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Convocatoria de la ICOR

El Primero de Mayo y el 8/9 de mayo de 2022 –  ¡Días Internacionales de
lucha – ¡por los derechos obreros, la paz,la libertad y el socialismo!

Resistencia activa contra toda guerra imperialista y el peligro de guerra
mundial

El Primero de Mayo de 2022 como Día Internacional de lucha de la clase obrera se 
realiza bajo el signo de una bárbara invasión del imperialismo ruso a Ucrania y de una 
grave agudización del peligro general de guerra interimperialista y de guerra mundial. 
Los países o bloques imperialistas de Rusia o EE.UU., como los principales belicistas 
del mundo y en alianza con la OTAN, se enfrentan de diferente forma en territorio 
ucraniano– con el potencial de una Tercera Guerra Mundial. 

El 8/9 de mayo representa la victoria en 1945 de los aliados, sobre todo del Ejército 
Rojo de la Unión Soviética socialista sobre el fascismo de Hitler. Las masas de Rusia y 
Europa del Este celebran este día hasta hoy, y la ICOR lo ha elevado a día de lucha 
antibélica.

La clase obrera internacional, particularmente el proletariado industrial internacional, 
tiene el reto de constituir la decisiva columna vertebral en la lucha de las masas, los 
obreros, las mujeres, la juventud, los ecologistas, los antifascistas, contra el 
imperialismo y hoy en día especialmente contra el peligro inminente de una Tercera 
Guerra mundial dirigida con armas nucleares.

La interacción entre la continua crisis económica y financiera mundial, la pandemia del 
coronavirus, el ahora reforzado rearme en todo el mundo y la acelerada transición 
hacia la catástrofe ecológica global han afectado la vida de las masas en todo el mundo
hasta el punto de cuestionar sus bases de vida. La inflación crece muy rápido, 
haciendo la vida inasequible para cada vez más amplias masas. Se calcula que 17 
millones de personas han muerto a causa del Covid-19. Muchos podrían seguir vivos si
hubieran tenido acceso a una vacunación. Pero los países imperialistas y los 
monopolios siguen guardando con avidez sus patentes lucrativos a costa de la vida de 
millones de personas. 160 millones de personas más han sido arrojadas a la pobreza. 
En más de 100 países, las conquistadas prestaciones sociales y sanitarias se han 
reducido o incluso suprimido por completo durante la crisis. Se han destruido millones 
de puestos de trabajo o figuran ya en la lista negra. 

Las masas se oponen con manifestaciones, acciones de resistencia, huelgas y 
movimientos similares a insurrecciones. Defienden sus intereses existenciales en 
las revueltas por hambre y las luchas contra la inflación y la política de precios 
monopolistas de los consorcios de energía.

La ICOR se ha posicionado claramente. Ahora es importante seguir las palabras 
con los hechos: El Primero de Mayo es especialmente el día en el que hacemos 
un balance del fortalecimiento de la ICOR y de todas nuestras organizaciones 
afiliadas para que el llamamiento sea impactante en todo el mundo: ¡Adelante 
hacia el socialismo y el comunismo! Sólo con la toma del poder por el proletariado 
se abre el camino para que las guerras imperialistas, la explotación y la opresión de los
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obreros y las amplias masas, la destrucción del medio ambiente y la falta de 
perspectiva para la juventud sean cosa del pasado.

Resistencia activa: 

¡No a la guerra de agresión rusa a Ucrania!

¡No a toda política imperialista – fortalecer la lucha antiimperialista contra el 
peligro de guerra mundial – fortalecer el frente único antiimperialista y 
antifascista!

¡Contra la descarga del peso de la guerra y de la crisis sobre las espaldas de los 
obreros y las masas trabajadoras!

¡Por el derecho de las naciones a la autodeterminación!

¡Viva la amistad entre los pueblos ucraniano y ruso!

¡Lucha mundial por la democracia, la paz, la libertad y el socialismo!

Firmantes (estado del 27 de abril de 2022, más firmas son posibles):
1. PCPCI    Parti  Communiste  Proletarien  de  Côte  d'Ivoire  (Partido  Comunista

Proletario de Costa de Marfil)

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)

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)

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)    Nepal  Communist  Party  (Mashal)  (Nepal  Partido  Comunista
(Mashal))

10.PPRF   Patriotic Peoples Republican Front of  Nepal (Frente Republicano del
Pueblo Patriótico de Nepal)

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

12.БКП   Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista  Búlgaro)

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

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

15.UC   Unité Communiste (Unidada Comunista), Francia
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16.UPML    Union  Prolétarienne  Marxiste-Léniniste  (Unión  Marxista-Leninista
Proletaria), Francia

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

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

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

20.RMP    Российская  маоистская  партия  (Rossijskaya  maoistskaya  partiya)
(Partido Maoísta Ruso)

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

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

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

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

25.PCC-M   Partido Comunista de Colombia – Maoista

26.OAPCM   Organización Apoyante del Partido Comunista de México

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

28.PPP   Partido Proletario del Perú

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

30.PCR-U   Partido Comunista Revolucionario del Uruguay

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