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¡Resistencia activa en todo el mundo contra los ataques de los
sectores dominantes imperialistas del mundo contra el ser humano y
la naturaleza! – ¡Por salvar el medio ambiente natural ante la
economía de lucro!
Del 3 al 14 de diciembre se reúne la cumbre climática de las Naciones Unidas en
Katowice, Polonia. A pesar de haber realizado entretanto ya 23 conferencias sobre el
clima mundial, la humanidad, con el modo de producción imperialista, se avecina a una
catástrofe ecológica global. Con ésta se ponen en cuestión las bases de vida de la
humanidad en general. En 2018 hubo nuevamente a nivel mundial períodos de calor y
de sequía, en parte mortíferos; hubo un aumento de los incendios forestales, fuertes
lluvias, inundaciones, así como tormentas récord.
En el curso de la agudización de las contradicciones interimperialistas y la tendencia a
la preparación de guerra imperialista, se recortan las medidas de protección del medio
ambiente a favor de las esferas de poder e influencia y de las ganancias del capital
financiero internacional, y se impulsan con fuerza los ataques contra el ser humano y la
naturaleza. Los sectores dominantes difunden la impresión engañosa, como si las
masas sólo podrían escoger entre el atizador Trump y los aparentes “imperialistas más
moderados”. Es socialchovinismo cuando en la cuestión de la paz, del medio ambiente
o de los puestos de trabajo se confía en en uno u otro imperialista, en uno u otro
consorcio o incluso cuando se permite ser instrumentalizado por ellos.
La ICOR (Coordinación Internacional de Partidos y Organizaciones Revolucionarios)
convoca, fomenta y apoya para que el 8 de diciembre en todo el mundo se realice de
manera conjunta un Día de Lucha por el medio ambiente con manifestaciones, mítines
y actividades combativas.
El movimiento ecologista necesita la unificación combativa a nivel mundial y la unidad
de los obreros, campesinos, mujeres, jóvenes e indígenas, al igual que la
compenetración de la resistencia activa para salvar el medio ambiente con la lucha en
contra de las guerras imperialistas, la explotación y opresión. La construcción de un
frente único internacional contra el imperialismo y la guerra, y contra la destrucción del
medio ambiente es la exigencia del momento.
¡Se necesitan consecuentes medidas inmediatas! Un cambio de paradigma en el modo
de producción, de consumo y de vida con la línea directriz de la unidad entre el ser
humano y la naturaleza requiere la superación revolucionaria del
imperialismo/capitalismo con la perspectiva de una sociedad socialista liberada.
¡Organicen y participen el 8 de diciembre, el Día de Lucha por el medio ambiente
mundial para salvar el medio ambiente ante la economía de lucro!
¡Fortalezcan la ICOR y sus organizaciones miembros!
¡Conviértanse en amigos de la ICOR!
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