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Convocatoria de la ICOR para el 6 de diciembre de 2014,
Día de Lucha Internacional por salvar el medio ambiente natural
675.000 personas en 162 países se manifestaron el 21 de septiembre a favor de la protección del clima global. La creciente preocupación entre las masas ante el avance acelerado de la transición hacia la catástrofe ecológica global y la crítica respecto a la
política deliberada y sin escrúpulos del capital financiero internacional, único dominante, y
de los gobiernos imperialistas están plenamente justificadas. A nivel mundial también se
está animando la protesta contra alimentos y semillas transgénicos, la producción de soja y
otros productos agrícolas que no benefician a los pueblos, contra la fracturación hidráulica
(fracking), la producción masiva derrochadora de mercancías de mala calidad, el despil farro de los recursos naturales y la destrucción de bienes naturales como las fuentes
hídricas.
Con 36 mil millones de toneladas de emisiones de CO2 el principal gas de efecto invernadero a nivel mundial se alcanzó en el 2013 un nuevo valor récord que está un 61 % por
encima del nivel inicial del Protocolo de Kioto de 1990. Actualmente se está intensificando,
también en forma de guerras abiertas, la lucha de las potencias y bloques imperialistas
rivales, por dominar el mercado mundial, los yacimientos de materia prima y las posiciones
geográficas estratégicas. Ello también tiene consecuencias graves y en parte irreversibles
en cuanto a la destrucción de las bases naturales de la vida. El capital financiero internacional expone a la humanidad a un peligro mortal mediante tecnologías cada vez más
arriesgadas como fracking de gas, minería extractiva a cielo abierto, perforaciones en
aguas profundas por crudo y gas natural, los planes de construir centrales térmicas de
carbón y de energía nuclear a gran escala, así como la producción de nuevos gases que
dañan la capa de ozono. La consecuencia son el derretimiento acelerado de los glaciares y
de las superficies de hielo, el calentamiento y la acidificación de los océanos, la extinción
de especies, la destrucción de los bosques: todo eso exige una actuación inmediata.
Supertifones como Haiyan, gigantescos incendios forestales, inundaciones masivas a nivel
mundial, y al mismo tiempo la extensión de desiertos y zonas áridas indican las catástrofes
ecológicas regionales como precursoras y factores acelerantes de la catástrofe climática
global. A nivel mundial hay que colocar en la agenda un programa inmediato de la lucha
conjunta del movimiento obrero y ecologista: por energías renovables y medidas enérgicas por la protección del clima y del medio ambiente, por puestos de trabajo sanos y
compatibles con el medio ambiente, por una alimentación suficiente y saludable.
Se pone de manifiesto claramente el hecho: o debe morir el capitalismo o la humanidad. En
este contexto también se muestra con cada vez más insistencia que la cuestión social y
la cuestión medioambiental están relacionadas estrechamente. A nivel mundial, los
monopolios chantajean los trabajadores en sus fábricas con la alternativa malhechora "o
puestos de trabajo o protección del medio ambiente", boicotean tecnologías del futuro
como la economía circular, energías renovables o sistemas de propulsión alternativa. Ellos
intensifican la explotación de la fuerza de trabajo y de la salud hasta lo insoportable, man tienen, por afán de lucro, una producción que sólo puede seguir existiendo bajo la condi ción de un crecimiento ininterrumpido y absurdo, y envenenan al ser humano y la naturaleza. Sólo a través del movimiento revolucionario internacional es posible resolver la
cuestión social y medioambiental en unidad. Recién en una sociedad socialista se puede
parar la destrucción de las bases naturales de la vida humana, deliberadamemente cau sada por el capital financiero internacional, y es posible consolidar duraderamente la
unidad entre el ser humano y la naturaleza y desarrollarla a niveles superiores. La lucha
por la protección del medio ambiente y contra la política imperialista que provoca una
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catástrofe ecológica, se ha convertido por ello en una parte importante de la actual lucha
de clases.
Toda la serie de conferencias climáticas de la ONU en los últimos años, no ha traído
resultados concretos excepto de palabras patéticas y falsas promesas. En la 20a Conferencia Climática Mundial que tendrá lugar del 1 al 12 de diciembre en Lima, únicamente
se propone preparar la Conferencia de 2015 en París, para la cual se promete vagamente
un nuevo acuerdo mundial sobre la protección del clima. Al mismo tiempo, se continúa el
comercio lucrativo con derechos de contaminación y se sigue regateando sobre un nuevo
"fondo verde climático", el cual no está destinada a impedir una catástrofe climática mun dial, sino a la presuntamente posible "adaptación al cambio climático" – ¡una ilusión mortal!
En esta situación, el proletariado industrial internacional tiene una gran responsabilidad
de ponerse a la cabeza de la discusión y lucha masiva. Sin dar una negativa rotunda al
ecologismo imperialista, al lavado verde y al anticomunismo moderno, no es posible
lograr la construcción de un frente de lucha internacional por salvar el medio ambiente ante
la economía de lucro.
"El movimiento obrero revolucionario tiene que desarrollar un programa de lucha por la protección del medio ambiente natural a nivel nacional e internacional. Mediante la resistencia
activa, sin duda es posible resolver muchos casos concretos de la destrucción del medio
ambiente y frenar la tendencia hacia la catástrofe ecológica. Las masas no quieren hundirse en la barbarie y hacen resistencia – todas las organizaciones y los partidos revolucionarios y marxistas-leninistas deben tomar conciencia de que recién con la victoria del
socialismo a nivel mundial se puede impedir la catástrofe ecológica mundial. En tal
sociedad debe realizarse también un cambio de paradigmas en el modo de producción, de
consumo y de vida, y la unidad entre el ser humano y la naturaleza debe convertirse en la
línea directriz." (De la Resolución respecto a la cuestión medioambiental de la 2 a
Conferencia Mundial de la ICOR, abril de 2014).
Para el Día de Lucha Internacional por el medio ambiente, el 10. de diciembre de
2014, la ICOR llama a preparar y realizar manifestaciones combativas y amplias unidades
de acción, entre obreros, campesinos, indígenas, afrodescendientes organizaciones de
mujeres, jóvenes, defensores del medio ambiente y ecologistas. Movilizar para la gran
marcha internacional el 10 de diciembre en Lima. Las amplias medidas para la
protección del clima no deben aplazarse más:
1. ¡Ampliación inmediata de las energías respetuosas con el medio ambiente! ¡Reducción
de las emisiones de gases de efecto invernadero en 70 hasta 90 por ciento hasta el año
2030! ¡Cese radical de la tala de bosques, particularmente de los bosques tropicales
lluviosos, y programas de reforestación a gran escala!
2. ¡Convenios internacionales y de realización inmediata para la protección de los océanos!
3. ¡Cierre inmediato de todas las instalaciones nucleares a costa de los operadores – ¡ni
una central nuclear más, a nivel mundial!
4. ¡Destrucción inmediata e incondicional de todas las armas atómicas!
5. ¡Salvar el medio ambiente natural ante la economía de lucro de los monopolios!
6. ¡Por un frente internacional de resistencia activa para proteger el medio ambiente
natural!
7. ¡Lucha por una sociedad de democracia popular y socialista, donde la unidad entre el
ser humano y la naturaleza se vuelva la línea directriz!

firmantes (estado del 25 de noviembre de 2014, más firmas son posibles):

1. ORC Organisation Révolutionnaire du Congo (Organización Revolucionaria del
Congo), República Democrática del Congo
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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. PPSR WATAD Parti Patriote Socialiste Révolutionnaire WATAD (Partido
Patriótico Socialista Revolucionaria de Túnez WATAD), Túnez
5. CPB Communist Party of Bangladesh (Partido Comunista de Bangladesh)
6. CPI (ML) Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Partido Comunista de
India (Marxista-Leninista))
7. PCC CPI (ML) Provisional Central Committee Communist Party of India
(Marxist-Leninist) (Comité Central Provisional Partido Comunista de India
(Marxista-Leninista))
8. Ranjbaran Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Partido Proletario de Irán)
9. CPN (Unified) Communist Party of Nepal (Unified) (Partido Comunista de Nepal
(unificado))
10. NCP (Mashal) Nepal Communist Party (Mashal) (Nepal Partido Comunista
(Mashal))
11. БКП Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista Búlgaro)
12. MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Partido MarxistaLeninista de Alemania)
13. KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Organización Comunista de
Luxemburgo)
14. MIKSZ Magyar Ifjúság Közösségi Szervezete (Organización de la comunidad
de la juventud hungara)
15. RM Rode Morgen (Amanecer Rojo), Países Bajos
16. MLP Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plataforma Marxista-Leninista), Rusia
17. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista de
Suiza)
18. SMKC Svaz Mladych Komunistu Cheskoslovenska (Unión de los jóvenes
Comunistas de Checoslovaquia), República Checa
19. MLKP Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kuzey Kürdistan (Partido
Marxista Leninista Comunista Turquía / Kurdistán del Norte)
20. KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija; Ukraina (Consejo de
Coordinación del Movimiento Obrero de Ucrania)
21. PCC-M Partido Comunista de Colombia – Maoista
22. PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista), República Dominicana
23. PC/ML Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Panamá
24. PML del Perú Partido Marxista Leninista del Perú
25. PPP Partido Proletario del Perú
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