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Declaración pública de la 2a Conferencia Mundial de la ICOR 

 

Hace algunas semanas, en medio de Europa, tuvo lugar la 2a Conferencia Mundial de 
la ICOR (International Coordination of Revolutionary Parties and Organizations – 
Coordinación y Cooperación de Partidos y Organizaciones Revolucionarios). En esta 
Conferencia asistieron delegados de 28 partidos provenientes de 24 países y 2 partidos 
en calidad de delegaciones invitadas. 

La Conferencia se inició con el discurso de introducción por parte del Coordinador 
Principal del ICC (International Coordinating Committee – Comité de Coordinación 
Internacional); él saludó a los participantes, expuso la tarea de la 2a Conferencia 
Mundial e inauguró la reunión. A continuación se presentaron todos los delegados e 
invitados. Ellos expresaron también los mejores deseos para el éxito de la Conferencia 
y destacaron su importancia en el período actual. Luego se recibieron los mensajes de 
saludo de diferentes organizaciones de la ICOR no presentes. Impedimentos 
burocráticos en cuestiones de visa, por parte del gobierno alemán y otros gobiernos 
europeos dificultaron considerablemente la participación de algunas organizaciones, o 
en parte la impidieron. Siguieron mensajes de saludo por parte de José Maria Sison, 
presidente de la ILPS (International League of People's Struggle), de Otto Vargas e 
Irene Alonso del Partido Comunista Revolucionario de Argentina, y del Partido 
Comunista de Australia (Marxistas-Leninistas). 

El actual ICC presentó un informe sobre el período transcurrido desde la fundación de 
la ICOR en el 2010. Este informe fue leído por los miembros del secretariado del ICC y 
luego discutido por la reunión. Se hizo evidente que la ICOR en este período no sólo ha 
crecido en un 12 %, en lo que se refiere a las organizaciones afiliadas, sino también ha 
madurado a nivel ideológico, político y organizativo. Actualmente la ICOR se compone 
de 45 partidos y organizaciones miembros de 34 países. El informe financiero demostró 
que se ha realizado cada vez mejor el principio de la independencia financiera. 

Se han adoptado algunas modificaciones en el Estatuto de la ICOR con el fin de hacer 
el modo de trabajo de la ICOR más eficaz y democrático. En particular se modificó la 
composición del ICC estableciendo una estructura más dinámica y más representativa 
para los diferentes continentes. Se acordaron modificaciones que permiten un 
funcionamiento más flexible de las Conferencias Continentales. 

Muchas resoluciones se aprobaron después de extensas discusiones. Dos 
resoluciones ocuparon un lugar central en la discusión política. La primera se dedica a 
la importancia de los movimientos por la libertad y la democracia en todo el mundo y 
las tareas de la ICOR. La segunda trata la amenaza de una catástrofe ecológica global 
y la responsabilidad de la ICOR para construir un frente de resistencia a escala 
mundial. Fue aprobada con unanimidad lo que caracteriza el gran avance del 
conocimiento del movimiento revolucionario y obrero internacional en los dos últimos 
años. 

Al tratar los movimientos por la libertad y la democracia, se discutió ampliamente sobre 
detalles de los movimientos. Participantes provenientes de los países involucrados, tal 
como Túnez, Turquía, Nepal, etc., tuvieron la posibilidad de aportar las experiencias 
sobre la situación real y sobre detalles de los movimientos en los países afectados. Se 
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mostró un acuerdo general de que la crisis económica y financiera mundial dió un 
impulso a tales movimientos por la democracia y la libertad a nivel mundial. En la 
discusión hubo consenso que por una parte la clase obrera y las masas oprimidas en 
estos países estuvieron dispuestas a luchar por una sociedad mejor y más 
democrática, pero las fuerzas subjetivas, por otra parte, aún no tuvieron suficiente 
fuerza y nivel de organización para ofrecer a tales movimientos una concreta alternativa 
revolucionaria. Los participantes coincidieron en que la rapidez y el impacto con los 
cuales estos movimientos incluyeron a la clase obrera y los pueblos oprimidos en todo 
el mundo, resaltaron aún más claramente la necesidad para una cooperación y 
coordinación mejor entre los marxistas leninistas y las fuerzas revolucionarias del 
mundo entero. Esto subraya también la necesidad de una organización como la ICOR y 
de su fortalecimiento. 

Asimismo hubo una discusión detenida sobre la cuestión del medio ambiente, la cual se 
destacó por un alto nivel de la comprensión política. Participantes activos en estos 
movimientos por la protección del medio ambiente en todo el mundo dieron informes 
detallados. Describieron cómo el imperialismo, en su afán ilimitado de ganancia, 
destruye deliberadamente el medio ambiente. Se discutió cómo el imperialismo, con la 
profundización de su crisis, tiene que explotar sin cesar y en medida creciente, tanto los 
recursos humanos como también los naturales, en el intento de aumentar nuevamente 
sus ganancias. Algunos participantes opinaron que la contradicción contenida en la 
cuestión medioambiental se ha convertido en una de las contradicciones de primer 
orden en el mundo actual, contradicción que amenaza la propia existencia de la vida 
humana en este planeta. 

También se ha discutido mucho sobre el carácter de las alianzas que debe formar la 
clase obrera en la actualidad, en vista del nuevo contexto neocolonial y en relación con 
nuevas clases que han surgido en diferentes partes del mundo. Se hizo hincapié que la 
clase obrera tiene que asumir la dirección de los movimientos en decisivos terrenos, 
oprimidos por el imperialismo, sean las mujeres o las personas que luchan contra la 
destrucción del medio ambiente, sean los movimientos de los pueblos indígenas, o 
movimientos similares de este tipo. 

Y hubo una discusión larga sobre el carácter exacto de la crisis que vive actualmente el 
imperialismo. Se discutió en qué medida éste es capaz hasta ahora recuperarse de la 
crisis, la cual se ha desarrollado después de la crisis hipotecaria del 2008. Una 
organización miembro dio una presentación PowerPoint, la cual fue preparada con 
muchos detalles, mucho conocimiento y análisis de diferentes fuentes. 

Se discutió que una de las razones por la cual la grave crisis en ese tiempo no condujo 
al desarrollo de abiertas crisis políticas o incluso revolucionarias en diferentes países, 
fue la debilidad de las fuerzas subjetivas. Hoy en día, el imperialismo organiza una 
gestión de crisis internacional para la cual ha invertido temporalmente enormes sumas 
financieras; esta gestión ha surtido un efecto amortiguador. No obstante, la tendencia 
principal en el mundo sigue siendo la revolución. 

Se aprobaron también resoluciones de solidaridad con el pueblo de Afganistán, Irán, 
Rojava y Turquía. 

La mayoría de la ICOR adoptó igualmente las resoluciones en apoyo a la 2a 

Conferencia Internacional de Trabajadores Mineros prevista para el 2017 en la India; en 
apoyo a la 2a Conferencia Mundial de Mujeres de Base  prevista para el 2016 en Nepal 
y en apoyo al 5o Intercambio de Experiencias de los Trabajadores Portuarios previsto 
para el 2014 (octubre) en Alemania. 
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La Conferencia eligió a un nuevo International Coordinating Committee. El camarada 
Stefan Engel, del MLPD, de Alemania, fue reelegido como coordinador principal y el 
camarada Sanjay Singhvi del CPI (ML) de India  como coordinador principal suplente. 

Toda la Conferencia se organizó en un espíritu entre camaradas y reinaba la cultura de 
disputa proletaria. Todas las decisiones sobre los informes, el Estatuto y las 
resoluciones se realizaron estrictamente sobre la base de una votación independiente y 
basándose en el estatuto de ICOR. 

Hubo un debate libre, constructivo y franco con un crecido espíritu solidario que 
impulsa hacia adelante. La Conferencia empezó su primer día con una inauguración 
festiva junto con los mensajes de saludo y término su último día con una noche cultural 
ofreciendo un programa de presentaciones culturales por todo el globo. 

La Conferencia terminó cantando "La Internacional" en diferentes idiomas. 


