International Coordination of Revolutionary Parties & Organizations

www.icor.info
11 de noviembre de 2016

Elecciones presidenciales en EE.UU. entre la peste y el cólera
La victoria sorprendente de Donald Trump sobre Hillary Clinton en las elecciones del
nuevo presidente de los EE.UU. causa furor en todo el mundo y refuerza la polarización
social internacional. Inmediatamente después de publicar los resultados de la elección,
se produjeron manifestaciones combativas de las masas en todas partes de los EE.UU.
Tras meses de campaña mediática sin parangón, a fin de cuentas, a las masas les
quedó sólo la opción de elegir entre la peste y el cólera. Frente a ello el grupo más
grande, los abstencionistas, no participaron en esta farsa electoral. La participación
electoral ha sido un 58,1 % y así Trump fue elegido a ser el 45o presidente de los
EE.UU. por sólo un 25 % de los votos entregados. Fue elegido por un 18 % de toda la
población de EE.UU. y apenas un 26 % de los votantes inscritos. Con desenfrenada
demagogia, una ola de mentiras, una campaña difamatoria grosera y abiertamente
racista, y manipulación malvada Trump se presentó como supuesto abogado de los
desempleados y de los trabajadores y capas medias empobrecidos, así como enemigo
de los ejecutivos corruptos de Wall Street, los representantes del capital monopolista y
financiero internacional. A pesar de sus conocidas posiciones descaradamente racistas,
chovinistas y misóginas ganó las elecciones como el supuesto mal menor frente a la
candidata favorita de la Wall Street y del establishment político. Después del fracaso
del imperialismo estadounidense en Irak y Afganistán, y su retroceso en la lucha
competitiva internacional, a continuación de la crisis económica y financiera mundial,
los representantes más reaccionarios del capital financiero estadounidense, con Donald
Trump, intentan recuperar la antigua fortaleza del imperialismo estadounidense.
La entrada de Donald Trump al gobierno caracteriza una tendencia general de la
reacción abierta y tiene consecuencias políticas mundiales. Su negación del acuerdo
climático global forma parte de un rollback en la política medioambiental. En lo
económico Trump aboga por un proteccionismo reforzado y en lo político por una
política de migrantes reaccionaria, un anticomunismo abierto y una agresiva política
exterior. Muchos inmigrantes están muy preocupados por su seguridad y su condición.
La prevista política exterior más agresiva por parte del gobierno estadounidense
agudizará las contradicciones de importancia principal del capitalismo a nivel mundial,
aumentará el peligro de guerra y desafía a las luchas.
El giro a la derecha del nuevo gobierno estadounidense es la reacción frente la
búsqueda de la gente por una alternativa al sistema existente. Ésta se mostró en la
lucha electoral en una carrera cabeza a cabeza de Hillary Clinton con Bernie Sanders,
quien con su posicionamiento demostrativo como partidario del socialismo obtuvo el
reconocimiento de mucha gente. En las elecciones presidenciales no existía una
verdadera alternativa.
Todo ello muestra la farsa de la democracia burguesa y el hecho de que el
parlamentarismo burgués pierde su efecto en la medida en que se consolida el
potencial social progresista en la tendencia a la izquierda y aprovecha los derechos
democráticos en las elecciones para un perfil proletario. La crisis del parlamentarismo
burgués se ha convertido en un fenómeno general. Las masas están buscando a nivel
mundial una alternativa social frente al sistema imperialista de crisis. La conclusión sólo
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puede ser el fortalecimiento de verdaderas alternativas a nivel mundial. Esto significa:
dar prioridad a la construcción de fuertes partidos marxistas-leninistas en todos los
países del mundo, unión de las fuerzas revolucionarias en la coordinación y
cooperación en la ICOR, la agrupación de los revolucionarios del mundo.
¡Por la paz, la libertad y la democracia – por el socialismo!
¡Fortaleced la ICOR!
Firmantes (estado del 25 de noviembre de 2016, más firmas son posibles):
1. RCP Revolutionary Communist Party of Egypt (Partido Comunista Revolucionario de
Egipto)
2. ORC Organisation Révolutionnaire du Congo (Organización Revolucionaria del
Congo), República Democrática del Congo
3. CPSA (ML) Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Partido Comunista de
Sudáfrica (Marxista-Leninista))
4. PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Partido Patriótico Democrático
Socialista), Túnez
5. MLOA Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organización Marxista-Leninista
de Afganistán)
6. CPB Communist Party of Bangladesh (Partido Comunista de Bangladesh)
7. CPI (ML) Red Star Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star (Partido
Comunista de India (Marxista-Leninista) Estrella Roja)
8. Ranjbaran Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Partido Proletario de Irán)
9. NCP (Mashal) Nepal Communist Party (Mashal) (Nepal Partido Comunista (Mashal))
10. APTUF All Pakistan Trade Union Federation (Federación Sindical de todo Pakistán)
11. NDMLP New-Democratic Marxist-Leninist Party (Partido Marxista-Leninista de Nueva
Democracia), Sri Lanka
12. БКП Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista Búlgaro)
13. KSC-CSSP Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana Prace
(Partido Comunista de Checoslovaquia – Partido Obrero Checoslovaco), República
Checa
14. MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Partido Marxista-Leninista de
Alemania)
15. KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Organización Comunista de
Luxemburgo)
16. RM Rode Morgen (Amanecer Rojo), Países Bajos
17. MLP Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plataforma Marxista-Leninista), Rusia
18. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista de Suiza)
19. TIKB Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (Unión de Comunistas Revolucionarios de
Turquía)
20. KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Consejo de Coordinación del
Movimiento Obrero), Ucrania
21. PR Partija Rada (Partido del Trabajo), Yugoslavia (ex)
22. PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista), República Dominicana
23. PC/ML Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Panamá
24. PCP (independiente) Partido Comunista Paraguayo (independiente)
25. PPP Partido Proletario del Perú
26. PS-GdT Plataforma Socialista - Golpe de Timón, Venezuela
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