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Convocatoria de la ICOR con motivo del Día Internacional de Lucha por salvar
el medio ambiente natural, el 12 de noviembre de 2016

¡A la calle por salvar el medio ambiente natural contra la declaración
de quiebra de la política medioambiental por parte de los sectores
dominantes!
El "pacto climático" de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima en París,
de diciembre de 2015, es una farsa. El calentamiento del clima que ya se ha producido
se acerca al valor de 1,5° C. Se prevé cumplir el pacto climático mediante
"declaraciones de compromisos voluntarios" de los Estados. ¡De hecho permiten otro
aumento de las emisiones de gases invernaderos, de actualmente 36 a 55
gigatoneladas hasta el año 2030! Los sectores dominantes demuestran que no tienen
la voluntad, ni están en condiciones de tomar serias medidas para la protección
duradera del medio ambiente natural.
Tras vivir tres años continuos un aumento de temperaturas récord, el año 2016 –con
1,3° C por encima de la temperatura de la época preindustrial– es, una vez más, uno
de los años más calurosos jamás registrados. Pero no sólo se ha agravado
dramáticamente la crisis climática: comienza a producirse un agujero de ozono también
en el hemisferio norte. Los bosques tropicales lluviosos serían destruidos por completo
hasta el 2030. Se acelera el aumento de sequías, catástrofes de inundación regionales
y la destrucción de las bases para la alimentación de la humanidad.
La ICOR promueve que la creciente crítica de las masas contra la política deliberada e
inescrupulosa del capital financiero internacional y de los gobiernos imperialistas,
resulta en la construcción de un frente internacional de resistencia activa por la
protección del medio ambiente natural. En este proceso debe continuar
desarrollándose la estrecha unidad de lucha entre el movimiento obrero y ecologista.
Las masas no quieren hundirse en la barbarie capitalista y oponen resistencia contra la
continua operación y construcción de centrales nucleares. Miles de trabajadores,
campesinos y activistas ecologistas luchan en todo el mundo contra la explotación
destructiva de las materias primas, el acaparamiento de tierras, la destrucción de los
bosques y, en movimientos sociales internacionales, contra los tratados imperialistas de
libre comercio …
¡La ICOR reivindica entre otras la baja radical de las emisiones de los gases
invernaderos! ¡Cierre de todas las centrales nucleares a costa de los propietarios – a
nivel mundial!
La lucha por medidas inmediatas requiere una perspectiva social: "¡Salvar al medio
ambiente ante la economía de lucro capitalista – se necesitan soluciones
revolucionarias!" El año que viene se cumplen 100 años de la victoriosa Revolución de
Octubre en Rusia. También la solución de la cuestión medioambienteal requiere, hoy
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más que nunca, procesar las conquistas, los éxitos y problemas de esta lucha y de la
construcción de una sociedad socialista liberada, y sacar conclusiones de su traición.
Este Día Internacional de Lucha por el medio ambiente, el 12 de noviembre de este
año, la ICOR llama a los obreros, campesinos, mujeres, jóvenes, ecologistas, etc., a
que preparen y realicen manifestaciones combativas y amplias unidades de acción en
todo el mundo. Moviliza para las actividades de protesta con ocasión de la 22 a
Conferencia Climática de las Naciones Unidas a Marrakech/Marruecos.

Firmantes (estado del 01 noviembre, 2016, más firmas son posibles):
1. ORC Organisation Révolutionnaire du Congo (Organización Revolucionaria del
Congo), República Democrática del Congo
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. PCT Parti Comuniste du Togo (Partido Comunista de Togo), Togo
5. PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Partido Patriótico Democrático
Socialista), Túnez
6. MLOA Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organización
Marxista-Leninista de Afganistán)
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. PCC CPI (ML) Provisional Central Committee Communist Party of India
(Marxist-Leninist) (Comité Central Provisional Partido Comunista de India
(Marxista-Leninista))
10. Ranjbaran Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Partido Proletario de Irán)
11. NCP (Mashal) Nepal Communist Party (Mashal) (Nepal Partido Comunista
(Mashal))
12. NDMLP New-Democratic Marxist-Leninist Party (Partido Marxista-Leninista de
Nueva Democracia), Sri Lanka
13. БКП Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista Búlgaro)
14. KSC-CSSP Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana
Prace (Partido Comunista de Checoslovaquia – Partido Obrero Checoslovaco),
República Checa
15. MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Partido
Marxista-Leninista de Alemania)
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16. RM Rode Morgen (Amanecer Rojo), Países Bajos
17. BP (NK-T) Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Partido Bolchevique
(Kurdistán del Norte-Turquía))
18. MLP Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plataforma Marxista-Leninista), Rusia
19. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista de
Suiza)
20. TIKB Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (Unión de Comunistas Revolucionarios
de Turquía)
21. MLKP Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Partido Marxista
Leninista Comunista Turquía / Kurdistán)
22. KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Consejo de
Coordinación del Movimiento Obrero), Ucrania
23. PCC-M Partido Comunista de Colombia – Maoista
24. PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista), República Dominicana
25. NPCH (ML) Nouveau Parti Communiste Haϊtien (Marxiste-Léniniste) (Nuevo
Partido Comunista de Haití (Marxista-Leninista))
26. PCP (independiente) Partido Comunista Paraguayo (independiente)
27. PPP Partido Proletario del Perú
28. PS-GdT Plataforma Socialista - Golpe de Timón, Venezuela
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