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Declaración acerca de la pandemia de coronavirus

La  pandemia  de  coronavirus  se  ha  convertido  en  una  crisis  de  salud  global  con
consecuencias  drásticas  y  amenazantes  para  la  población  mundial.  Es  evidente  que
muchas  de  esas  nuevas  enfermedades  y  virus  están  surgiendo a  un  ritmo acelerado.
SARS 2003, MEWS 2012 y ahora COVID 19. Se hace más evidente cada día que los
países capitalistas e imperialistas, respectivamente, han creado un mundo en el  que el
clima y el medio ambiente están cambiando de tal manera que existe una amenaza real
para la vida humana. En muchos países imperialistas el principal problema actualmente es
la propagación exponencial del virus. Esto choca, también en los países con una situación
en la que se ha ahorrado en los sistemas de salud, orientándolos a la ganancia máxima,
hasta tal punto que están al borde del colapso o ya han colapsado. Muchos  países ya
llevan años sin sistema de sanidad pública funcional.  Los pensamientos de la ICOR
están con todas las actuales víctimas, sus familiares y los enfermos.

Al mismo tiempo, se aprovecha la pandemia de coronavirus para encubrir el desarrollo de
una crisis económica y financiera mundial y, amparado por ella,  descargar el peso de la
crisis sobre las espaldas de las amplias masas. Gobiernos capitalistas han puesto miles de
millones a disposición de los consorcios – pero no para las masas y el sistema de salud.
Además, en muchos casos se intenta mantener a toda costa y bajo condiciones higiénicas
completamente insuficientes la producción industrial e incluso aumentar la explotación. En
Italia y España, en EE.UU., China se han  desarrollado huelgas en contra de esto; la
ICOR saluda, promueve y apoya estas huelgas.

Los ejércitos son movilizados en el interior mientras los derechos y libertades democráticos
se restringen cada vez  más,  por  ejemplo cancelando o  prohibiendo manifestaciones  y
acciones de protesta y se amplía la vigilancia, por ejemplo con el seguimiento de los
datos de los teléfonos móviles. A pesar de la urgencia de la situación, en muchos casos
cada  Estado actúa  por  sí  mismo  y  contra  otros,  respecto  a  la  investigación,  el
diagnóstico y el tratamiento. Hoy en día, gran parte del mundo se encuentra en toque de
queda. En esta situación, incluso los pocos intentos de los gobiernos de proporcionar a las
masas materiales vitales demuestran ser completamente inadecuados. Los alimentos, las
medicinas y los suministros médicos no se ponen a disposición de las masas trabajadoras.
Es como si la única opción que les quedara a los explotados y oprimidos, a los más pobres
del mundo, fuera morir. Los sectores dominantes y los se ocupan de su propio sobrevivir.

Los bloqueos imperialistas contra los países dependientes son otro delito más que agrava
la situación dramática provocada por la pandemia. 

¡Esta situación demuestra la depravación e incapacidad del sistema imperialista mundial!
Muestra que el imperialismo ha entrado en una fase en la que ya no es capaz de tener
futuro. El socialismo es la única respuesta. Por ello la ICOR representa la coordinación y
cooperación  internacional  de  partidos  y  organizaciones revolucionarios  en  una
perspectiva revolucionaria y socialista en todo el mundo.

Si  bien  es  cierto  que el  virus  no  conoce  límites  de  clase,  los  sistemas  de  salud  son
sistemas de dos clases. Ahora se vuelve evidente, con toda claridad, que el futuro de la
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humanidad  reside  en  la  sociedad  comunista  sin  clases  y  en  la  construcción  de  la
comunidad mundial sin explotación del hombre y de la naturaleza.

La ICOR reivindica:

 ¡Medidas profundas para la asistencia sanitaria de las masas a expensas de las
ganancias! ¡Alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales para las masas!

 ¡Amplia creación de nuevos puestos de trabajo en el sistema de salud!

 Medidas de protección inmediatas y amplias para todos los que trabajan en el sector
de la salud y en otros sectores esenciales.

 Aumento inmediato de los salarios de los trabajadores del sector de la salud.

 ¡Esclarecimiento sanitario profundo y atención sanitaria gratuita para todo el mundo!

 ¡Acabar con el egoísmo nacional y competencia en la investigación de las causas, el
diagnóstico  y  tratamiento!  ¡Abierto  debate científico  pero  entendible  para  las
masas!

 ¡Ninguna descarga del peso de la crisis sobre las amplias masas y la clase obrera!

 ¡Dimisión  de  los  políticos  y  las  políticas  que  han  actuado  de  manera
irresponsable!

 ¡Cese inmediato de la producción industrial socialmente no esencial! ¡Eximir a los
obreros y empleados, hombres y mujeres, del trabajo con completa compensación
salarial!

 ¡Siempre  y  cuando  la  producción sea  necesaria,  desinfección  de  máquinas  y
herramientas y cumplimiento de la distancia mínima de 1,5 a 2 metros!

 Ayuda estatal inmediata y atención de emergencia para los niños y ancianos y las
personas  que  necesitan  ayuda.  Ayuda  inmediata  para  personas  sin  hogar,
refugiados, migrantes indocumentados y personas en situación precaria.

 Creación de almacenes de emergencia nacionales en todos los países. En ellas se
almacenarán suministros médicos de emergencia, productos químicos de protección
contra incendios forestales, bombas para inundaciones y otros requisitos para hacer
frente a pandemias críticas sin precedentes y catástrofes climáticas naturales y se
podrán hacer accesible de inmediato.

 ¡Suspender los pagos de la deuda pública de los países oprimidos!

La ICOR propone a sus organizaciones miembros: 

 ¡Informen  sobre  la  situación  de  las  masas  en  sus  países!  ¿Cuáles  son  las
reivindicaciones que plantean sus partidos?

 ¡Propaguen las protestas en otras partes de la Tierra! ¡Indiquen para ello la página
web de la ICOR!

 ¡Informen sobre  su  trabajo  en  la  ayuda entre  vecinos,  sobre  nuevas  formas  de
acción y sus debates sobre la alternativa social del socialismo!

 ¡Informen cómo pueden dar a conocer y construir sus  partidos, ganen a nuevos
miembros para la ICOR y participantes para el frente único antiimperialista!
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 ¡Movilicen a científicos y expertos de su entorno para la investigación de las causas
del virus!

Junto con las masas populares a nivel mundial, la ICOR toma la iniciativa para:

 ¡Lucha contra la descarga del peso de la crisis y la restricción de los derechos y las
libertades democráticos! 

 ¡Cooperación  internacional en la  investigación de las causas,  el  diagnóstico y
tratamiento – en vez de nacionalismo, chovinismo y racismo!

 ¡Lucha por salud, trabajo, pan y paz – socialismo!

¡Adelante con la construcción de la ICOR – adelante hacia el socialismo!

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

1. PCPCI   Parti Communiste Proletarien de Côte d'Ivoire (Partido Comunista Pro-
letario de Costa de Marfil)

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

3. MMLPL   Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Marxistas-Leninistas Mar-
roquíes Línea Proletaria)

4. PCT   Parti Comuniste du Togo (Partido Comunista de Togo), Togo

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

6. MLOA    Marxist-Leninist  Organization  of  Afghanistan  (Organización  Mar-
xista-Leninista de Afganistán)

7. CPI (ML) Red Star   Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star (Parti-
do Comunista de India (Marxista-Leninista) Estrella Roja)

8. Ranjbaran   Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Partido Proletario de Irán)

9. NCP (Mashal)    Nepal  Communist  Party  (Mashal)  (Nepal  Partido  Comunista
(Mashal))

10.PPRF   Patriotic Peoples Republican Front of  Nepal  (Frente Republicano del
Pueblo Patriótico de Nepal)

11. БКП   Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista  Búlgaro)

12.PR-ByH   Partija Rada - ByH (Partido del Trabajo - Bosnia y Herzegovina), Bos-
nia y Herzegovina

13.MLPD   Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Partido Marxista-Leninis-
ta de Alemania)

14.UCLyon   Unité Communiste Lyon (Unidada Comunista Lyon), Francia

15.UPML   Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste (Unión Marxista-Leninista Prole-
taria), Francia
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16.KOL   Kommunistische Organisation Luxemburg (Organización Comunista de
Luxemburgo)

17.RM   Rode Morgen (Amanecer Rojo), Países Bajos

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

19.TIKB   Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (Unión de Comunistas Revolucionarios
de Turquía)

20.TKP-ML   Türkiye Komünist  Partisi  – Marksist-Leninist (Partido Comunista de
Turquía – Marxista-Leninista)

21.MLKP   Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Partido Marxista Le-
ninista Comunista  Turquía / Kurdistán)

22.KSRD   Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Consejo de Coordi-
nación del Movimiento Obrero), Ucrania

23.MLP   Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plataforma Marxista-Leninista), Rusia

24.PCC-M   Partido Comunista de Colombia – Maoista

25.PCP (independiente)   Partido Comunista Paraguayo (independiente)

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

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

28.ROL   Revolutionary Organization of Labor (Organizacion Revolucionaria del Tra-
bajo), EUA

29.PCR-U   Partido Comunista Revolucionario del Uruguay

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