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¡Arriba la rebelión mundial contra el racismo y el anticomunismo del 
imperialismo!

Desde el asesinato del afroamericano George Floyd el 25 de mayo en la ciudad de 
Minneapolis, los disturbios de masas en los EE.UU. se han ampliado e intensificado. En
todo el país, especialmente los jóvenes se están levantando contra la violencia policial 
y el racismo y reclaman justicia. Este movimiento se ha convertido ahora en un 
movimiento internacional con millones de participantes. ¡Los policías responsables del 
asesinato deben ser acusados y condenados! En todo el mundo, el asesinato de 
George Floyd se ha convertido en un símbolo de opresión racista y la gente está 
tomando las calles – jóvenes y viejos y personas de diferente color de piel juntos – en 
contra de ello, como también en contra del desarrollo a la derecha de los gobiernos 
imperialistas.

El racismo tiene una larga historia en los EE.UU. y las a menudo amargas luchas en su
contra le costaron la vida a mucha gente. El racismo siempre se ha utilizado como un 
método de división contra el desarrollo de la solidaridad de clase. La resistencia de los 
afroamericanos también ha incluido la lucha contra la violencia policial durante años. 
Pero, en los actuales disturbios de masas, se trata mucho más que eso. La crisis 
económica y financiera mundial resulta en un fuerte aumento del desempleo hasta los 
40 millones de personas en los EE.UU. actualmente, en pobreza y miseria, 
especialmente entre las minorías particularmente explotadas y oprimidas. Muchos ya 
no pueden pagar sus alquileres y pierden su seguro médico en medio de la pandemia. 
La crisis de coronavirus ya ha costado la vida a más de 100.000 personas. La 
compenetración de la crisis económica, financiera y de coronavirus, de la crisis 
medioambiental y del retroceso económico del imperialismo norteamericano ha 
generado un enorme y profundo impacto y está vinculado a una abierta crisis política y 
a una agudización de la polarización social.

La población negra y latinoamericana se ve particularmente afectada por estos 
acontecimientos. ¡Una gran masa de los trabajadores particularmente explotados y 
oprimidos en los EE.UU. son negros! Son principalmente los jóvenes y las mujeres los 
que ven su futuro amenazado y los que se levantan contra los efectos de este sistema 
social imperialista. Las manifestaciones se enfrentan a una brutal violencia policial. La 
gente saca conclusiones de esto. Se desatan indignación, amargura e ira – pero sobre 
todo también la determinación de nunca más tolerar el racismo como una normalidad y 
el deseo de alternativas sociales.

La clase dominante despliega una campaña de propaganda de intimidación y división. 
Trump sostiene descaradamente y de manera abiertamente anticomunista que los 
manifestantes son "izquierdistas radicales, anarquistas y antifascistas" y los declara 
"terroristas". Con la movilización de la Guardia Nacional por parte de varios 
gobernadores de los estados a instancias de Trump y su demanda de que se utilice el 
ejército de los Estados Unidos para reprimir las protestas, se están practicando 
métodos abiertamente fascistas. Trump muestra qué ya está dispuesto a todo. La gente
en los EE.UU. y en el mundo rechazan la brutalidad policial y la represión y por eso 
están cuestionando cada vez más las condiciones sociales reinantes. Las protestas 
masivas diarias en todo el país han logrado, entre otras cosas, la retirada de la Guardia
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Nacional de Washington por parte de Trump. En todas partes, hay también policías que
están deliberadamente del lado de los manifestantes.

En este foco se reflejan concentradamente todo el carácter de la crisis capitalista y la 
progresiva desestabilización del sistema imperialista mundial. Esto desafía a los 
trabajadores y a las masas de los EE.UU. ¡Ellas tienen la solidaridad inquebrantable de
los revolucionarios y de las masas de todo el mundo! La revuelta en los EE.UU., junto 
con las luchas libradas a nivel mundial, tiene el potencial para un movimiento 
revolucionario y transformador de la sociedad. ¡Es particularmente importante fortalecer
las fuerzas revolucionarias! La ICOR hará todo lo posible para anclar el verdadero 
socialismo como alternativa al podrido sistema imperialista.

¡Organizar la solidaridad con las masas en lucha!

¡Viva la solidaridad internacional!

¡Proletarios de todos los países, uníos!

¡Proletarios de todos los países y pueblos oprimidos, uníos!

Firmantes (estado del 9 de junio de 2020, más firmas son posibles):

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

2. UPC-Manidem   Union des Populations du Cameroun - Manifeste National pour
l’Instauration de la Démocratie (Unión de Poblaciones de Camerún - Manifiesto
nacional para el establecimiento de la democracia), Camerún

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

roquíes Línea Proletaria)
5. CPSA (ML)   Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Partido Comu-

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

Socialista), Túnez
7. CPB   Communist Party of Bangladesh (Partido Comunista de Bangladesh)
8. PCC CPI (ML)   Provisional Central Committee Communist Party of India (Mar-

xist-Leninist)  (Comité  Central  Provisional  Partido  Comunista  de  India  (Mar-
xista-Leninista))

9. Ranjbaran   Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Partido Proletario de Irán)
10.БКП   Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista  Búlgaro)
11. PR-ByH   Partija Rada - ByH (Partido del Trabajo - Bosnia y Herzegovina), Bos-

nia y Herzegovina
12.MLPD   Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Partido Marxista-Leninis-

ta de Alemania)
13.UCLyon   Unité Communiste Lyon (Unidada Comunista Lyon), Francia
14.UPML   Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste (Unión Marxista-Leninista Prole-

taria), Francia
15.BP (NK-T)   Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Partido Bolchevique (Kur-

distán del Norte-Turquía))
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16.KOL   Kommunistische Organisation Luxemburg (Organización Comunista de
Luxemburgo)

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

18.RM   Rode Morgen (Amanecer Rojo), Países Bajos
19.MLGS   Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista de

Suiza)
20.MLKP   Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Partido Marxista Le-

ninista Comunista  Turquía / Kurdistán)
21.KSRD   Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Consejo de Coordi-

nación del Movimiento Obrero), Ucrania
22.БРП(к)   Българска Работническа Партия (комунисти) (Partido Obrero Búlgaro

(Comunistas))
23.PCC-M   Partido Comunista de Colombia – Maoista
24.NPCH (ML)   Nouveau Parti  Communiste Haϊtien (Marxiste-Léniniste) (Nuevo

Partido Comunista de Haití (Marxista-Leninista))
25.PCP (independiente)   Partido Comunista Paraguayo (independiente)
26.PPP   Partido Proletario del Perú
27.PC (ML)   Partido Comunista (Marxista Leninista), República Dominicana
28.PCR-U   Partido Comunista Revolucionario del Uruguay
29.CPA/ML   Communist Party of Australia (Marxist-Leninist) (Partido Comunista de

Australia  (Marxista Leninista))
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