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ICOR Resolución:

La ICOR conmemora el 8 de mayo el aplastamiento del fascismo de Hitler
Muchas organizaciones de la ICOR celebran el 8 de mayo jornada común de lucha contra el
fascismo y la guerra imperialista. Este día tiene una importancia internacional. Esther
Bejarano, hoy con 96 años y una de las últimas supervivientes, reclama que el 8 de mayo sea
festivo. Dice: "Recordamos para cambiar. La clave es la juventud". Deben convertirse en
firmes luchadores por el futuro.
El 8 de mayo de 1945, la tiranía fascista de la Alemania de Hitler terminó con la rendición del
Estado Mayor alemán en el cuartel general soviético de Berlín. Fue el victorioso Ejército Rojo
de la Unión Soviética socialista el que finalmente derrotó al monstruo fascista. El pueblo
alemán y los pueblos de Europa esclavizados por los nazis fueron liberados.
Mediante "blitzkriegs" Hitler había invadido casi todos los países europeos para reforzar la
posición de partida del imperialismo alemán en la lucha con el imperialismo británico y
estadounidense por la dominación del mundo. Su principal objetivo, sin embargo, era la
conquista y destrucción de la Unión Soviética socialista para extinguir de una vez por todas la
perspectiva de la liberación revolucionaria al comunismo. Pero las cosas resultaron ser
diferentes.
Bajo la dirección del proletariado y de su partido revolucionario, las masas han logrado
liberarse del yugo del capitalismo en Rusia y construir el socialismo en la Unión Soviética. A
sus ojos, la guerra contra los ejércitos fascistas alemanes era una guerra de liberación de
todo el pueblo soviético. En un discurso radiofónico del 3 de julio de 1941, Stalin pidió:
"El objetivo de esta guerra nacional patriótica en defensa de nuestro país contra los opresores
fascistas no es sólo eliminar el peligro que se cierne sobre nuestro país, sino también estar al
lado de todos los pueblos que gimen bajo el yugo del fascismo alemán. En esta guerra de
liberación no estaremos solos".
Fue la conciencia socialista la que permitió a las masas soviéticas, en un gran frente unido,
librar la lucha hasta la liberación final con un sacrificio inimaginable. Sólo cuando los ejércitos
soviéticos hicieron avanzar a las derrotadas tropas fascistas hasta Alemania, Gran Bretaña y
Estados Unidos abrieron un segundo frente con la invasión del Día D en 1944, para no dejar
la victoria sobre la Alemania de Hitler sólo en manos del Ejército Rojo.
Hoy, 76 años después de la victoria sobre el fascismo de Hitler, los pueblos del mundo se
enfrentan a nuevas tareas. La tendencia general a los preparativos bélicos imperialistas
agrava el peligro de guerra. Se expresa cada vez más en el auge de los movimientos
fascistas, en las guerras comerciales, en el armamento masivo, en las maniobras militares a
gran escala, a través de provocaciones selectivas, amenazas de invasiones, conflictos locales
hasta la confrontación directa de los países imperialistas y, en última instancia, llega hasta el
peligro inminente de una Tercera Guerra Mundial. Tercera Guerra Mundial.
El principal impulsor de la guerra en la actualidad es el imperialismo estadounidense. Las
tropas estadounidenses están desplegadas en la frontera rusa en el marco de la OTAN. El
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presidente de Estados Unidos, Biden, amenaza abiertamente a China con el uso de armas
nucleares, en un momento en que China empieza a disputar a Estados Unidos su papel de
única superpotencia, no sólo económica sino también política y militarmente. En el marco de
la OTAN, Alemania, como primera potencia de la UE imperialista, despliega cada vez más
unidades militares en el extranjero con creciente frecuencia.
La convocatoria de mayo de la AIAFUF (frente único antiimperialista y antifascista
internacional), constituida hace unas semanas, establece: "¡Hoy es más necesaria que nunca
la más amplia unión antiimperialista! El mundo está revuelto, las luchas de masas y los
levantamientos van en aumento. La respuesta de las clases dominantes a esto es el
desarrollo derechista de los gobiernos, la fascistización de los aparatos estatales, el fascismo,
el racismo y la opresión, aderezados ideológicamente con un agresivo anticomunismo. En
esta aguda polarización social, surge cada vez más la pregunta: ¿cuál es la salida?"
Hoy, cuando conmemoramos la victoria sobre el fascismo nazi el 8 de mayo, significa ante
todo rendir homenaje al papel decisivo del victorioso Ejército Rojo. Es necesario enfrentarse al
anticomunismo que divide la lucha antifascista.
 ¡Adelante con la construcción del Frente Unido Internacional Antiimperialista y
Antifascista! (AIAFUF)
 ¡Fama y Gloria al Ejército Rojo de la Unión Soviética Socialista bajo la dirección de
Stalin!
 ¡Adelante con el socialismo!
 Proletarios de todos los países, ¡uníos!
 Proletarios de todos los países y pueblos oprimidos, ¡uníos!

Firmantes (estado del 12 de mayo de 2021, más firmas son posibles):
1. PCPCI Parti Communiste Proletarien de Côte d'Ivoire (Partido Comunista Proletario
de Costa de Marfil)
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. PCT Parti Comuniste du Togo (Partido Comunista de Togo)
6. PPDS
Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Partido Patriótico Democrático
Socialista), Túnez
7. CPB Communist Party of Bangladesh (Partido Comunista de Bangladesh)
8. SPB Socialist Party of Bangladesh (Partido Socialista de Bangladesh)
9. CPI (ML) Red Star Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star (Partido
Comunista de India (Marxista-Leninista) Estrella Roja)
10. Ranjbaran Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Partido Proletario de Irán)
11. NDMLP New-Democratic Marxist-Leninist Party (Partido Marxista-Leninista de Nueva
Democracia), Sri Lanka
12. CPA/ML
Communist Party of Australia (Marxist-Leninist) (Partido Comunista de
Australia (Marxista Leninista))
13. БКП Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista Búlgaro)
14. БРП(к)
Българска Работническа Партия (комунисти) (Partido Obrero Búlgaro
(Comunistas))
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15. PR-ByH Partija Rada - ByH (Partido del Trabajo - Bosnia y Herzegovina)
16. MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Partido Marxista-Leninista de
Alemania)
17. UC Unité Communiste (Unidada Comunista), Francia
18. UPML Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste (Unión Marxista-Leninista Proletaria),
Francia
19. BP (NK-T) Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Partido Bolchevique (Kurdistán
del Norte-Turquía))
20. KOL
Kommunistische Organisation Luxemburg (Organización Comunista de
Luxemburgo)
21. RM Rode Morgen (Amanecer Rojo), Países Bajos
22. UMLP União Marxista-Leninista Portuguesa (Unión Marxista-Leninista Portuguesa)
23. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista de Suiza)
24. MLKP Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Partido Marxista Leninista
Comunista Turquía / Kurdistán)
25. UoC Union of Cypriots (Unión de los chipriotas), Chipre
26. PCP (independiente) Partido Comunista Paraguayo (independiente)
27. BDP Bloque Democratico Popular, Perú
28. PPP Partido Proletario del Perú
29. PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista), República Dominicana
30. PCR-U Partido Comunista Revolucionario del Uruguay
31. PS-GdT Plataforma Socialista - Golpe de Timón, Venezuela
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