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Convocatoria para el Día de Lucha por el Medio Ambiente 2017

¡Resistencia activa a nivel mundial frente a los ataques de los sectores dominantes
imperialistas del mundo contra el ser humano y la naturaleza – Por la salvación del
medio ambiente de la economía de lucro!
Del 6 al 17 de noviembre se realizará en Bonn (Alemania) la 23a Conferencia Mundial de la
ONU sobre el Clima. La ICOR (Coordinación Internacional de Partidos y Organizaciones
Revolucionarios) celebra que con motivo del Día Mundial de Acción por el Clima de este
año y del Día de Lucha por el Medio Ambiente de la ICOR, se organiza el 11 de noviembre
en Bonn una gran manifestación internacional y que en todo el mundo se realizan activida-
des combativas de protesta contra la destrucción capitalista del medio ambiente. La ICOR
participará activamente en la organización de esta marcha y continuará así las experienci -
as de lucha conjuntas con motivo de la 22a Conferencia Mundial sobre el Clima, en 2016 en
Marruecos. La ICOR llama a la participación internacional – ¡pues el peligro inminente de
una catástrofe climática y ecológica global sólo puede ser conjurado de manera colectiva! 
Después de la cumbre del G-20 en julio de 2017 en Hamburgo/Alemania surgió la impre-
sión  engañosa de  que para  las  masas  del  mundo sólo  existiría  la  alternativa  entre  el
azuzador Trump y los "imperialistas moderados". ¡Pero el movimiento ecologista mundial
no debe caer en la trampa de esta pseudo-alternativa! Con su ataque frontal a las medidas
conquistadas en protección del clima y del medio ambiente, Trump quiere de hecho con-
trarrestar el fuerte retroceso del imperialismo estadounidense en la lucha competitiva mun-
dial. Sin embargo, el mismo Acuerdo de París sobre el clima mundial, con sus declaracio-
nes de intenciones no vinculantes, es un engaño y de ninguna manera apropiado para sal-
var el clima mundial y el medio ambiente. En el "Plan de acción de Hamburgo en materia
de clima y energía para el crecimiento" del G-20, uno busca en vano medidas concretas y
vinculantes para la protección del clima. Tanto más se habla en el preámbulo de "proteger"
la competitividad capitalista.  Más adelante incluso son propagadas tecnologías que de-
struyen el medio ambiente como la energía nuclear o el fracking de gas como aparentes
"alternativas". También tratan de meter en la cabeza de los obreros y  las amplias masas
que la protección del medio ambiente y los puestos de trabajo serían incompatibles y que
uno debía sacrificar o el uno o el otro. Significa socialchovinismo fiarse en la cuestión de la
paz, del medio ambiente o de los puestos de trabajo en uno u otro imperialista, uno u otro
consorcio, o incluso permitir ser instrumentalizado en el interés de éste. En vez de tomar
este camino equivocado, el movimiento ecologista debe continuar su internacionalización y
fortalecer la unidad entre obreros y campesinos, obreros e indígenas, así como de obreros,
mujeres y jóvenes. 
Los sectores dominantes no tienen ni la voluntad ni la capacidad de tomar medidas serias
en protección del medio ambiente natural, en lucha contra las causas de la fuga, de la po -
breza y del desempleo masivo. ¡Pues los consorcios e imperialistas líderes del mundo ac-
tual son los verdaderos causantes de todos estos problemas! A nivel mundial crece la pro-
testa y la resistencia contra esto – pues las masas no quieren hundirse en la barbarie capi -
talista. 
Son necesarias medidas inmediatas y consecuentes, y sobre todo la alternativa social de
una sociedad liberada socialista, superando de manera revolucionaria el imperialismo/capi-
talismo – bajo el signo de las enseñanzas de la Revolución de Octubre Rusa, en el 100o

Aniversario de su triunfo. 

¡Fortalezcan la ICOR y sus organizaciones miembros! ¡Háganse amigos de la ICOR! 
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Firmantes (estado del 8 de noviembre de 2017, más firmas son posibles):

 ORC Organisation  Révolutionnaire  du  Congo  (Organización  Revolucionaria  del  Congo),
República Democrática del Congo

 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 

 CPB Communist Party of Bangladesh (Partido Comunista de Bangladesh) 

 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) 

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

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

 Krasnyj Klin Gruppa Kommunistov-Revoljucionerov „Krasnyj Klin“ (Grupo de Revolucionarios
Comunistas "Krasnyj Klin" [Cuña Roja]), Bielorrusia  

 БКП Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista Búlgaro) 

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

 KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Organización Comunista de Luxemburgo) 

 RM Rode Morgen (Amanecer Rojo), Países Bajos 

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

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

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

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

 PCC-M Partido Comunista de Colombia – Maoista 

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

 NPCH (ML) Nouveau Parti Communiste Haϊtien (Marxiste-Léniniste) (Nuevo Partido Comu-
nista de Haití (Marxista-Leninista)) 

 PCP (independiente) Partido Comunista Paraguayo (independiente) 

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