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¡A la calle el Día Internacional de Lucha contra el Fascismo y la Guerra!
¡Lucha activa transnacional por la paz mundial!

El 6 de agosto, el mundo conmemora el aniversario del lanzamiento de la bomba
atómica por EE.UU. sobre Hiroshima. El 1 de septiembre es el aniversario del
desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial por el fascismo alemán. En un
tiempo del creciente peligro de guerra, la Coordinación Internacional de Partidos y
Organizaciones Revolucionarios (ICOR) llama en estos dos días al Día Internacional
de Lucha contra el fascismo y la guerra.

El imperialismo estadounidense intenta mantener la mentira de que las bombas
atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki habrían sido necesarias para poner fin a la
Segunda Guerra Mundial. En realidad, 265.000 seres humanos tenían que morir la
cruel muerte atómica, y otros 120.000 heridos más tenían que llevar una vida dolorosa
para que Japón llegara bajo el dominio de EE.UU. y no se rindiera al Ejército Rojo que
estaba en avance. Hasta hoy, el gobierno estadounidense se niega a disculparse por
ello. Hoy día existen 17.000 bombas atómicas a nivel mundial y un 96 % están en
posesión de EE.UU. y Rusia. La fuerza explosiva es 2.500 veces superior a la de todas
las armas de la Segunda Guerra Mundial.
¡Por la prohibición y destrucción de todas las armas nucleares a nivel mundial!
Hoy crece la amenaza de guerra por la rivalidad de las potencias imperialistas con
focos en Ucrania, Medio Oriente, Asia Occidental y la región Asia-Pacífico. Tales tipos
de focos regionales se pueden ampliar hasta llegar a una nueva Guerra Mundial que
amenaza la vida en toda la Tierra. Además de las potencias imperialistas, como los
EE.UU., China, Rusia, etc., también juegan un papel importante en la agravación de la
carrera armamentista a nivel mundial los pilares regionales del imperialismo tales
como India, Arabia Saudita, Corea del Sur, Turquía, el país sionista Israel etc., quienes
son grandes importadores de armas y tienen enormes depósitos de armas. La OTAN
está en expansión. También las nuevas formas del fascismo coma la del "Estado
Islámico"/"Daesh" son responsables del aumento de brutales guerras de agresión.
Las injustas guerras regionales son una de las causas principales para el movimiento
mundial de huida, con un nivel máximo histórico de refugiados superior a 65 millones
de personas. La lucha por mantener la paz mundial debe ser librada a nivel
internacional contra el imperialismo. La ICOR combate todos los imperialistas y
todas las formas de las causas de guerra.
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Con el creciente carácter de crisis del imperialismo a nivel mundial, su tendencia a la
reacción hacia el interior y el exterior se pone cada vez más de manifiesto. En la India,
Turquía, Ucrania y Rusia hay una fascistización drástica del aparato estatal y de la
política gubernamental. En Europa se desarrollaron tendencias ultraderechistas y
fascistoides en la política gubernamental, entre otras en Polonia, Hungría, Macedonia,
Eslovaquia y Austria. En Francia el gobierno de Hollande declaró un continuo estado de
sitio y el gobierno alemán hizo un giro a la derecha. Muchos gobiernos burgueses se
han derechizado claramente. Vivimos en muchos países una fuerte polarización social
entre un polo reaccionario, fascistoide hasta fascista, y un polo progresista,
internacionalista y revolucionario: este es un reto para los revolucionarios del mundo.

¡Las guerras y el peligro de guerra solo serán abolidos superando de manera
revolucionaria el sistema imperialista mundial! La ICOR apoya al movimiento
mundial por la paz y la lucha de las masas contra las agresiones militares de cualquier
potencia imperialista, sin excepción. Organiza la solidaridad con movimientos
revolucionarios de liberación. Llama particularmente a la juventud a la lucha
antimilitarista.
¡Por la paz mundial y la amistad entre los pueblos – por el verdadero socialismo!
¡Organícense en partidos y organizaciones revolucionarios! ¡Afíliense a los
"Amigos de la ICOR" en donde tales partidos aún están por construirse! La lucha
revolucionaria para superar el sistema imperialista mundial es la lucha más
consecuente por la paz.
¡Proletarios de todos los países, uníos!
¡Proletarios de todos los países y pueblos oprimidos, uníos!



Firmantes (estado del 18 agosto de 2016, 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



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



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



PCC CPI (ML) Provisional Central Committee Communist Party of India
(Marxist-Leninist) (Comité Central Provisional Partido Comunista de India
(Marxista-Leninista))



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



БКП Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista Búlgaro)



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



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



VZDOR VZDOR - strana práce (Resistencia - partido obrero), Eslovaquia



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



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



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



PR Partija Rada (Partido del Trabajo), Yugoslavia (ex)



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 Comunista de Haití (Marxista-Leninista))



PCP (independiente) Partido Comunista Paraguayo (independiente)



PPP Partido Proletario del Perú



KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Organización Comunista de
Luxemburgo)

Signatarios adicionales (Non-ICOR)
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Trotz alledem!, Alemania

ICOR00183_Convocatoria de ICOR para dia de lucha contra fascismo y guerra_v.03.09_ec_ES.doc

4/4

