Saludos Camaradas,
Desde Organización Comunista Revolución os felicitamos efusivamente por vuestro décimo aniversario. Estos diez años se cimientan sobre una larga trayectoria de lucha y
solidaridad internacional entre los distintos destacamentos comunistas. Hoy por hoy, en
medio de una crisis sanitaria global, y una crisis económica a la vuelta de la esquina, es
más importante que nunca la labor de colaboración e intercambio en los conflictos. La
crisis de la Covid-19 no frena la lucha de clases: se están realizando a escala internacional
cierres de plantas, despidos masivos, y, en definitiva, son los trabajadores los que están
pagando esta crisis. A pesar de que las medidas se endurezcan, e intenten parar los intentos de huelga y otras acciones mediante el endurecimiento de las medidas estatales,
la lucha de los trabajadores no cesa.
En medio de esta situación, fue cuando estalló el conflicto de Nissan, durante el cual
comprendimos la importancia de la solidaridad internacional entre Organizaciones Comunistas, y el efecto que puede llegar a tener. Queremos aprovechar esta misiva para
agradecer la estrecha colaboración que mantuvimos durante el conflicto de Nissan:
nuestra organización es todavía joven, no teníamos militancia dentro de la plantilla, y el
campo en el cual pudimos hacer aportaciones tangibles a la lucha, fue el campo de la
solidaridad internacional. Estas acciones no podrían haberse llevado a cabo sin el apoyo
de la ICOR, que se volcó a la hora de difundir la lucha a nivel internacional. Varios fueron
los apoyos que recibieron los trabajadores, tanto monetarios, para resistir el tiempo que
hiciera falta, como morales, a través de varios videos de apoyo de compañeros de otras
plantas. Todo esto hizo subir la moral de los trabajadores y su espíritu de lucha, pero,
también, les hizo ver que no están solos en la lucha: el sector del automóvil está organizado internacionalmente y pudieron comprobar que el espíritu del internacionalismo
proletario sigue vivo.
Actualmente, el conflicto se cerró a través de un acuerdo que supone una victoria para
los trabajadores de Nissan. Con todo esto, nosotros, como organización, también hemos aprendido que la colaboración internacional es clave a la hora de intervenir, como
comunistas, en un conflicto de la clase trabajadora. Son, justamente, estas acciones las
que demuestran el gran trabajo de los y las camaradas de la ICOR, firmemente comprometidos en su propósito.
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