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resolución de la ICOR

Crisis de incendios forestales en Australia – destrucción deliberada
de las bases naturales de la vida 

La ICOR observa con gran preocupación la crisis de los incendios forestales en 
Australia. Estos incendios forestales no tienen precedentes en cuanto a su duración, 
dimensión e intensidad. Hasta la fecha, 32 personas han perdido la vida, más de 2500 
casas fueron completamente destruidas (además apriscos, lecherías y cobertizos para 
herramientas), y posiblemente han muerto más de mil millones de animales, incluido el 
ganado y la fauna única de Australia. Se han quemado 10.000 millones de hectáreas y 
una serie de pequeños pueblos rurales.

La ICOR considera que los incendios forestales, junto con otros acontecimientos 
meteorológicos extremos en Australia y en todo el mundo, son producto del afán de 
lucro capitalista y del rechazo de los gobiernos a poner fin a la operación de empresas 
de combustibles fósiles. Los incendios en gran escala y fuera de control han 
aumentado a nivel internacional en los últimos años. Se han producido entre otras en 
Brasil, EE.UU., Canadá, Suecia, Indonesia, y Europa del Sur. Se está desarrollando 
una interacción amenazadora de todas las características de la crisis ecológica global. 

El gobierno australiano del primer ministro Scott Morrison se comporta con negligencia 
criminal e irresponsabilidad respecto del cambio climático. Tanto él como la oposición 
de Labour siguen comprometidos con la producción y exportación del carbón. El 
gobierno se esconde detrás de afirmaciones de que las emisiones australianas de CO2 
representan sólo el 1,3 % del total mundial, pero Australia es el tercer mayor emisor per
cápita (después de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos)1). Es el tercer mayor 
exportador de combustibles fósiles (después de Rusia y Arabia Saudita)2 y el mayor 
exportador de carbón3. El gobierno miente al pueblo australiano y en los foros 
internacionales acerca de "cumplir y superar" su objetivo de reducir las emisiones 
según Kyoto-24. Miente para proteger a los gigantescos consorcios multinacionales de 
energía y materias primas quienes ejercen el poder en el país.

La catástrofe de incendios forestales que asola Australia desde los últimos cinco meses
confirma las afirmaciones básicas del análisis marxista-leninista de la destrucción 
deliberada de la unidad entre la humanidad y la naturaleza por parte del capitalismo, tal
como argumentan numerosos miembros de la ICOR. La clase obrera tiene que dirigir al
movimiento ecologista y a los movimientos de masas contra el cambio climático en 
dirección de la única solución a las crecientes catástrofes del calentamiento global y los
acontecimientos meteorológicos extremos – hacia el socialismo y el comunismo.

El pueblo australiano se moviliza en grandes cantidades contra la inacción respecto al 
clima – 80.000 en Sydney el 20 de septiembre, y este año ya fueron más de cien mil en
todo el país, a pesar de unos pocos días de aviso. La ICOR expresa su solidaridad con 
el pueblo australiano y su lucha contra el imperialismo y por el socialismo. Apoya las 

1  https://ourworldindata.org/per-capita-co2 
2   https://www.abc.net.au/news/science/2019-08-19/australia-co2-exports-third-highest-worldwide/11420654
3    http://www.worldstopexports.com/coal-exports-country/
4    https://devpolicy.org/australia-not-to-hit-its-5-2020-emissions-reduction-target-till-2030-20200113/ 
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reivindicaciones del Partido Comunista de Australia (Marxista-Leninista) para poner 
progresivamente fin a la exportación de combustibles fósiles, prohibir la extracción del 
gas de las minas de carbón y todos los nuevos proyectos de combustibles fósiles, 
incluyendo la mina de carbón de la Cuenca de Galilea del monopolio indio Adani y la 
exploración petrolera de la empresa noruega Equinor en las aguas marinas de la Gran 
Bahía Australiana. El partido juega un papel importante para unir a la gente y colocar 
en la mira a la clase dominante, y resistir al los juegos de culpa que buscan dividir al 
pueblo.

La subsistencia de los trabajadores actualmente empleados en las industrias del 
carbón, del gas y del petróleo es una de las prioridades del partido australiano 
CPA(ML). Ellos deben ser ganados para la idea de cerrar sus industrias, brindando 
seguridad práctica lo que incluye un registro nacional de trabajadores empleados en 
empresas de combustibles fósiles para que reciban apoyo a los ingresos, readaptación 
profesional y sean rápidamente empleados en la industria sostenible. Al mismo tiempo 
se cierran y se pone fin a las empresas de combustibles fósiles. ¡Los grandes 
consorcios que actualmente pagan pocos o ningún impuesto5 deben ser obligados a 
pagar por esto!

La ICOR reconoce la importancia para la humanidad de restaurar su unidad fundamental 
con la naturaleza y seguirá trabajando para desarrollar una política ambiental que apoye la 
lucha revolucionaria por el socialismo.

Firmantes (estado del 23 de febrero 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)

5 Big multinationals still dodging tax: www.cpaml.org/articles3.php?id=1019   
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13.PR-ByH   Partija  Rada -  ByH (Partido del  Trabajo  -  Bosnia y  Herzegovina),
Bosnia y Herzegovina

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.RM   Rode Morgen (Amanecer Rojo), Países Bajos

20.VZDOR   VZDOR - strana práce (Resistencia - partido obrero), Eslovaquia

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.PCP (independiente)   Partido Comunista Paraguayo (independiente)

24.PPP   Partido Proletario del Perú

25.PC (ML)   Partido Comunista (Marxista Leninista), República Dominicana

26.PS-GdT   Plataforma Socialista - Golpe de Timón, Venezuela

27.ROL   Revolutionary  Organization  of  Labor  (Organizacion  Revolucionaria  del
Trabajo), EUA

28.PCR-U   Partido Comunista Revolucionario del Uruguay

29.CPA/ML   Communist Party of Australia (Marxist-Leninist) (Partido Comunista de
Australia  (Marxista Leninista))

30.MIKSZ   Magyar Ifjúság Közösségi Szervezete (Organización de la comunidad
de la juventud húngara)

31.MLGS   Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista de
Suiza)
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