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Resolución de la ICOR:  
 
Condenamos la resolución anticomunista del Parlamento Europeo 
 
Nosotros, los comunistas de la ICOR y los amigos de la ICOR, condenamos la 
aprobación de la resolución del Parlamento Europeo del 19 de septiembre de 2019. 
Esta resolución, llamada hipócritamente "Importancia de la memoria histórica europea 
para el futuro de Europa", pretende honrar a las "víctimas de los regímenes totalitarios", 
pero en realidad es un insulto tanto a su recuerdo, como también al movimiento 
revolucionario internacional y a la honrosa historia de las experiencias socialistas. Esta 
resolución la aprueban algunas de las potencias imperialistas más criminales, cuyo 
poder se ha construido sobre millones de cadáveres. 
Ella sirve para tres propósitos: 
- Atacar el legado de los Estados socialistas y de los Estados de democracia popular, 

así como de la Revolución Rusa. Ella se basa en mentiras, cercenamientos de la 
historia o mezcolanzas. Su objetivo es presentar a la Unión Soviética socialista e 
internacionalista bajo la dirección de J. Stalin como la contraparte del Tercer Reich, 
como su equivalente, su aliado. Este trabajo está previsto para socavar la simpatía 
por el comunismo y calumniar el papel del Ejército Rojo Soviético en la derrota final 
del fascismo. 

- Sirve encubiertamente a rehabilitar la cruzada genocida anticomunista, racista y 
antisemita del Tercer Reich fascista contra la Unión Soviética. También contribuye a 
ensuciar el recuerdo a las víctimas de este régimen y de quienes lucharon contra él 
con las armas en las manos. 

- Es una provocación.  Aunque la Rusia actual no tiene ya nada en común con la 
URSS, el pueblo ruso sin embargo ha ganado gran prestigio históricamente por su 
resistencia antifascista. Además, este aspecto de la historia sigue siendo vivo como 
un símbolo para las masas en Rusia. 

Hasta hace poco, ningún historiador serio se habría atrevido a posicionarse de esta 
manera. Ahora hay una dirección ultrarreaccionaria y fascistoide de rápido crecimiento 
entre los historiadores basada en un anticomunismo abierto y agresivo. La resolución 
se basa esencialmente en esto. 
En este sentido, los Estados imperialistas que, a través de esta resolución, se 
presentan como avanzadilla de la libertad y la democracia no han dudado en apoyar a 
los más reaccionarios regímenes y fuerzas dentro y fuera de Europa. ¡Hay un gran 
número de ellos en la UE! Hungría y Polonia son dirigidos por reaccionarios 
encarnizados. Incluso los Estados dirigidos por liberales están mostrando benevolencia 
hacia las figuras más dudosas de la historia. En Francia, el Mariscal Pétain, 
colaborador del fascismo hitleriano, fue conmemorado con motivo del centenario del 
armisticio de 1918. 
La UE está endureciendo su tono hacia las organizaciones comunistas y su historia 
porque ayer como hoy un fantasma recorre Europa: el fantasma del comunismo. Las 
políticas reaccionarias, liberales y antipopulares generan luchas. Estas luchas 
promueven la conciencia de las masas populares y las dirigen incansablemente en 
dirección a las organizaciones obreras y revolucionarias. 
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La UE puede prohibir nuestros símbolos, censurar la palabra "comunismo", ensuciar 
nuestra historia, ¡esto no la salvará! La fuerza de las organizaciones revolucionarias se 
extrae de la lucha de clases. Esto se confirma día tras día por la agudización universal 
de las contradicciones en el sistema imperialista mundial. Los capitalistas no pueden 
abolir ni estas contradicciones ni a los comunistas. Tratan de desviar la ira de las 
masas a los molinos de los movimientos populistas reaccionarios, pero esta maniobra 
sólo funciona por un tiempo. Cualesquiera que sean las condiciones, cualquiera que 
sea la presión que ejerzan sobre las organizaciones de lucha proletarias, los 
capitalistas, en el mejor de los casos,  demoran a lo sumo su declive. 
¡Los comunistas nos oponemos a estas maniobras para intoxicar a las masas, a estas 
maniobras de censura! También nos oponemos a esta provocación dirigida contra el 
pueblo ruso y los pueblos de la antigua URSS. No aceptaremos la confusión ideológica 
ni la escalada militar ni la guerra para servir a los intereses de los capitalistas.  
¡Proletarios de todos los países, uníos! 
¡Proletarios de todos los países y pueblos oprimidos, uníos! 
 
 
 

Firmantes (estado del 3 de marzo de 2020, más firmas son posibles): 
 

1. ORC   Organisation Révolutionnaire du Congo (Organización Revolucionaria del 
Congo), República Democrática del Congo 

2. CPK   Communist Party of Kenya (Partido Comunista de Kenia) 
3. MMLPL   Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Marxistas-Leninistas 

Marroquíes Línea Proletaria) 
4. CPSA (ML)   Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Partido 

Comunista de Sudáfrica (Marxista-Leninista)) 
5. PPDS   Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Partido Patriótico Democrático 

Socialista), Túnez 
6. MLOA   Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organización Marxista-

Leninista de Afganistán) 
7. CPB   Communist Party of Bangladesh (Partido Comunista de Bangladesh) 
8. CPI (ML) Red Star   Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star 

(Partido Comunista de India (Marxista-Leninista) Estrella Roja) 
9. Ranjbaran   Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Partido Proletario de Irán) 
10. NCP (Mashal)   Nepal Communist Party (Mashal) (Nepal Partido Comunista 

(Mashal)) 
11. PPRF   Patriotic Peoples Republican Front of Nepal (Frente Republicano del 

Pueblo Patriótico de Nepal) 
12. БКП   Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista  Búlgaro) 
13. PR-ByH   Partija Rada - ByH (Partido del Trabajo - Bosnia y Herzegovina), 

Bosnia y Herzegovina 
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14. MLPD   Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Partido Marxista-
Leninista de Alemania) 

15. UCLyon   Unité Communiste Lyon (Unidada Comunista Lyon), Francia 
16. UPML   Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste (Unión Marxista-Leninista 

Proletaria), Francia 
17. BP (NK-T)   Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Partido Bolchevique 

(Kurdistán del Norte-Turquía)) 
18. KOL   Kommunistische Organisation Luxemburg (Organización Comunista de 

Luxemburgo) 
19. MIKSZ   Magyar Ifjúság Közösségi Szervezete (Organización de la comunidad 

de la juventud húngara) 
20. RM   Rode Morgen (Amanecer Rojo), Países Bajos 
21. MLGS   Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista de 

Suiza) 
22. VZDOR   VZDOR - strana práce (Resistencia - partido obrero), Eslovaquia 
23. MLKP   Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Partido Marxista 

Leninista Comunista  Turquía / Kurdistán) 
24. KSRD   Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Consejo de 

Coordinación del Movimiento Obrero), Ucrania 
25. PCP (independiente)   Partido Comunista Paraguayo (independiente) 
26. PPP   Partido Proletario del Perú 
27. PC (ML)   Partido Comunista (Marxista Leninista), República Dominicana 
28. PS-GdT   Plataforma Socialista - Golpe de Timón, Venezuela 
29. PCR-U   Partido Comunista Revolucionario del Uruguay 
30. CPA/ML   Communist Party of Australia (Marxist-Leninist) (Partido Comunista de 

Australia  (Marxista Leninista)) 


