos nuestra determinación de
luchar frente a la presión reaccionaria, uniendo nuestras manos en el espíritu del 
internacionalismo proletario.

El Primero de Mayo de 2021 tenemos algo especial para celebrar: Después de casi dos
años de preparación, casi 500 organizaciones de cinco continentes fundaron el Frente 
Único Antiimperialista y Antifascista Internacional, y se constituyó su Comité Consultivo 
coordinador que está compuesto por diez organizaciones internacionales. 

El Primero de Mayo de este año, la clase obrera internacional y las masas populares 
oprimidas se enfrentan a las devastadoras consecuencias de la crisis económica y 
financiera mundial y de la pandemia de Covid-19. Algunos países están en el proceso 
de superar la pandemia. Otros se ven atrapados por una tercera ola y surgen nuevos 
mutantes cada vez más peligrosos. Algunos países imperialistas aprovechan sus 
posibilidades para acceder a vacunas que todavía están fuera del alcance de muchos 
pobres del mundo. Debido a la lucha contra la pandemia fue necesario renunciar 
temporalmente a ciertos derechos y libertades como las reuniones. Pero las clases 
dominantes utilizaron la pandemia como pretexto para probar hasta dónde podían 
llegar en la restricción de los derechos y libertades democráticos de los trabajadores y 
en la aplicación de medidas de estado policial contra ellos. La destrucción del medio 
ambiente ha continuado sin alteraciones. La pandemia ha expuesto y exacerbado las 
contradicciones de clase, la explotación y la opresión por el capitalismo. Los diferentes 
niveles de gestión de la pandemia han puesto de manifiesto la desigualdad entre 
países ricos y pobres. La crisis sanitaria no augura un buen futuro. Innumerables 
personas de todo el mundo se enfrentan a la pérdida de empleo, la pobreza y la 
inseguridad de sus medios de subsistencia. Por un lado, vemos que las fortunas de los 
grandes jefes y de los accionistas de los grandes consorcios aumentan a un ritmo 
vertiginoso. Por otro lado, exigen sacrificios a los trabajadores. Los trabajadores 
renuncian a parte de su sueldo, a sus vacaciones. Esto presuntamente es para salvar 
sus puestos de trabajo. Los pequeños autónomos se ven abocados a la ruina.
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El imperialismo estadounidense como el enemigo de todos los pueblos y el belicista 
principal actual entre las grandes potencias imperialistas no ha desaparecido con 
Trump. Biden está decidido: "¡Los EE.UU. han vuelto!" declara en una advertencia a los
pueblos del mundo para reafirmar su pretensión de liderazgo. Esto es prácticamente la 
declaración de que los imperialistas estadounidenses van a hacer política con más 
guerras. Si la gente oprimida se atreve a luchar y levantarse, el imperialismo 
estadounidense la atacará con sus aliados de la OTAN. La crisis económica mundial ha
agravado el desarrollo desigual entre los distintos países y las potencias imperialistas. 
La competencia entre ellos sigue agudizándose aún más. El peligro de guerra, por lo 
tanto, se fundamenta en una creciente política chovinista.

En muchos países del mundo, el movimiento obrero y las masas populares han dejado 
claro que pueden luchar también ante las crisis. En el foco especial del terrorismo 
imperialista y anticomunista están los revolucionarios del mundo. Bajo la política del 
gobierno filipino que etiqueta indiscriminadamente a sus adversarios como 
"comunistas" o "terroristas", nuestros amigos de Filipinas se ven perseguidos y 
asesinados en verdaderos pogromos.

¡Forjemos nuestra nueva y fuerte arma, el Frente Único Antiimperialista contra el 
fascismo y la guerra!

Nos inspira el espíritu de lucha que recorre la historia del movimiento obrero. 
Lucharemos por las reivindicaciones e intereses de nuestra clase y nos liberaremos de 
aquéllos que nos explotan y oprimen.

Lucharemos, nos uniremos y nos organizaremos cada vez mejor. La clase obrera 
luchará junto con sus aliados, con los trabajadores en los sectores precarios e 
informales, con los campesinos, las mujeres y la juventud, con los pueblos indígenas, 
junto con las luchas de liberación de los pueblos oprimidos en los países dominados y 
ocupados, las luchas contra el racismo, las grandes luchas contra la destrucción del 
medio ambiente por el capitalismo, la lucha por los derechos y libertades democráticas 
y contra el desarrollo derechista y los gobiernos fascistoides. Estos movimientos 
disponen de un gran potencial antiimperialista y revolucionario.

La construcción de fuertes partidos marxistas-leninistas revolucionarios y de una fuerte 
organización mundial revolucionaria ICOR es hoy la conclusión más importante para la 
lucha por la liberación nacional y el socialismo. Lucharemos, construiremos nuestras 
organizaciones, reforzaremos su coordinación y cooperación preparándonos así para 
rápidos desarrollos hacia situaciones revolucionarias.

¡PROLETARIOS DE TODOS LOS PAÍSES Y PUEBLOS OPRIMIDOS, UNÍOS!
¡Desarrollemos nuestro espíritu de lucha y nuestra organización y elevemos el 
nivel de la lucha!
¡Adelante con la ICOR y el Frente Único Antiimperialista!
¡Uníos contra el imperialismo y el fascismo!
¡Por una paz justa, la libertad, los derechos de los pueblos y el socialismo!
¡Resistencia activa contra la preparación de guerra imperialista! Adelante con la 
revolución socialista internacional!

Firmantes (estado del 22 de abril de 2021, más firmas son posibles):
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1. 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)

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

3. CPSA  (ML)    Communist  Party  of  South  Africa  (Marxist-Leninist)  (Partido
Comunista de Sudáfrica (Marxista-Leninista))

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

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

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

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

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

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

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

13. БКП   Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista  Búlgaro)

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

15. PR-ByH   Partija Rada - ByH (Partido del Trabajo - Bosnia y Herzegovina)

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

17. UC   Unité Communiste (Unidada Comunista), Francia

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

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

20. RM   Rode Morgen (Amanecer Rojo), Países Bajos

21. UMLP    União  Marxista-Leninista  Portuguesa  (Unión  Marxista-Leninista
Portuguesa)

22. MLGS   Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista de
Suiza)

23. TKP-ML   Türkiye Komünist  Partisi  – Marksist-Leninist  (Partido Comunista de
Turquía – Marxista-Leninista)
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24. MLKP   Marksist Leninist Komünist Parti  Türkiye / Kürdistan (Partido Marxista
Leninista Comunista  Turquía / Kurdistán)

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

26. UoC   Union of Cypriots (Unión de los chipriotas), Chipre

27. PCC-M   Partido Comunista de Colombia – Maoista

28. NPCH (ML)   Nouveau Parti  Communiste Haϊtien (Marxiste-Léniniste) (Nuevo
Partido Comunista de Haití (Marxista-Leninista))

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

30. BDP   Bloque Democratico Popular, Perú

31. PPP   Partido Proletario del Perú

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

33. PCR-U   Partido Comunista Revolucionario del Uruguay
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