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Resolución sobre el continuo desarrollo derechista de la UE
en la política de refugiados y migración
"¡Por una Europa de paz, prosperidad y libertad!" Con estas frases llenas de palabrerías, los
sectores dominantes intentan encubrir la naturaleza imperialista de la Unión Europea (UE). El
debate sobre la UE hoy día es de importancia mundial: Pues ante las críticas justas al
presidente estadounidense Trump y al imperialismo estadounidense como principal instigador
de guerra y enemigo de todos los pueblos, la UE es considerada por mucha gente en todo el
mundo como "todavía más humana", en lugar de ver la misma esencia imperialista. Difundir la
verdad sobre la UE es, por ello, una tarea importante de la ICOR en todo el mundo. Desde
hace mucho tiempo la UE ha sido corresponsable política y militarmente del flujo de
refugiados de muchos países, como por ejemplo de Afganistán y Siria. La realidad hoy día es:
Varios gobiernos de Estados imperialistas de la UE están experimentando actualmente
agudas crisis políticas y de gobierno, sobre todo Alemania, actualmente Inglaterra y también
Italia y España. ¡La UE se encuentra en una profunda crisis con un pronunciado desarrollo
derechista de los gobiernos!
En la cumbre de Bruselas de los días 27 y 28 de junio los Estados imperialistas de la UE han
acordado un endurecimiento racista y ultrarreaccionario de la política de refugiados. Esto
equivale a una disolución del derecho de asilo. Incluso antes de eso, el Mediterráneo se ha
convertido en una fosa común para miles de refugiados. En la reunión más reciente los jefes
de gobierno acordaron campos de internamiento cerrados, preferiblemente en el norte de
África. A instancias de la UE, ya existen campos de este tipo en Libia, donde la trata de seres
humanos, los malos tratos y las violaciones están a la orden del día. Se prevé aumentar las
fuerzas de las guardias de fronteras FRONTEX a 10.000 miembros efectivos. Mediante el
armamento militar de los gobiernos reaccionarios de Níger y Chad se prevé interceptar ya a
los refugiados lejos de la costa mediterránea, y muchos mueren en el desierto. Esta política
antihumana va acompañada de una difamación racista de los refugiados por parte de los
partidos de ultraderecha y fascistoides. Desvían la atención de los que causan los flujos de
refugiados: el sistema imperialista mundial, los consorcios internacionales que saquean las
materias primas y la mano de obra de África o que son los principales responsables del
desarrollo de la catástrofe ecológica global.
La ICOR defiende el derecho a la fuga. Al mismo tiempo, la ICOR aboga por que las masas
populares en sus países luchen por su liberación del capitalismo. Por ejemplo, la construcción
de un centro de salud en Kobanê/Rojava/norte de Siria sobre la base del pacto de solidaridad
entre la ICOR y los órganos de autoadministración, permitió el retorno de muchos refugiados.
Pero, sobre la base de una creciente conciencia internacionalista, las masas en toda Europa
también se oponen a todo este desarrollo derechista reaccionario de los gobiernos con
muchas protestas, huelgas, manifestaciones y ayuda práctica a los refugiados. ¡En Hungría la
gente lucha contra la manipulada victoria electoral de Orban, en Alemania contra la
introducción de leyes policiales fascistoides, o en Austria y Francia contra el
desmantelamiento de los derechos sociales y obreros! Debido a la pérdida de confianza los
gobiernos europeos entran en crisis políticas cada vez más profundas.
El desarrollo derechista es la respuesta de los gobiernos a la rápida agravación del carácter
de crisis del sistema imperialista mundial y los cambios en las correlaciones de fuerzas en
la lucha competitiva imperialista a nivel mundial, lo que conduce a un aumento general de la
preparación de guerra imperialista. Esta política va acompañada de propaganda chauvinista,

de una fascistización de los aparatos estatales y de un desmantelamiento masivo de los
derechos y libertades democrático-burgueses. Este desarrollo está más avanzado con el
establecimiento del fascismo en Turquía.
Los sectores dominantes lo saben: Será peligroso para ellos cuando la clase obrera y las
demás masas populares, bajo la dirección de los revolucionarios, luchan por el
derrocamiento del imperialismo. Por lo tanto, la punta de lanza anticomunista de sus ataques
está dirigida contra ellos. La conclusión más importante es la construcción de partidos
revolucionarios en todos los países y su agrupación en la ICOR.
¡El tiempo también es maduro para la construcción de un amplio frente único antifascista y
antiimperialista en todos los países!
¡Detengan el desarrollo derechista de cada vez más gobiernos!
¡La rebelión contra la UE imperialista se justifica!
¡Fortalezcan la construcción de partidos revolucionarios, fortalezcan la ICOR!

Firmantes (estado del 25 de Juli de 2018.
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. UPC-Manidem Union des Populations du Cameroun - Manifeste National pour l’Instauration de la

Démocratie (Unión de Poblaciones de Camerún - Manifiesto nacional para el establecimiento de la
democracia), Camerún

4. MMLPL Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Marxistas-Leninistas Marroquíes Línea
Proletaria)

5. CPSA (ML) Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Partido Comunista de Sudáfrica
(Marxista-Leninista))

6. PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Partido Patriótico Democrático Socialista),
Túnez

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

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

10. NCP (Mashal) Nepal Communist Party (Mashal) (Nepal Partido Comunista (Mashal))
11. NDMLP New-Democratic Marxist-Leninist Party (Partido Marxista-Leninista de Nueva
Democracia), Sri Lanka

12. Krasnyj Klin Gruppa Kommunistov-Revoljucionerov „Krasnyj Klin“ (Grupo de Revolucionarios
Comunistas "Krasnyj Klin" [Cuña Roja]), Bielorrusia

13. PR-ByH Partija Rada - ByH (Partido del Trabajo - Bosnia y Herzegovina), Bosnia y Herzegovina
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)
16. MIKSZ Magyar Ifjúság Közösségi Szervezete (Organización de la comunidad de la juventud
húngara)

17. KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Organización Comunista de Luxemburgo)
18. RM Rode Morgen (Amanecer Rojo), Países Bajos
19. MLP Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plataforma Marxista-Leninista), Rusia

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. PR Partija Rada (Partido del Trabajo), Yugoslavia (ex)
24. PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista), República Dominicana
25. PC/ML Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Panamá
26. PCP (independiente) Partido Comunista Paraguayo (independiente)
27. PPP Partido Proletario del Perú
28. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista de Suiza)
29. PCC-M Partido Comunista de Colombia – Maoista
30. БКП Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista Búlgaro)

