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Resolución de la ICOR con motivo del
abandono de Trump del Acuerdo de París sobre el clima
El hecho de que Trump ha anunciado que EE.UU. –mayor emisor mundial de dióxido
de carbono– abandona el acuerdo de París sobre el clima muestra una vez más la
agresividad del imperialismo estadounidense . El acuerdo mismo es una patraña en
vista de la necesidad urgente de encontrar una solución fundamental y la urgencia
diaria de que las masas del mundo como fuerza decisiva luchen por conseguir más
esfuerzos por parte de los gobiernos para que se evite la catástrofe ecológica
inminente al planeta.
¡El abandono provocador de EE.UU. del Acuerdo de París es un ataque frontal contra
las reivindicaciones de las masas en todo el mundo!Casi todos los países firmantes del
acuerdo están unidos frente a esta decisión sumamente criminal – una decisión de un
presidente bribón de un Estado bribón que hasta hoy día no ha cumplido ni uno de los
acuerdos climáticos firmados unánimemente por la comunidad de naciones incluyendo
el muy discutido Protocolo de Kioto. Ya va siendo hora de que las fuerzas progresistas
en todo el mundo también tomen la iniciativa para luchar por decisiones más sensatas
para resolver las amenazas provocadas por el cambio climático que hoy es el resultado
directo del paradigma de desarrollo guiado por los motivos de lucro de los consorcios.
Sin embargo es muy revelador constatar que si bien el régimen de India con el primer
ministro Modi ha publicado una declaración a favor de continuar el Acuerdo de París,
no se ha unido a la comunidad de naciones que condena la decisión norteamericana. E
incluso no lo hizo cuando Trump ha atacado fuertemente a la India calificándola de
mayor emisor de dióxido de carbono, mientras las emisiones de dióxido de carbono per
cápita de la India sólo constituyen la décima parte de las de EE.UU. También muchos
otros signatarios del acuerdo climático se conforman con una crítica verbal a este
abandono de Trump, sin tomar los objetivos absolutamente insuficientes y ni siquiera
alcanzados como motivo para una protección verdadera eficaz del clima mundial.
Apelamos a las masas del mundo, a todas las fuerzas progresistas democráticas,
activistas medioambientales inclusive a la comunidad científica a que actúen
decididamente y condenen esta decisión de EE.UU., a que protesten y se unan para
introducir pasos más útiles a fin de resolver la crisis que se agudiza continuamente que
afronta el planeta Tierra.

Firmantes (estado del 20 de septiembre de 2017, más firmas son posibles):
 RCP
Revolutionary Communist Party of Egypt (Partido Comunista
Revolucionario de Egipto)
 ORC Organisation Révolutionnaire du Congo (Organización Revolucionaria del
Congo), República Democrática del Congo
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 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))
 MLOA
Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organización
Marxista-Leninista de Afganistán)
 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
 БКП Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista Búlgaro)
 БРП(к) Българска Работническа Партия (комунисти) (Partido Obrero Búlgaro
(Comunistas))
 KSC-CSSP Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana
Prace (Partido Comunista de Checoslovaquia – Partido Obrero Checoslovaco),
República Checa
 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)
 TIKB Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (Unión de Comunistas Revolucionarios
de Turquía)
 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
 PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista), República Dominicana
 NPCH (ML) Nouveau Parti Communiste Haϊtien (Marxiste-Léniniste) (Nuevo
Partido Comunista de Haití (Marxista-Leninista))
 PC/ML Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Panamá
 PCP (independiente) Partido Comunista Paraguayo (independiente)
 PPP Partido Proletario del Perú
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