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I. La cuarta Conferencia Mundial de la ICOR tuvo lugar muy exitosamente en Europa en
octubre de 2021; precisamente cuatro años después de haber organizado la tercera Confe-
rencia Mundial. En esta Conferencia participaron delegados de 26 países, en total 31 delega-
ciones, y hubo quórum de 50 %.

Considerando las condiciones complicadas, esto no fue algo evidente, sino que fue conqui-
stada duramente – contra la pandemia de Covid-19, contra las condiciones de trabajo más
difíciles, que sólo posibilitan difícilmente tomar vacaciones, numerosas restricciones de viaje,
vejaciones de visa y los múltiples ataques anticomunistas.
La  cuarta  Conferencia  Mundial  de  la  ICOR  se  destacó  por  una  viva  iniciativa  ideoló-
gico-política, una cultura de disputa solidaria, una crecida relación de confianza y el re-
speto mutuo. Tuvo un alto nivel cultural inspirador, entre otras con actos con un muy alto
nivel cultural.

II. Antes de la Conferencia Mundial tuvieron lugar exitosamente las Conferencias Continen-
tales de África, América, Asia y Europa. La discusión, los acuerdos y los resultados de las
elecciones mostraron mayor iniciativa y gran disposición de las organizaciones de la ICOR a
asumir mayor responsabilidad para la coordinación.
III. La Conferencia,  en representación de los fallecidos desde la última Conferencia Mundial
de la  ICOR,  rindió homenaje  a una serie de marxistas-leninistas y revolucionarios/as y de
todo corazón afirmó continuar su obra.

IV. Los  acuerdos introductorios  (elección del presidium, agenda, reglamento, elección de
dos controladores/as de credenciales, varios redactores de actas y la elección de una comi-
sión para elaborar la Resolución Final) se tomaron con unanimidad y siguieron la propuesta
del ICC. Como Presidium fue elegido el ICC por la totalidad de los delegados: la Coordinado-
ra Principal, el Coordinador Principal Suplente y el Responsable de Finanzas, así como los
cuatro Coordinadores Continentales de África, América, Asia y Europa.
V. En el centro del primer día estuvo el  discurso introductorio del ICC  presentado por la
Coordinadora Principal. Este discurso y la discusión a continuación con 53 intervenciones so-
bre la situación económica y política pusieron el acento en determinadas situaciones y proble-
mas a nivel mundial – económicos, políticos, sociales, ecológicos, ideológicos …:

a) Discusión de la inestabilidad del sistema imperialista mundial con múltiples crisis con
el núcleo de la nueva crisis económica y financiera mundial desde 2018, que se agudiza por la
pandemia del coronavirus.
b) Discusión profunda y creativa sobre las contradicciones interimperialistas y relaciona-
das con ello el desplazamiento de las fuerzas entre los países imperialistas . Hubo una
discusión  controvertida  sobre la  tesis de la formación de países neoimperialistas con
múltiples análisis. Se condenó el establecimiento de nuevas bases militares, como por ejem-
plo por China en Dshibuti y por Francia y Turquía en Somalia.

c) Discusión sobre la crisis de la ideología de la burguesía y el desarrollo de la ideología
proletaria incluyendo la importancia del trabajo ideológico para la formación de la concien-
cia entre la clase obrera y las masas, que comprendió también las influencias postmoderni -
stas sobre nosotros y la necesidad de trabajar entre la clase obrera como única clase revolu-
cionaria.
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d) Importante fue la discusión sobre la  situación ideológica y organizativa de los movi-
mientos socialistas del mundo.

e) La Conferencia Mundial  movilizó nuestro optimismo revolucionario. Objetivamente las
condiciones están favorables para la revolución socialista a nivel mundial. Bajo las condicio-
nes dominantes necesariamente tiene lugar una lucha por la dirección de las luchas obreras y
de masas. La Conferencia discutió al respecto la interacción entre el factor objetivo y subjetivo
para aplicar la teoría del comunismo en la práctica.
f) Discusión sobre el desarrollo de las contradicciones entre las potencias imperialistas
China – EE.UU. y la intensificación del peligro de guerra que sigue desarrollándose cada vez
más.

g) Discusión sobre la crisis sanitaria y su efecto nefasto sobre los pueblos, particularmente
en los países colonizados y neocolonizados. La monopolización de las vacunas por los países
imperialistas y el bloqueo de todos los intentos de establecer un sistema de salud indepen-
diente y producir vacunas (Cuba, Madagascar). En esta situación sumamente complicada di-
versas organizaciones de la ICOR se han superado a sí mismas.
h) Discusión de la lucha de las mujeres y de la III Conferencia Mundial de Mujeres de Base,
que tendrá lugar en 2022 en Túnez. La Conferencia Mundial subrayó la importancia del brote
de las luchas de las masas de mujeres, cuya fuerza motriz son las obreras y mujeres jóvenes.
Ella fortaleció la decisión de desarrollar a niveles superiores la  política revolucionaria de
mujeres y la promoción de mujeres.

i) Profunda discusión ideológica y política sobre la importancia de la lucha contra el impe-
rialismo, contra el colonialismo, el neocolonialismo, la colonización y el sionismo, al igual que
contra todas las formas del culto a la espontaneidad, del revisionismo y reformismo.
j) La discusión de la lucha contra el anticomunismo está en el centro del interés de la 4a

Conferencia Mundial de la ICOR.

k) La discusión sobre la transición a una catástrofe ecológica global y la interacción con la
crisis de la alimentación y de la agricultura.

VI. Conclusiones para el trabajo de la ICOR
En el sistema imperialista mundial, en las luchas obreras y de masas, son de esperar cambi-
os rápidos, a menudo imprevistos y también desarrollos revolucionarios. Hay indicios de
una crisis social global del sistema imperialista mundial. ¡La base material para el socialismo
existe!

1. Para eso nos concentramos, también en situaciones difíciles tales como el trabajo confiden-
cial,  en  la  construcción  de  fuertes  partidos  y  organizaciones  revolucionarios y  nos
apoyamos mutuamente con nuestras muy diversas experiencias – en interacción con la pro-
moción de organizaciones autónomas de los obreros, de las mujeres, la juventud y en la con-
strucción continua de la ICOR. ¡Ganemos a más miembros de la ICOR para el frente único
antiimperialista! También organizaciones pequeñas pueden aprovechar bien la ICOR para la
construcción de sus organizaciones y contribuir a la construcción de la ICOR.
2. La ICOR profundizará el trabajo de esclarecimiento sobre el imperialismo y la perspec-
tiva del socialismo. Tenemos que fomentar la lucha ideológica contra el anticomunismo, el
reformismo, el revisionismo, racismo, fascismo, radicalismo religioso … y para fortalecer la
ideología proletaria a nivel interno y en nuestro trabajo práctico. Para eso podemos utilizar po -
sibilidades de debate como seminarios, seminarios web, y desarrollamos continuamente nue-
stra página web.

3. ¡La ICOR tiene que ganar a la juventud! Para eso aspiramos a fortalecer las organizacio-
nes juveniles de nuestros partidos y organizaciones y a preparar así a la juventud para la futu-
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ra generación de la ICOR y la lucha mundial por el socialismo. La ICOR África planifica una
conferencia juvenil en Nairobi en 2023.

4. La ICOR tiene que  desarrollar a niveles superiores su cooperación y coordinación
práctica:
a) Los continentes de la ICOR organizarán seminarios *para el intercambio de experiencias en
la construcción de partido, *para el trabajo teórico, * para la comprensión y las conclusiones
para la estrategia y táctica debido a los cambios en el sistema imperialista mundial y otras
cuestiones más.

b) Días internacionales de conmemoración son una buena oportunidad para discutir las expe-
riencias revolucionarias y extraer conclusiones para el trabajo de hoy y del futuro.
c) Luchamos por la indispensable construcción del Frente Único Antiimperialista y Antifascista
Internacional y fomentamos el fortalecimiento de la plataforma juvenil. Actualmente la con-
strucción del frente único antiimperialista conjuntamente con la ILPS no adelanta. Por parte de
la ICOR consideramos una cosa muy importante superar esta situación.

d) Para el desarrollo de nuestros días de lucha de la ICOR a niveles superiores queremos in-
tercambiarnos en seminarios web. Desarrollamos todos los seminarios web de la ICOR como
intercambio digital vivo en la ICOR y con otras fuerzas más.
e) La ICOR toma la iniciativa para fortalecer el  trabajo revolucionario de mujeres en la
ICOR y prepara un encuentro de mujeres de la ICOR, en interacción y también con referencia
a la 3a Conferencia Mundial de Mujeres de Base.

f) La ICOR fomenta coordinaciones obreras internacionales, actualmente para la 3a Conferen-
cia Internacional de Trabajadores Mineros en 2023, y para el proceso de las mujeres del mun-
do, actualmente para la 3a Conferencia Mundial de Mujeres en Túnez en 2022. La Conferen-
cia Mundial de Campesinos está planeada para 2023.
g) Aumentamos el atractivo de la página web de la ICOR mediante regulares contribuciones
mensuales de todas las organizaciones miembros y mediante contribuciones de vídeo, de so-
nido y de audio, y la construimos como medio organizador de la coordinación y cooperación.

h) Además de los cuatro días de lucha de la ICOR cooperaremos en la práctica, como en las
luchas obreras y coordinamos nuestras actividades en relación con diferentes cuestiones de
la lucha de clases, para lo cual nos unificamos antes ideológico-políticamente, tal como con
motivo de la lucha de liberación palestina o kurda, p. ej. en el primer caso con un día que se
dedica a Georges Ibrahim Abdallah.
i) Organizamos misiones y brigadas de la ICOR para el apoyo mutuo en campañas y confe-
rencias, actualmente también para el día de lucha por el medio ambiente en noviembre de
2021 en Glasgow.

j) El pacto de solidaridad entre ICOR África e ICOR Europa es un ejemplo de la coordinación y
cooperación práctica, particularmente en la cuestión de los refugiados.
5. La ICOR está en el foco de los servicios de inteligencia internacionales. Organizamos nue-
stro trabajo considerando estrictamente la seguridad.

6. La ICOR da un peso particular a la construcción de la ICOR en el Oriente Medio/Asia
del oeste como foco de la competencia interimperialista y al mismo tiempo de origen de conti -
nuas luchas de liberación y levantamientos.
VII. La ICOR ha fortalecido su independencia financiera. Tenemos que seguir desarrollan-
do conjuntamente el trabajo de finanzas mediante recolecciones de donativos entre las ma-
sas, proyectos para adquirir donativos y la lucha por un aumento de las cuotas de los miem-
bros para la ICOR. Los continentes quieren y van a asumir responsabilidad para abrir proba-
das y nuevas posibilidades de financiación. Proyectos de artesanía, alimentos ecológicos de
pequeños productores y proyectos de turismo en el espíritu de la amistad entre los pueblos
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ofrecen fuentes financieras desarrollables. La ICOR aspira crear lo antes posible reservas
para situaciones particulares.

VIII. Desde la 3a Conferencia Mundial la ICOR ha crecido tanto cuantitativamente, como tam-
bién en particular cualitativamente, y tiene actualmente 62 organizaciones miembros de 46
países en todos los 5 continentes. La Conferencia recibió el mensaje feliz de que los “Co-
munistas Chinos (MLM)” (Chinese Communists [MLM]) han pedido afiliarse a la ICOR.
IX. La Conferencia eligió a un nuevo ICC, así como a una auditoría. La camarada Monika
Gärtner-Engel,  MLPD, Alemania fue elegida Coordinadora Principal  y el  camarada  Sanjay,
CPI/ML Red Star, India fue elegido Coordinador Principal Suplente, en cada caso con una-
nimidad y una abstención, al igual que el Responsable de Finanzas.

La Conferencia hizo  cambios en el Estatuto respecto a la disolución de la afiliación a la
ICOR.
Con motivo de la capacitación para el trabajo de la ICOR, la Conferencia Mundial confirmó
la puesta a disposición de tres camaradas jóvenes, mujeres y hombres, de África, Europa y
Oriente Medio / Asia del Oeste.

X. Se tomaron numerosos acuerdos para desarrollar a niveles superiores el trabajo de la
ICOR,  en particular  para seguir  desarrollando la coordinación y cooperación práctica y  la
profundización  del  trabajo  ideológico-político  respecto  a:  intercambio  de  experiencias  y
planificación  del  trabajo  con  motivo  de  los  días  de  acción;  continuar  la  campaña  de
esclarecimiento de las  organizaciones  miembros  entre  las  masas  y  la  discusión sobre el
sistema  imperialista  mundial;  organizar  una  vez  un  día  de  solidaridad  con  la  lucha  de
liberación  palestina  discutiendo  con  antelación  las  posiciones  conjuntas  y  esclareciendo
continuamente las diferencias aún existentes, y muchos acuerdos más.
¡La ICOR aprovecha los “100 años legado de Lenin” para organizar en 2024 un seminario
teórico internacional sobre su legado orientador hacia el futuro! Informes de países anuales de
las organizaciones miembros de la ICOR a partir de diciembre de 2022 y otros seminarios
continentales y regionales sirven a la información mutua y posibilitan consecuencias creativas.

Se le encargó además al ICC de aumentar la fuerza de contundencia de la ICOR en focos
actuales en la lucha de clases, y crear otras posibilidades más del debate ideológico-político.
XI. La 4a Conferencia Mundial aprobó  resoluciones entre otras sobre: Solidaridad con los
presos políticos y contra la persecución de los revolucionarios; contra la ocupación de partes
de Nepal por India; contra la Millenium Challenge Corporation; sobre la solidaridad con la lu-
cha de liberación palestina; sobre la solidaridad con el levantamiento popular del 25 de julio
en Túnez; llamamiento de la juventud internacional contra el imperialismo y fascismo; sobre la
solidaridad con George Ibrahim Abdallah; contra el anticomunismo; sobre la independencia de
Sáhara de Oeste; sobre la cuestión alimenticia en el mundo; contra la ocupación del Sahel por
el imperialismo francés y sus aliados; sobre la construcción del frente único antiimperialista y
antifascista contra los gobiernos de derecha y ultraderecha en Latinoamérica; contra los pla-
nes chauvinistas del imperialismo de la Unión Europea; contra la sobreexplotación de los re-
cursos naturales; sobre la solidaridad con los camaradas encarcelados en Shenzen; sobre la
promoción de la autoorganización de los refugiados y de las formas de organización de la soli-
daridad más allá de los continentes; sobre la solidaridad con el movimiento masivo de los
campesinos de India; por el derecho a la salud y educación y contra la privatización de estos
sectores; contra la agresión turca contra Rojava.

XII. La Conferencia fue organizada excelentemente por un Equipo de Organización Multilate-
ral. Con 84 camaradas, mujeres y hombres, de 6 países se consiguió una nueva cualidad de
la cooperación multilateral.
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¡Estamos orgullosos de la ICOR! Y bien preparados, con la correspondiente gran iniciativa
de todas las organizaciones miembros, nos convertimos en el polo revolucionario de la orien-
tación, de la coordinación y cooperación práctica, de la mayor organización y de la unificación
ideológico-política.

¡Adelante con la ICOR!

¡Adelante en la lucha por la liberación, democracia, libertad y el socialismo!
¡Adelante hacia el socialismo y comunismo!
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