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International Coordination of Revolutionary Parties and Organizations (ICOR) 
International Coordinating Committee 
 
Carta circular No 1 
a las organizaciones participantes en el proceso de fundación de la ICOR 5 
 
Quisiéramos informarles con esta carta que la Conferencia de Fundación fue realizada 
exitosamente y que la ICOR ha sido fundada después de más de tres años de 
preparación. Se eligió un Comité de Coordinación Internacional (International 
Coordinating Committee, ICC) con siete miembros. Este eligió en su reunión 10 
constituyente al camarada Stefan Engel (MLPD, Alemania) como Coordinador Principal 
y a Sanjay Singhvi (CPI(ML), India) como Coordinador Prinicipal suplente. Ambos son 
representantes públicos de la ICOR. 
En este CD ustedes van a encontrar todos los documentos de fundación aprobados por 
la Conferencia. Desgraciadamente, no todos los partidos y organizaciones, que en la 15 
fase de preparación ya han dado su aprobación a los documentos y a la fundación, 
podían estar presentes con delegados. Por eso, para todas las organizaciones, que se 
han declarado miembros de la ICOR, existe la posibilidad de declarar su aprobación 
por escrito sobre la base de estos documentos. Todas las organizaciones que 
entreguen esta declaración hasta el 30 de noviembre de 2010, a más tardar, serán 20 
miembros fundadores oficiales de la ICOR. 
La completa documentación de la Conferencia de Fundación de la ICOR, inclusive la 
lista definitiva de los miembros fundadores, se publicará en diciembre. 
 
Por encargo del ICC 25 
Stefan Engel 
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Discurso de introducción de la Conferencia de Fundación de 
la ICOR 
(presentado por Stefan Engel en nombre del International Preparatory Group) 

 
Queridas y queridos camaradas: 5 
En nombre del Grupo Preparatorio Internacional y en calidad de Coordinador Principal 
Provisional, en la fase inicial de este proceso de preparación, me permito darles una 
cordial bienvenida a la Conferencia de Fundación de la ICOR. 
Nos hemos reunido aquí, para fundar una organización internacional para la 
cooperación y coordinación de la actividad práctica de partidos y organizaciones 10 
revolucionarios, la construcción de partido y la lucha de clases. 
67 años después de la disolución de la Tercera Internacional, nos atrevemos a hacer el 
paso hacia una nueva organización internacional del proletariado revolucionario y de 
todas las masas oprimidas en lucha por su liberación. Esta iniciativa es necesaria, para 
desarrollar a niveles superiores la lucha contra el imperialismo mundial el cual con sus 15 
métodos neocoloniales, ha llevado al extremo la explotación y opresión de la gran 
mayoría de los países dependientes y oprimidos. 
Por supuesto, no debe, ni puede tratarse del restablecimiento de la Comintern, la cual 
en aquel entonces se había formado alrededor del núcleo de la Unión Soviética 
socialista, como baluarte de la revolución proletaria mundial. 20 
El objetivo es contribuir a la nueva formación del movimiento revolucionario y obrero 
internacional teniendo en cuenta las enseñanzas del pasado y las condiciones y tareas 
concretas del presente y futuro. 
La coordinación más allá de las fronteras nacionales de la actividad de los partidos y 
organizaciones revolucionarios, debe estar relacionada con el objetivo de contribuir a 25 
superar su fragmentación y sus divergencias ideológico-políticas, apoyarse 
mutuamente en la lucha de clases en los diferentes países y transformarse en una 
fuerza que no se pueda desoír a nivel internacional. 
Después de la división profunda del movimiento comunista internacional –a partir del 
XX Congreso del PCUS en 1956– el movimiento revolucionario y obrero internacional, 30 
tuvo que sufrir su más grave revés. 
Partidos obreros revolucionarios anteriormente fuertes, han degenerado en partidos 
burgueses reformistas; una serie de organizaciones revolucionarias se han dividido y 
fragmentado terriblemente; el movimiento obrero revolucionario en varios países 
prácticamente se ha marginalizado y el anticomunismo reaccionario ha penetrado 35 
profundamente en las masas. 
Ha pasado un largo tiempo, hasta que los firmes partidos y organizaciones 
revolucionarios nuevamente se esfuercen por buscar la cooperación en primer lugar, 
aclarar las divergencias de manera objetiva y acercarse mutuamente. 
A partir de fines de los años 1980, esto se realizó primero en seminarios 40 
internacionales, conferencias y debates públicos. 



ICOR Conferencia de Fundación ES 
2. Discurso de introducción 6 de octubre de 2010 
 

ICORFC_02 Discurso de introduccion_CD01_ES.doc 2 / 9  

Ahora, en el movimiento obrero internacional y revolucionario ha madurado la situación, 
para dar un paso importante hacia una duradera y organizada cooperación en la 
práctica. 
La fundación de la ICOR debe transformarse en un hito para la unificación del 45 
movimiento revolucionario y obrero internacional. 
El proceso de conocimiento positivo, sobre la necesidad de una cooperación 
internacional práctica de partidos y organizaciones revolucionarios, fue fomentado por 
el desarrollo objetivo. 
En los años 1990, luego del derrumbe de la Unión Soviética y de la anterior 50 
COMECON, se realizó en la economía capitalista mundial, una nueva organización de 
la producción internacional, sobre la base de mercados liberalizados. 
Sobre la base de la tendencia general de la producción capitalista a la 
internacionalización, un proceso de concentración transfronterizo como nunca antes, 
llevó la división capitalista del trabajo, a un nivel internacionalizado. 55 
Eso produjo profundos cambios sociales en el marco del sistema imperialista mundial. 
Paulatinamente, la humanidad se ve confrontada con las amplias consecuencias de 
este desarrollo. 
Las más graves consecuencias fueron las agresiones bélicas contra Afganistán e Irak, 
declaradas como "lucha contra el terrorismo internacional" y la crisis económica y 60 
financiera mundial en 2008, que busca su semejante en la historia del capitalismo, en lo 
que se refiere a su profundidad, dimensión y transcurso. 
La internacionalización de los mercados, de la producción y del comercio trajo también 
cambios respectivos, en la lucha de liberación de la clase obrera y de las masas 
populares. 65 
Aparte de la lucha de clases en el marco nacional, también es obvio que se ha 
establecido una tendencia hacia la lucha de clases internacional. 

• ¿Acaso no se manifestaron, el 15 de febrero de 2003, casi 19 millones de personas 
al mismo tiempo, en más de 660 ciudades del mundo contra la inminente agresión 
del imperialismo de EEUU contra el Irak? 70 

• ¿Acaso no se estableció en diciembre de 2009 en Copenhague, una resistencia 
activa, conectada internacionalmente en 100 países, para salvar el clima mundial y 
contra la destrucción despiadada del medio ambiente por los imperialistas y los 
monopolios? 

• ¿Acaso la huelga de los obreros portuarios que abarcó varios países, no estropeó en 75 
2005 la ley europea para liberalizar los puertos? 

• ¿Acaso los países de América Latina no hicieron fracasar en una lucha conjunta, el 
plan de la zona de libre comercio sudamericana dominada por los EE.UU.? 

• Y ¿acaso las huelgas a nivel de los consorcios y más allá de las fronteras, no se han 
transformado en una realidad repetida en Europa desde 2004? 80 

¿Hay otra manera de cómo las masas puedan defenderse contra las actividades 
internacionalmente coordinadas de los monopolios internacionales y los imperialistas, si 
no coordinando su lucha de clases más allá de las fronteras nacionales? 
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Con el estallido de la crisis económica y financiera mundial, en el año 2008, el mundo 
experimentó una gestión internacional de crisis, más allá de las fronteras nacionales, 85 
hasta ahora única, por parte de los 20 más grandes países industriales y de sus 
monopolios, los que producen en conjunto más del 90 por ciento del producto mundial 
bruto. 
Con el fin de evitar un colapso del sistema financiero mundial, de amortiguar un 
derrumbe incontrolado de la economía mundial y sobre todo detener, en lo posible, 90 
disturbios sociales, como base de una efervescencia revolucionaria más allá de las 
fronteras nacionales, hasta ahora se gastaron nada menos que 24 billones de dólares a 
escala mundial y se saquearon rigurosamente los presupuestos nacionales de todos 
los países. 
Naturalmente, la gestión internacional de crisis de los monopolios internacionales 95 
líderes y de los gobiernos imperialistas, sólo era de naturaleza temporal, hasta que fue 
sustituida otra vez por la implacable competencia mutua para sacar la propia ventaja. 
Además, es un hecho definitivo que la gestión de crisis internacional agudiza 
considerablemente el peligro de bancarrotas estatales, lo que condujo a la crisis del 
euro a inicios de 2010. 100 
Tal gestión de crisis gigantesca, tampoco se puede repetir a voluntad, pues no es 
posible echar a discreción las inmensas cargas de la crisis sobre las amplias masas, 
sin agudizar la desestabilización general del sistema imperialista mundial 
peligrosamente para las clases dominantes. 
En todo el mundo, las protestas han adoptado el carácter de la lucha contra esta 105 
descarga sobre las espaldas de las masas. 
Pero en muchos casos esto ocurre todavía de manera no coordinada, espontánea y 
dirigida en gran parte por los reformistas y oportunistas, y de esa manera, por 
supuesto, se les quita a las luchas la orientación hacia el cambio de la sociedad, se 
minimiza su éxito, o incluso se las lleva a la derrota. 110 
En adelante, la creciente propensión a la crisis del sistema imperialista mundial, 
también va a hacer surgir y crecer una tendencia hacia una crisis revolucionaria. 
Las amplias masas, la clase obrera, los campesinos, estudiantes y las mujeres, deben 
prepararse para esto en su lucha, en su pensar, sentir y actuar. 
Para esto necesitan la unión internacional que los convierte en una fuerza invencible, 115 
en la lucha contra el imperialismo y por una sociedad socialista. 
La unificación del potencial revolucionario en todo el mundo, es una necesidad objetiva, 
también para la lucha de clases en cada uno de los países. 
¡Ya es hora de superar la fragmentación de las fuerzas revolucionarias y aunar las 
fuerzas para la lucha contra los imperialistas! 120 
 
Queridas y queridos camaradas: 
Por supuesto, la lucha de clases en cada país mantiene su prioridad. 
Es la base política del internacionalismo proletario, puesto que el poder de los 
capitalistas y del imperialismo sigue siendo organizado a nivel de los Estados 125 
nacionales. 
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El imperialismo mundial, a pesar de todo su entrelazamiento y concentración 
internacional, no tiene un aparato de poder común. 
Esa es su debilidad fundamental, que no puede superar en el marco del orden social 
capitalista. 130 
Las fuerzas revolucionarias unidas tienen que saber utilizar las contradicciones 
interimperialistas para debilitar el sistema imperialista mundial y, al mismo tiempo, 
fortalecer sus propias fuerzas. 
Sin embargo, sería ingenuo exigir que la clase obrera y las amplias masas de cada 
país, independientemente unos de los otros y sin unión internacional, deben acabar 135 
con la propia burguesía . 
¿Acaso la estrategia y táctica de la lucha contra el "terrorismo" internacional, no es la 
plataforma común de los dominantes para derrotar rigurosamente y en lo posible 
conjuntamente cada amenaza de sus relaciones de poder, dondequiera que se 
produzca? 140 
Con el concepto de la "política interior mundial", los imperialistas justifican su 
intromisión en las relaciones de todos los países de todo el mundo y de combatir si es 
necesario, los levantamientos revolucionarios con el uso de las armas. 
Sería seguramente tomar el camino hacia la derrota si, en tal estratégica situación 
inicial, sólo se insistiera en la independencia de la lucha revolucionaria en los países 145 
respectivos, sin buscar al mismo tiempo la unión más allá de las fronteras. 
¿Acaso Marx y Engels no vieron la causa de la derrota de la "Comuna de Paris" en el 
hecho de que el proletariado internacional no acudió en auxilio de sus hermanos de 
clase en París, con acciones revolucionarias en sus propios países y permitiendo así, 
por el contrario, que la burguesía lograra reorganizarse para la contrarrevolución 150 
finalmente superior? 
¿Acaso no ha fracasado el avance de la revolución proletaria internacional después de 
la Revolución de Octubre de 1917? Y la contrarrevolución, ¿no pudo ahogar en sangre 
las diferentes insurrecciones y luchas revolucionarias, porque no habían madurado las 
condiciones subjetivas en los diversos países imperialistas –en primer lugar en 155 
Alemania–, a pesar de que había una crisis revolucionaria entre 1918 y 1923? 
¡No debe repetirse una vez más que las fuerzas revolucionarias, las insurrecciones 
revolucionarias y los movimientos de liberación heroicos pueden ser ahogados debido 
a su aislamiento nacional, a la falta de la solidaridad internacional y una 
contrarrevolución internacional! 160 
De esto se trata, cuando creamos la organización internacional para coordinar la 
actividad práctica de partidos y organizaciones revolucionarios: 
¡Desarrollar aceleradamente los requisitos subjetivos para una lucha de liberación 
revolucionaria internacional, a fin de superar el imperialismo! 
 165 
Queridas y queridos camaradas: 
En agosto de 2007, 21 organizaciones decidieron en una resolución, crear una 
organización internacional de cooperación práctica de partidos y organizaciones 
revolucionarios. 
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Desde entonces, hemos incluido a un gran número de organizaciones en América, 170 
Asia, Africa y Europa a esta discusión, en un proceso sistemático y descentralizado de 
discusión. 
Más de 70 organizaciones participaron de manera activa y constructiva y se ven, como 
parte integrante de este proceso de fundación, aunque no todas pueden estar 
presentes aquí. 175 
Otras organizaciones participaron en la discusión, tomaron una opinión favorable, pero 
todavía no pueden decidirse finalmente a participar activamente en este proceso de 
creación de la organización internacional. 
La ICOR debe estar abierta para la cooperación con otras uniones progresistas, 
democráticas y revolucionarias, y no debe cometer el error de verse unilateralmente en 180 
competencia con ellas. 
Claro que tenemos que seguir vigilantes, frente a aquellas fuerzas que minan el camino 
revolucionario y se oponen a la unidad de las fuerzas revolucionarias del mundo 
cuando nosotros estamos emprendiendo hoy una forma superior y organizada del 
internacionalismo proletario. 185 
Pero esto difiere mucho de la desconfianza con escepticismo y pedanterías sobre 
asuntos secundarios, que nos dividen innecesariamente y debilitan nuestra comunidad 
revolucionaria. 
Eventos de trascendencia histórica mundial necesitan su tiempo de maduración: 

• Esto incluye un proceso de crear confianza entre las organizaciones que hasta ahora 190 
no han cooperado. 

• Esto incluye un proceso de la cooperación práctica de organizaciones muy 
diferentes, que luchan en condiciones muy diferentes en cada uno de los países. 

• Y, también, incluye un paciente intercambio ideológico-político, la discusión y 
unificación crítica y autocrítica sobre la base de acuerdo mutuo. 195 

Sin embargo, hemos llegado a un punto donde podemos avanzar a la fundación de 
esta organización internacional, a fin de acelerar el proceso de su construcción, 
mejorarlo e impulsarlo también en una nueva calidad. 
Era necesario, eliminar una serie de dudas, para llegar a este actual proceso de 
fundación. 200 
Una de las dudas más importantes fue que diferentes organizaciones en el actual 
momento no se ven en condiciones para participar en actividades internacionales. 
Aunque se debe tomar en serio esta objeción, es unilateral, a pesar de toda limitación 
material, ideológica o también financiera de diversas organizaciones, pues no toma en 
cuenta de que justamente la unión internacional trae un beneficio extraordinario para 205 
muchas organizaciones. 
Ahora pueden recurrir a las ricas experiencias de otras organizaciones, hacer uso de 
apoyo material inmediato y de esta manera superar también aceleradamente la propia 
debilidad. 
Otras dudas se referían a la cuestión de cómo se puede lograr tal unión, cuando 210 
todavía no se está unificado en todas las cuestiones ideológico-políticas esenciales. 
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A pesar de toda necesidad de lograr gradualmente la unificación ideológico-política, 
una práctica común, una lucha conjunta en algunas cuestiones esenciales, no depende 
de estar unidos en todas las cuestiones esenciales. 
¿No es que todos nosotros disponemos en nuestra práctica revolucionaria de muy 215 
diversas experiencias en la política de unidad de acción y de frente único? 
En las manifestaciones y acciones antifascistas, ¿preguntamos siempre a los diferentes 
participantes, cuáles son sus ideas ideológicas y políticas diferentes, antes de cooperar 
en la práctica? 
No se podría hacer ninguna huelga en las fábricas si no lográramos luchar juntos para 220 
imponer las respectivas reivindicaciones económicas y políticas, colocando al mismo 
tiempo en un segundo plano las divergencias ideológicas y políticas. 
Y viceversa, las experiencias enseñan que la práctica revolucionaria conjunta ayuda a 
superar las diferencias de opiniones ideológico-políticas. 
La unidad y lucha de los contrarios es un principio dialéctico que debe ser dominado 225 
por cada revolucionario, si no quiere perderse en el autoaislamiento. 
Las organizaciones participantes en el proceso de ICOR, a pesar de todas las 
divergencias en cuestiones ideológicas o en el análisis político y en cuestiones 
programáticas, sí tienen unidad en cuestiones básicas esenciales. 
Existe unidad sobre la cuestión de que este sistema imperialista mundial es la raíz de 230 
los problemas no resueltos de la humanidad; 
de que sólo la superación del sistema imperialista mundial, puede resolver los 
problemas de la humanidad. 
Es la conclusión común de que esto debe realizarse por un camino revolucionario; 
de que se deben derrocar los viejos poderes, reemplazar sus estructuras por las 235 
estructuras de la dictadura del proletariado y del poder popular. 
Tenemos que determinar esta unidad fundamental en nuestros documentos, sin perder 
de vista, de que naturalmente existe todavía un cierto porcentaje de cuestiones no 
esclarecidas, divergencias ideológico-políticas, las que ahora debemos colocar en un 
segundo plano y sólo podemos aclararlas paso a paso, en el proceso ulterior de la 240 
construcción de la ICOR. 
También tenemos que ver con organizaciones completamente distintas: 
Con partidos revolucionarios maduros, experimentados durante décadas, con influencia 
de masas y experiencias en la lucha de clases revolucionaria. 
Con partidos que tienen experiencias en el trabajo clandestino de los revolucionarios. 245 
Con partidos grandes y pequeños. 
Con partidos de los países anteriormente socialistas, que tienen experiencias con la 
degeneración de éstos y que bajo la condición de la restauración del capitalismo han 
experimentado que el revisionismo no sirve. 
Con partidos nuevos, que han nacido sobre la base del conocimiento de que la lucha 250 
de clases revolucionaria no puede triunfar sin vanguardia revolucionaria. 
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Y, también, los partidos y las organizaciones revolucionarios se diferencian por las 
divergencias ideológico-políticas que pueden tener raíces particulares, ideológicas, 
históricas o socioeconómicas. 
Es el respeto mutuo a las diferentes opiniones ideológico-políticas, las diferentes 255 
condiciones, requisitos, experiencias, pero también a la calidad del trabajo que 
tenemos que prestar, si queremos reunirnos a un nivel de igualdad, si queremos 
convertirnos en una fuerza internacional común. 
Cooperar respetuosamente a un nivel de igualdad – sin tener un fuerte centro 
revolucionario, como lo era la Unión Soviética socialista en aquel entonces– esa es la 260 
única chance para una unión revolucionaria, con la cual se puede lograr convertirse en 
una fuerza superior al imperialismo. 
Por supuesto, esto no puede lograrse sólo mediante un acto de fundación. 
Este sólo puede incluir la señal para que otras organizaciones revolucionarias, se 
junten a esta importante causa común y conviertan en realidad la idea de la 265 
cooperación internacional organizada. 
El proceso de la cooperación en algunas cuestiones esenciales, hasta la cooperación 
en todas las cuestiones esenciales es espinoso y largo; requiere de una gran confianza 
mutua y no debe ser subestimado. 
También, será atacado por el enemigo de clase, el cual naturalmente controla las vías 270 
de comunicación y también de transporte internacionales, y sólo por este hecho, ya 
puede ejercer una influencia inmensa sobre nuestra cooperación. 
Para cada reunión se deben pedir visas, cada comunicación debe tomar las vías 
controladas por los que están en el poder: el correo electrónico, la Internet o el teléfono. 
La llamada lucha internacional contra el "terrorismo", sirve sobre todo para entorpecer 275 
el trabajo revolucionario. 
Tampoco hay que subestimar los medios financieros y fuerzas organizativas limitados 
que impiden a muchas organizaciones, sobre todo de Africa, Latinoamérica o Asia, de 
participar en estos encuentros. 
A pesar de todo hemos logrado preparar esta reunión de fundación para hoy y 280 
encontrarnos de hecho aquí. 
Pero la parte principal de la construcción de ICOR todavía está por delante de 
nosotros. 
Tenemos que unir a los muy diversos partidos y organizaciones revolucionarios sobre 
todo a nivel continental y regional, y organizar una verdadera cooperación práctica en 285 
la construcción de partido y en la lucha de clases. 
Eso será la tarea principal de los comités de coordinación continentales y regionales, 
para lo cual se requieren camaradas calificados, mujeres y hombres, pero también la 
disposición y el espíritu solidario de todos los participantes, para darle vida a esta 
cooperación. 290 
Seguramente no sólo vamos a tener éxitos, sino también vamos a sufrir derrotas, 
quizás aguantar también reveses y decepciones. 
Eso yace en la naturaleza de la causa, en las correlaciones de fuerzas dadas. 
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Con nuestro entusiasmo revolucionario, nuestra convicción de principios y nuestra 
perseverancia inquebrantable, tenemos que superar los problemas en la cooperación 295 
paso a paso y apoyarnos en esto mutuamente. 
Debemos desarrollar un nuevo sentimiento de comunidad. 
Este es un nuevo nivel del internacionalismo proletario, donde uno no se siente sólo 
responsable de sí mismo, de la lucha de clases y la construcción de partido en el propio 
país, sino de igual manera también en Africa, América, Asia, Europa, Australia, en 300 
países que uno nunca ha visitado y sobre los cuales quizás sólo tiene poca idea. 
Todo esto requiere un proceso de autotransformación de todos los participantes, en el 
cual debemos romper con viejas costumbres, sin caer en la falta de principios y en 
oportunismo o sectarismo. 
También deberíamos deliberar juntos este proceso, evaluarlo y una y otra vez sacar 305 
conclusiones criticas y autocríticas. 
Esto debe hacerse con una cultura de disputa proletaria. 
Naturalmente, debido a la situación actual de los partidos y organizaciones con un 
desarrollo, que en total todavía es relativamente débil, no podemos desarrollar el 
trabajo internacional desmesuradamente, sin exigir demasiado de nuestras fuerzas. 310 
Por eso, debemos dominar también el principio de la concentración de fuerzas y 
ampliar nuestros proyectos en un proceso gradual y sistemático. 
Ya en esta Conferencia de Fundación es una necesidad de que nos concentremos en 
las discusiones y en la toma de acuerdos sobre los documentos de fundación, en el 
acto de la fundación y también a la puesta a disposición de los cuadros que son 315 
necesarios para las estructuras internacionales. 
No es útil poner en el camino demasiadas resoluciones, las que todavía no podríamos 
cumplir con contenido en las condiciones actuales. 
La separación entre teoría y práctica, es uno de los grandes vicios de los políticos 
pequeñoburgueses, los que con gusto producen muchos papeles y resoluciones pero 320 
no están en condiciones, de llevarlos a la práctica, ni aproximadamente. 
¡Desde el principio no debemos permitir que se generalice este mal y debemos cumplir 
verdaderamente con lo que nos hemos propuesto! 
Este principio debe guiarnos desde el comienzo. 
De la unidad entre la palabra y la acción sale en todo caso la mayor fuerza de 325 
convencimiento. 
La concentración de las fuerzas nos ayuda aquí para proponernos tareas realistas que 
luego queremos llevar a cabo con toda consecuencia, disciplina y fiabilidad. 
Las perspectivas de la ICOR son buenas y su potencial es inagotable. 
Ahora depende de llenar esta perspectiva con contenido. 330 
Este deseo común debe animar el espíritu de esta Conferencia de Fundación. 
¡Adelante con la ICOR! 
¡Abajo el sistema imperialista mundial! 
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¡Adelante al socialismo! 
Declaro la Conferencia de Fundación inaugurada. 335 
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Resolución de Fundación de la ICOR 
- 6 de octubre de 2010 - 
 
La Conferencia Mundial de la Iniciativa: "Coordinación y Cooperación de Partidos 
y Organizaciones Revolucionarios" toma la decisión de constituirse como 5 
organización internacional. Su nombre es "International Coordination of 
Revolutionary Parties and Organizations" (ICOR). 
 
I. 
La fundación de la ICOR proviene del conocimiento: El tiempo está maduro para 10 
enfrentar algo nuevo al capital financiero internacional, altamente organizado y 
enlazado a nivel mundial, y a su sistema imperialista mundial – la organización del 
movimiento obrero y revolucionario internacional y de las amplias masas en un nuevo 
nivel de cooperación y coordinación de la actividad práctica más allá de las fronteras 
nacionales. 15 
El imperialismo con su sistema neocolonial existe, aún sólo desplegando su propensión 
a la crisis que pone dramáticamente en peligro la existencia de la humanidad. Esto se 
manifiesta en la crisis económica y financiera mundial de 2008, en las crisis 
estructurales en el sistema de producción y reproducción capitalista, en las crisis de 
endeudamiento, en la crisis ecológica global, en el aumento de la falta de familia del 20 
proletariado y de las amplias masas, en las crisis políticas, pero también en el creciente 
peligro de guerra internacional, en el aumento de las agresiones imperialistas y en la 
tendencia general del imperialismo a la reacción y al fascismo. 
El capitalismo no tiene futuro que ofrecer a la clase obrera y a las amplias masas en el 
mundo. Por eso la ICOR llama a todas las revolucionarias y revolucionarios del mundo 25 
a unirse según las palabras de Lenin: "Desunidos, los obreros no son nada. Unidos lo 
son todo." (Lenin, 1913, La unidad obrera). 
La ICOR retoma las conquistas del movimiento obrero y revolucionario organizado 
internacionalmente. A éstas pertenecen la gran acción revolucionaria de la Comuna de 
París de 1871, la victoriosa Revolución de Octubre rusa de 1917, la Revolución China 30 
de 1945 a 1949, la lucha de liberación revolucionaria para destruir el antiguo sistema 
colonial, y el nacimiento del campo socialista después de la Segunda Guerra Mundial. 
La ICOR se apoya en las ricas experiencias de los ejemplos históricos de las formas de 
organización internacionales como la I, II y III Internacional. Toma en cuenta las 
condiciones actuales, necesidades y posibilidades para tal unión. Con eso lleva a la 35 
práctica el gran lema revolucionario de Carlos Marx "¡Proletarios de todos los países, 
uníos"!, así como el de Lenin "¡Proletarios de todos los países y pueblos oprimidos, 
uníos!". 

La traición revisionista, partiendo de la Unión Soviética con el XX Congreso en 1956, 
condujo a la derrota hasta ahora más grande del movimiento comunista y obrero 40 
internacional dejando una fragmentación de dimensiones inauditas. La restauración del 
capitalismo desató una gigantesca ola de anticomunismo y contrarrevolución. 
También el surgimiento de tendencias sectárias y anarquistas, en parte ha causado 
gran daño al movimiento comunista y obrero internacional. Sin embargo, la influencia 
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del reformismo y revisionismo en el movimiento obrero y popular fue y sigue siendo el 45 
peligro principal para el ascenso del movimiento revolucionario internacional. 
A raíz del derrumbe de la Unión Soviética, a comienzos de la década de 1990, el 
revisionismo moderno perdió su centro. La burguesía imperialista, pudo aprovecharse 
de esto para iniciar una ofensiva anticomunista mundial. Pero, al mismo tiempo el 
debilitamiento del bastión revisionista de la Unión Soviética es un factor importante 50 
para un nuevo ascenso de la lucha mundial por el socialismo. 
El proletariado compuesto por miles de millones de personas en todo el mundo forma 
finalmente, en alianza con las amplias masas, un poder superior al imperialismo si 
asume, organizada internacionalmente, la lucha por su liberación y desempeña su rol 
dirigente en la lucha de los pueblos por su libertad nacional y social. 55 
 
II. 
En el actual nivel del imperialismo, con sus fuerzas productivas altamente desarrolladas 
y enlazadas a escala mundial, ya han madurado ampliamente los requisitos materiales 
para el socialismo. 60 
Al mismo tiempo, bajo la dictadura del capital financiero mundial, actúan devastadoras 
fuerzas destructivas: 

• En los países saqueados y oprimidos por el imperialismo, se profundiza la 
depauperación de las masas con el saqueo de las riquezas de los países, con la 
amenaza militar contra cualquier acción revolucionaria, la destrucción del medio 65 
ambiente, el hambre y el destierro. 

• Incluso en los países capitalistas altamente desarrollados, el inmenso aumento de la 
explotación va acompañado de un creciente empobrecimiento de las masas, el 
recorte de los derechos y libertades burgueses-democráticos hasta llegar a la 
fascistización de los aparatos estatales. 70 

• La burguesía imperialista, cuestiona permanentemente la soberanía e integridad de 
los estados nacionales. Esto ha llevado a una militarización de la política exterior de 
los países imperialistas, la que apenas puede esconderse bajo el pretexto de las 
misiones de la ONU y con pose humanitaria. 

• La rivalidad de los imperialistas, especialmente de las principales potencias 75 
imperialistas, alimenta permanentemente el peligro de una guerra mundial y lleva a 
conflictos bélicos regionales en la lucha por el nuevo reparto del mundo. 

• Hoy día, el modo de producción capitalista enfrenta al planeta con una catástrofe 
ecológica global que en un tiempo previsible podría imposibilitar la vida humana. 

• A los niños y jóvenes el imperialismo les roba el futuro y encadena a las masas de 80 
las mujeres del mundo con la doble explotación y opresión. Además, las mujeres en 
los países oprimidos por el imperialismo a menudo son particularmente afectadas 
por la discriminación nacional y religiosa. 

El anhelo y la búsqueda por una sociedad liberada de la explotación y opresión, deben 
convertirse en una fuerza transformadora de la sociedad, que supere los males 85 
originados por el sistema imperialista mundial. 
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La ICOR ha nacido de la necesidad práctica, de responder a la desestabilización del 
sistema imperialista mundial, elevando a niveles superiores la lucha de liberación 
revolucionaria contra el imperialismo y por el socialismo. 
La construcción y el fortalecimiento de partidos revolucionarios en cada uno de los 90 
países será el factor decisivo para un nuevo ascenso de la lucha por derrocar al 
imperialismo y construir el socialismo. Eso requiere, la creación de otras formas de 
organización y plataformas para la lucha en común de las masas a nivel nacional, 
regional e internacional. 
Este desafío histórico, requiere más que nunca la cooperación más allá de las fronteras 95 
nacionales, la coordinación y revolucionarización de las luchas que se desencadenan 
por todo el mundo. 
 
III. 
Considerando que 100 

• muchos partidos y organizaciones han desarrollado el deseo de una cooperación 
constructiva y con igualdad de derechos, 

• en luchas que comienzan a ir más allá de las fronteras, crece la comprensión entre 
las masas y el núcleo del proletariado industrial, que es necesario superar la división 
entre las diferentes naciones, 105 

• ya se han formado una gran cantidad de formas de organización revolucionarias 
internacionales (conferencias, foros, plataformas), 

• sólo a través de formas de organización internacionales los lemas "¡Proletarios de 
todos los países, uníos!", así como "Proletarios de todos los países y pueblos 
oprimidos, uníos!" pueden convertirse en realidad, 110 

• existen diferentes condiciones sociales y tradiciones de la lucha de clases en los 
diferentes países y en las diferentes organizaciones, 

• la responsabilidad para la preparación y realización de la revolución está en manos 
de los partidos, el movimiento obrero y de masas del país respectivo, 

• aún existen muchas diferencias ideológicas políticas entre los revolucionarios del 115 
mundo, 

• la acción conjunta revolucionaria organizada no puede esperar hasta que se hayan 
superado todas estas diferencias, 

la ICOR se entiende como aporte al fomento de la unidad solidaria del movimiento 
obrero y revolucionario internacional. 120 
Sobre el fundamento de un claro consenso mínimo ideológico político, persigue la 
unidad de acción revolucionaria en unión con un vivo proceso de discusión y 
esclarecimiento para profundizar y ampliar el contenido de los fundamentos. 
La Conferencia de Fundación declara que la ICOR va a proseguir consecuentemente 
una política de puertas abiertas con respecto a todos los partidos y organizaciones 125 
revolucionarios y otras agrupaciones internacionales. 
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Su insistencia principal, es la coordinación y cooperación en la organización de la lucha 
de clases y de la solidaridad práctica. 
Ella busca la estrecha unión y cooperación con otras formas de organización 
internacionalistas y progresistas en el mundo y explícitamente no se entiende como 130 
competidora de éstas. Funda y fortalece una nueva calidad de la unidad de los partidos 
y organizaciones proletarios y revolucionarios de todo el mundo. 
 
IV. 
Unidos en la meta estratégica de superar el sistema imperialista mundial e imponer 135 
relaciones sociales socialistas, la Conferencia de Fundación, acuerda los siguientes 
fundamentos ideológicos políticos esenciales de la cooperación mutua: 

• reconocer la necesaria transformación revolucionaria de las relaciones sociales del 
capitalismo/imperialismo con la meta reclamada de una sociedad socialista y la 
necesidad de establecer la dictadura del proletariado, que significa democracia para 140 
las amplias masas y opresión para los enemigos mortales de la liberación de la 
humanidad de explotación y opresión; 

• trazar una línea clara, demarcatoria frente al revisionismo, trotskismo y anarquismo, 
así como a cualquier forma de anticomunismo como los ataques hostiles e 
instigación burguesa contra el llamado "estalinismo" o "maoismo" y la dictadura del 145 
proletariato. 

 
V. 
La Conferencia de Fundación, acuerda el principio de organización de la coordinación y 
cooperación en acuerdo común de partidos y organizaciones autónomos, 150 
independientes y con responsabilidad propia. 
Respecto a la toma de acuerdo sobre los documentos fundamentales, la Conferencia 
aspira a tomar las decisiones por consenso. No se puede decidir mediante votaciones 
sobre cuestiones ideológicas de principios y cuestiones políticas fundamentales. Sin 
embargo, sobre cuestiones de necesidad práctica, los documentos de fundación, y 155 
después de librada una discusión exhaustiva respetando las diferencias ideológicas 
políticas, se puede llevar a cabo una decisión por mayoría. Esta requiere por lo menos 
un 80 por ciento de los votos de los delegados presentes. Todas las resoluciones de 
actualidad política, pueden ser aprobadas por mayoría simple. Paridad de votos vale 
como rechazo. 160 
Cada organización, decide ella misma qué proyecto y qué actividad va a apoyar. Esto 
está unido con el principio de la confiabilidad, de cumplir con las tareas aceptadas con 
plena responsabilidad para la realización común. 
El punto central reside en la cooperación y el apoyo mutuo en la lucha de clases y la 
construcción de partido revolucionario en los diferentes países. 165 
La ICOR va a cooperar a nivel mundial, continental y regional, en tareas centrales 
generales, así como también en proyectos individuales limitados. 
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Ella realiza la coordinación para acordar diferentes procesos y actividades, como 
también la cooperación, que se refiere a proyectos comunes y tareas de lucha 
prácticas. 170 
Ella se basa en el respeto mutuo y en el respeto de la soberanía de las organizaciones 
afiliadas y se obliga a la no injerencia en asuntos internos de las organizaciones. 
Ella se compromete a practicar una cultura de disputa proletaria en la formación de 
opiniones, en la aprehensión e implementación de la práctica común. 
 175 
¡Proletarios de todos los países, uníos! 
¡Proletarios de todos los países y pueblos oprimidos, uníos! 
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Estatuto de la ICOR 
- 6 de octubre de 2010 - 
 

I. Preámbulo 
"¡Proletarios de todos los países, uníos!" – con ese enfático llamado de Carlos Marx y 5 
Federico Engels al final del Manifiesto Comunista se formuló la línea directriz de la 
lucha de liberación del proletariado revolucionario de todo el mundo. 
El desarrollo del sistema imperialista mundial es extremadamente contradictorio: 
Mientras se ha acumulado la riqueza más grande de todos los tiempos y han madurado 
enormes potenciales que posibilitan una vida de toda la humanidad en bienestar, salud 10 
y paz; el hambre mundial y la pobreza de masas han alcanzado una dimensión sin 
precedentes. El crecimiento mundial de la clase obrera y el avance en la productividad 
del trabajo, van acompañados del arruinamiento masivo de las existencias campesinas, 
desempleo masivo y subempleo. Desde hace tiempo, el progreso científico-tecnológico 
posibilita la unidad entre el ser humano y la naturaleza, el cambio dramático del clima 15 
pone en peligro las bases de la existencia humana. 
Las condiciones materiales para realizar las relaciones socialistas florecientes están 
maduras como nunca; al mismo tiempo, la propensión a la crisis del sistema 
imperialista mundial tiene la tendencia de poner en peligro la existencia humana. El 
peligro de una guerra imperialista que lo devore todo, pesa desde hace décadas sobre 20 
la humanidad; la crisis ecológica global amenaza las bases de la existencia humana; a 
nivel mundial crece la falta de familia entre las masas con amplio empeoramiento de su 
situación, especialmente de las mujeres y niños. La sobreexplotación de miles de 
millones de seres humanos ha causado la crisis económica y financiera mundial en 
2008, que haya sacudido al mundo. 25 
Todo esto clama que el capitalismo sea reemplazado por un nuevo orden, donde las 
fuerzas productivas pueden ser empleadas en beneficio de la humanidad. ¡Las masas 
del mundo no quieren hundirse en la barbarie capitalista! La política antihumana del 
capital financiero internacional desafía al impulso revolucionario de la humanidad, 
impulso por conseguir una sociedad sin explotación, opresión, miseria, destrucción del 30 
medio ambiente y guerra, una sociedad que ofrece una perspectiva para la juventud. 
Con el derrumbe del campo socialista debido al revisionismo, el movimiento obrero 
sufrió la derrota más dura de su historia. Esta, como nunca antes, hizo caer por 
décadas al movimiento revolucionario internacional en un espíritu de derrotismo, y 
fomentó en sus filas el aumento del liquidacionismo, de la división y de la 35 
fragmentación. 
A pesar de todo esto, muchos partidos y organizaciones revolucionarios han persistido 
en la construcción del partido revolucionario y han proseguido la lucha por la liberación 
nacional y social. Esto condujo a varias conclusiones y experiencias en la construcción 
de nuevos partidos y organizaciones revolucionarios y marxistas-leninistas, a la 40 
creciente capacidad para conducir las luchas de clases y al comienzo de su 
cooperación internacional. 
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Así, también ha madurado el tiempo para un nuevo nivel en la cooperación del 
movimiento revolucionario y obrero internacional más allá de las fronteras nacionales y 
el desarrollo de un frente único internacional contra el imperialismo. 45 
Necesitamos una forma de organización de la cooperación y coordinación internacional 
para la actividad de los revolucionarios del mundo en la revolucionaria construcción de 
partido y lucha de clases. 
La Conferencia de Fundación de la ICOR sigue el conocimiento de Lenin, dirigente 
genial del primer Estado socialista del mundo, de que el internacionalismo proletario 50 
sólo puede convertirse en realidad en las formas de organización necesarias: 
"El capital es una fuerza internacional. Para vencerlo hace falta una unión internacional 
de obreros, una fraternidad internacional de obreros." (Lenin, Carta a los obreros y 
campesinos de Ucrania …, en Obras Completas, AKAL Editor, Ediciones de Cultura 
Popular, Madrid, 1978, tomo XXXII, pág. 283). 55 
La ICOR agrupa a partidos y organizaciones con igualdad de derechos que son muy 
diferentes respecto a su tamaño, las experiencias prácticas, organizativas y políticas, 
las raíces históricas ideológicas, su tarea estratégica y a las condiciones 
socioeconómicas. Deben colaborar respetuosamente y aprender mutuamente para su 
lucha común. 60 
Para realizar sus metas la Conferencia de Fundación de la ICOR ha acordado el 
siguiente estatuto: 
 

II. Nombre 
International Coordination of Revolutionary Parties and Organizations (ICOR) 65 
 

III. Estructura 
 

A. Conferencia Mundial 
1. El máximo órgano de la ICOR es la Conferencia Mundial de las/los representantes 70 

de todos los partidos y organizaciones que forman parte de la ICOR. La 
Conferencia Mundial se reúne cada tres años. En las votaciones cada organización 
afiliada tiene un voto. 

 La Conferencia Mundial tiene quórum, si más del 50 por ciento de las 
organizaciones afiliadas está representado y si se haya transmitido una invitación a 75 
cada organización afiliada, no menos que tres meses antes. Si a causa de 
condiciones particulares y razones justificadas no se puede lograr el número 
mínimo de participantes de más del 50 por ciento, debe haber una legitimación de 
más del 50 por ciento de las organizaciones afiliadas como mínimo. Pero como 
mínimo absoluto para formar quórum es necesario que más de un tercio de las 80 
organizaciones afiliadas estén presentes. Además tienen que estar presentes por lo 
menos dos delegaciones de cada continente para formar quórum. 

2. Al iniciarse, la Conferencia de Fundación aprueba una agenda y un reglamento 
para realizar la Conferencia. Es dirigida por una mesa directiva, la cual será elegida 
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en la Conferencia. La Conferencia Mundial se prepara, realiza y financia de forma 85 
multilateral 

 La Conferencia Mundial tiene lugar sobre la base de la igualdad de derechos y 
deberes, para cumplir con el reglamento de la Conferencia que fue aprobado 
conjuntamente. 

 El idioma principal de la Conferencia es el inglés. La Conferencia organiza, a ser 90 
posible, más traducciones. 

 La Conferencia Mundial elige el International Coordinating Committee (ICC) que 
coordina el trabajo de la ICOR entre las Conferencias Mundiales, y un(a) auditor(a). 
Respecto a la toma de acuerdo sobre los documentos fundamentales, la 
Conferencia aspira a tomar las decisiones por consenso. No se puede decidir 95 
mediante votaciones sobre cuestiones ideológicas de principios y cuestiones 
políticas fundamentales. Sin embargo, sobre cuestiones de necesidad práctica, los 
documentos de fundación, y después de librada una discusión exhaustiva, 
respetando las diferencias ideológicas políticas, se puede llevar a cabo una 
decisión por mayoría. Esta requiere por lo menos un 80 por ciento de los votos de 100 
los delegados presentes. Todas las resoluciones de actualidad política pueden ser 
aprobadas por mayoría simple. Paridad de votos vale como rechazo. 

 Cada organización afiliada a la ICOR es autónoma e independiente en la toma de 
decisiones y realización de proyectos comunes. Tiene responsabilidad propia para 
realizar las respectivas tareas en la lucha de clases y la construcción del partido 105 
revolucionario y debe cumplir de manera vinculante los compromisos hechos. 

 

B. Conferencia Continental 
En un principio del trabajo conjunto debería tener Conferencias Continentales en Africa, 
América, Asia (incluyendo Australia-Oceanía) y Europa. 110 
En las votaciones, cada organización afiliada tiene un voto. 
El idioma de la conferencia es determinado conforme a las respectivas Conferencias 
Continentales. 
Las respectivas Conferencias Continentales eligen el Continental Coordination 
Committee (CCC) y un(a) auditor(a). 115 
Por lo demás tienen vigencia, conforme a su sentido, las determinaciones acerca de la 
Conferencia Mundial. 
 

C. Conferencia Regional 
Con la extensión de la actividad de la ICOR y del número de las organizaciónes 120 
afiliadas, debería hacerse una subdivisión de los continentes en regiones apropiadas. 
Sobre el número de las subdivisiones se debe llegar a un acuerdo con el órgano 
supremo de la ICOR. 
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D. International Coordinating Committee (ICC) 125 

El ICC es el centro coordinador de la ICOR en el período entre las Conferencias 
Mundiales para coordinar el trabajo de las organizaciones afiliadas, y representa a la 
ICOR ante el público. 
El ICC está formado por al menos siete y no más que nueve miembros quienes tienen 
los mismos derechos y deberes. Estos miembros son propuestos por sus partidos y 130 
organizaciones respectivos a la Conferencia Mundial y elegidos por ella. Los partidos y 
organizaciones respectivos, a los cuales pertenecen los miembros elegidos al ICC, 
asumen la responsabilidad colectiva para que los miembros del ICC cumplan con su 
tarea. 
Puede haber sustituto de un miembro. Cada organización afiliada también puede retirar 135 
su miembro del ICC por razones graves y reemplazarlo correspondientemente. Pero 
éste tiene que pertenecer a la misma organización y debe presentar una autorización 
expresa y por escrito de la dirección del respectivo partido u organización. 
Cada continente debe estar representado en el ICC con por lo menos un/a 
representante. Las Conferencias Continentales envían a un/a representante al ICC, que 140 
debe ser confirmado/a por su partido u organización. Además designan a un/a suplente 
como reserva, que igualmente debe ser confirmado/a. 
El ICC trabaja por encargo de la Conferencia Mundial y para implementar sus 
decisiones. No puede tomar ninguna decisión acerca de principios fundamentales y 
cuestiones políticas principales. Sin embargo, en relación con la coordinación del 145 
trabajo conjunto de los miembros de la ICOR, el ICC tiene el deber de elaborar 
declaraciones y propuestas para el trabajo práctico de las organizaciones afiliadas y, si 
es necesario, llevarlas a una decisión mediante un procedimiento de consulta. 
El ICC con regularidad realiza reuniones y se reúne por lo menos una vez al año. De 
las reuniones se levanta acta legitimada. 150 
Tiene quórum si por lo menos la mitad de sus miembros están presentes. 
El ICC puede invitar a otros miembros de la ICOR a participar en sus reuniones. Estos, 
sin embargo, no tienen derecho al voto en el ICC. 
El ICC rinde cuentas sobre su trabajo ante la Conferencia Mundial, de forma escrita. 
El/la encargado/a de finanzas hace un informe de caja en la Conferencia Mundial, 155 
igualmente el/la auditor/a. 
El ICC elige de sus filas al/a la coordinador/a principal, al/a la coordinador/a principal 
suplente y al/a la encargado/a de finanzas, los/las cuales forman el secretariado de la 
ICOR. 
El/la coordinador/a principal y su suplente son los representantes principales de la 160 
ICOR, y sujetos/as a las decisiones de la Conferencia Mundial de la ICOR. 
 

E. Continental Coordinating Committee (CCC) 
Las reglas acerca del ICC son vigentes, conforme a su sentido, para el respectivo 
Continental Coordinating Committee (CCC). 165 
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Las respectivas Conferencias Continentales deciden ellas mismas sobre el número de 
los miembros del CCC. 
El CCC elige de sus filas al/a la coordinador/a continental, al/la coordinador/a 
continental suplente y al/a la encargado/a de finanzas, los/las cuales forman el 
secretariado del CCC. 170 
El/la coordinador/a continental, o en caso de su impedimento su suplente, son 
invitados/as a las reuniones del ICC. 
 

F. Regional Coordinating Committee (RCC) 
Las reglas acerca del ICC son vigentes, conforme a su sentido, para el respectivo 175 
Regional Coordinating Committee (RCC). 
Las respectivas Conferencias Regionales deciden ellas mismas sobre el número de los 
miembros del RCC. 
El RCC elige de sus filas al/a la coordinador/a continental, al/la coordinador/a 
continental suplente y al/a la encargado/a de finanzas, los cuales forman el 180 
secretariado del RCC. 
El/la coordinador/a continental, o en caso de su impedimento su suplente, son invitados 
a las reuniones del ICC. 
 

IV. Respecto a la afiliación a la ICOR 185 

 
A. Disposiciones generales 

1. La militancia de la ICOR se compone por partidos y organizaciones autónomos 
con responsabilidad propia de los diferentes países del mundo. 

2. Condición previa para la afiliación a la ICOR es el reconocimiento de los 190 
principios y los acuerdos fundamentales de la Conferencia Mundial. 

3. El reconocimiento de los principios y acuerdos fundamentales de la 
Conferencia Mundial y el autocompromiso de realizarlos se efectúa por la 
respectiva organización afiliada misma. La afiliación a la ICOR será confirmada 
por la asamblea que adopta la decisión. No se hace una calificación ideológica 195 
política por parte de la ICOR. 

4. La admisión de las organizaciones afiliadas a la ICOR se realiza por medio de 
un procedimiento de admisión aprobado por la Conferencia Mundial de la 
ICOR con la mayoría cualitativa del 80 por ciento de los votos de los delegados 
presentes. 200 

5. La afiliación a la ICOR está sujeta a los mismos derechos y deberes de las 
organizaciones afiliadas. 

6. El principio organizativo común de la ICOR es la coordinación y cooperación 
en base de común acuerdo de sus miembros autónomos y con responsabilidad 
propia. 205 
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7. Tareas comunes van a ser discutidas y determinadas por los órganos 
correspondientes de la ICOR, según la dimensión de la tarea (mundo, 
continente, región). 

 

B. Bases para la afiliación 210 

1. La base común de la afiliación a la ICOR es el carácter revolucionario de la 
respectiva organización afiliada. 

2. Eso incluye a diferentes opiniones y fundamentos ideológicos políticos de 
las respectivas organizaciones afiliadas, en cuanto no contengan una 
contradicción antagónica con el carácter de la ICOR. 215 

3. El objetivo estratégico común de las organizaciones afiliadas a la ICOR es la 
superación del sistema imperialista capitalista mundial y la imposición de 
relaciones sociales socialistas. 

4. El objetivo estratégico común de la ICOR puede ser perseguido en los diferentes 
países y por las organizaciones afiliadas mediante una estrategia y táctica 220 
diferente, sobre la cual únicamente corresponde decidir a las organizaciones 
afiliadas en los países individuales. 

5. Una condición fundamental para la afiliación a la ICOR es 

• el trabajo revolucionario real entre y con las masas de los explotados y 
oprimidos en los respectivos países, 225 

• una política clasista y combativa y el rechazo de una colaboración de 
clases con los monopolios dominantes y sus títeres, 

• el reconocimiento de la transformación revolucionaria de las relaciones 
sociales y la necesidad de establecer la dictadura del proletariado, 
cualquiera sea su forma, 230 

• una clara línea demarcatoria frente al revisionismo, trotskismo y 
anarquismo, así como a cualquier forma de anticomunismo como los 
ataques hostiles y la instigación burguesa contra el llamado "estalinismo" o 
"maoismo" y la dictadura del proletariato, 

• el reconocimiento y la realización del internacionalismo proletario como 235 
lazo común para la teoría y práctica de la coordinación y cooperación 
internacional de las organizaciones afiliadas en la construcción de partido y la 
lucha de clases. 

 

C. Derechos y deberes de las organizaciones afiliadas 240 

1. Cada organización afiliada tiene el derecho a 

• contribuir y participar activamente en la coordinación y cooperación 
mutuas a nivel internacional, continental y regional, 

• participar en los eventos y conferencias y colaborar en las actividades 
comunes de la ICOR, así como hacer propuestas para tales, 245 
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• participar en la elección de los órganos responsables y ser elegido a los 
mismos, 

• participar con derecho a voto, en las conferencias que toman las 
decisiones, conforme a la cuota de delegados, 

• dirigirse inmediatamente a cualquier otra organización afiliada a la ICOR, 250 
para cooperar en una forma particular, para discutir objetivamente o hacer 
indicaciones, en cuanto que ello no signifique una injerencia en los asuntos 
internos de otras organizaciones afiliadas, 

• abstenerse de la aprobación en cuestiones controvertidas y decidirse 
independientemente y, dado el caso, también en contra de realizar en el 255 
propio país las decisiones tomadas en conjunto, manteniendo el respeto 
correspondiente a la opinión mayoritaria en la ICOR, 

• unirse a voluntad, también por fuera de la ICOR, con otras 
organizaciones, respectivamente participar en otras alianzas, en cuanto que 
esas no se dirijan explícitamente en contra de la ICOR, 260 

• tomar parte, conforme a las reglas acordadas, en las publicaciones 
comunes. 

 
2. Cada organización afiliada tiene el deber, 

• de abogar activamente, sobre la base de la plataforma política común, por la 265 
unificación ideológica política paso a paso de la ICOR en todas las 
cuestiones esenciales, y promover la iniciativa para ello, 

• de la solidaridad inquebrantable y la ayuda práctica mutua, conforme a 
las propias posibilidades, 

• de practicar una cultura de disputa proletaria entre las organizaciones 270 
afiliadas, 

• del respeto mutuo, de la defensa de la independencia, de la no injerencia 
en los asuntos internos de la respectiva organización afiliada, y de la 
igualdad de derechos, 

• de cumplir de manera fiable los acuerdos tomados de común acuerdo, 275 

• de contribuir, según las posiblidades, al autofinanciamiento de la ICOR. 
 

D. Procedimiento de admisión o de expulsión 
1. La admisión a la ICOR se efectúa por regla general en común acuerdo. 
2. Objeciones contra la admisión deben basarse en los principios de la ICOR y no 280 

por ejemplo en diferencias de opinión bilaterales que no tocan las tareas de la 
ICOR. 

3. El partido o la organización que pide la admisión debe declararse por escrito 
frente a los principios de la ICOR y presentarse ante la ICOR. 
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4.  La admisión se realiza en común acuerdo por las Conferencias Regionales o –si 285 
éstas todavía no existen–, por las Conferencias Continentales. Para este 
propósito el Coordinating Committee responsable organiza un procedimiento de 
consulta con las organizaciones afiliadas de la región o del continente. En el 
caso de que de este modo no se pueda llegar a un común acuerdo, es posible 
que la próxima Conferencia Regional o Continental decida con mayoría de por lo 290 
menos un 80 por ciento. 

5. La dimisión de la ICOR se efectúa mediante una declaración escrita y 
legitimada. 

6. La expulsión de una organización afiliada sucede por solicitud de una o más 
organizaciones afiliadas. Esta tiene que ser fundamentada por escrito. La 295 
expulsión debe ser aprobada por el 80 por ciento de las organizaciones afiliadas 
con derecho a voto. 

 

V. Finanzas 
1. La ICOR es financieramente independiente. Ella misma financia su trabajo 300 

común. Confiando en las masas, abre recursos para su trabajo. 
2. La independencia financiera existe igualmente en las relaciones entre los 

partidos y organizaciones pertenecientes a la ICOR. 
3. Cada organización afiliada se compromete a hacer una contribución financiera, 

conforme a sus posibilidades, para la forma de organización y el trabajo de la 305 
ICOR. Esto incluye el apoyo mutuo solidario. 

4. Para ello, cada organización afiliada debe contribuir con una cuota anual a la 
ICOR, que es determinada por la organización misma. 

5. Cada organización afiliada se compromete a desarrollar iniciativas para el 
fortalecimiento financiero de la ICOR. Eso abarca donativos, así como 310 
actividades para colectar donativos, contribuciones en especie, ingresos de la 
venta de literatura revolucionaria y posibilidades parecidas. 

6. Los recursos financieros de la ICOR son administrados por los respectivos 
Coordinating Committees. Para este propósito, los Continental o Regional 
Coordinating Committees y el International Coordinating Committee eligen de su 315 
seno a un encargado de finanzas. Las Conferencias Continentales o Regionales 
y la Conferencia Mundial eligen a auditores. 
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Tareas prácticas de la ICOR 
 

La ICOR apoya los proyectos internacionales para la coordinación del movimiento 
obrero. 

De ellos forman parte el Consejo Internacional de Obreros Automotrices en 2012 y 5 
la Conferencia Internacional de Mineros en 2012 (prevista). 

La ICOR apoya la preparación y realización activa de la Conferencia Mundial de 
Mujeres de las bases del 4 al 8 de marzo de 2011 en Venezuela. 

La ICOR promueve cooperaciones y acuerdos bilaterales y multilaterales para el apoyo 
mutuo en la construcción de partido marxista-leninista. 10 
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Página web de la ICOR 
 
La ICOR establece una página web que sirve a los objetivos siguientes: 

• Representación pública de la ICOR como forma de organización internacional, 
de sus decisiones, de sus proyectos comunes y declaraciones políticas; 5 

• ganar a nuevas organizaciones para ser miembros mediante la información 
sobre el trabajo y el desarrollo de la ICOR; 

• informacion mutua e intercambio de experiencias vivo entre los miembros de la 
ICOR; 

• posibilidad de comunicación con la ICOR para partidos y organizaciones, 10 
organizaciones y alianzas internacionales, e individuos. 

La página web publica exclusivamente las contribuciones que estén conformes al 
espíritu de la ICOR. 
Cada partido/organización puede colocar una vez al mes un artículo / una información 
en el portal y decide él/ella misma sobre la selección.  15 
La responsabilidad política, organizativa y legal la tiene el ICC. Se les recomienda a las 
Conferencias Regionales y al Continental o Regional Coordinating Committee de actuar 
de la misma manera, para garantizar una responsabilidad continental y regional para la 
página web. 
 20 
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Bandera y emblema de la ICOR 
 
La ICOR tendrá una bandera unitaria (tela roja) con la letra "ICOR". 
La ICOR tendrá un emblema. La responsabilidad de su diseño está en manos del ICC. 
 5 
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Días de lucha conjuntos 
 
Los miembros de la ICOR se comprometen y llaman a la clase obrera y las masas 
populares de todo el mundo, a que cada año realicen consciente y conjuntamente los 
siguientes cuatro días de lucha internacional: 5 
1) El Primero de Mayo es, desde más de 100 años, el Día Internacional de Lucha de 

la Clase Obrera. Fue acordado por el Congreso de Fundación de la II Internacional 
Socialista en 1889 en París. El motivo fue la sangrienta represión de la lucha de los 
obreros en Chicago por la jornada de 8 horas, el Primero de Mayo de 1886. 

2) El 8 de marzo como Día Internacional de Lucha para la Liberación de la Mujer. 10 
Este día proviene de un acuerdo de la II Conferencia Internacional Socialista de 
Mujeres, en 1910, en Copenhague. 

3) En cada país se debe realizar un Día Internacional de Lucha contra el Fascismo 
y la Guerra, sea el 8/9 de mayo, el 6 de agosto o el 1o de septiembre, de acuerdo 
a la tradición respectiva. El 8 de mayo de 1945 fue el día de la desarticulación del 15 
fascismo de Hitler; el 6 de agosto de 1945 el imperialismo norteamericano lanzó la 
primer bomba atómica a Hiroshima y el 1 o de septiembre de 1939 fue el día del 
comienzo de la Segunda Guerra Mundial. 

4) A comienzos de diciembre se debe realizar el Día Internacional de Lucha para 
Salvar al Medio Ambiente Natural. Desde 2005 se realizan en aquel momento días 20 
de acción internacionales contra la catástrofe climática. En diciembre de 2009, en 
más de 100 países, se produjo una protesta de masas contra la Cumbre Mundial del 
Clima en Copenhague. El Día Internacional de Lucha para Salvar al Medio Ambiente 
Natural fomenta un frente internacional de la resistencia activa para salvar al medio 
ambiente. 25 
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Construcción de una bolsa literaria y cultural internacional 
 
Al International Coordinating Committee (ICC) de la ICOR se le encarga de iniciar 
pasos concretos para la construcción de una bolsa literaria y cultural internacional y de 
apoyar todas las iniciativas al respecto. 5 
Así se deberá informar en forma de un catálogo –que también se va a publicar en la 
página web– sobre escritos y publicaciones de los miembros de la ICOR y las 
traducciones de éstos, indicando sus precios y fuentes de suministro. 
Además se deberán fomentar ofertas culturales o el intercambio cultural, entre otras 
cosas lo siguiente: 10 
Grupos de música y de teatro, actos y viajes, películas, textos y obras musicales en 
soportes de datos, artesanías. 
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Adoptación de formulaciones una vez aprobadas para todos los 
documentos de fundación de la ICOR 
 
Las formulaciones una vez aprobadas en relación a cuestiones similares, como por 
ejemplo el principio de organización o la evaluación de los clásicos, son adoptadas 5 
unitariamente para todos los documentos de fundación después de la toma de decisión. 
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Uso del término "humankind" 
 
En documentos en inglés se utiliza exclusivamente el término "humankind". 
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Uso de un lenguaje que considera la forma femenina y masculina 
 
En las traducciones inglesas y alemanas de las mociones, la mayoría de los términos 
que se refieren a personas, como p. ej. coordinador principal, representante, etc., se 
usan en la forma masculina. Con el objetivo de defender una reivindicación y un logro 5 
general de las luchas de las mujeres asalariadas y trabajadoras, estas palabras se 
cambian y se usa la forma masculina y femenina (p. ej. él/ella, el/la representante, etc.). 
Esto se decide en los respectivos idiomas según la conveniencia. 
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Resoluciones generales de la Conferencia de Fundación 
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Iniciativa de la Conferencia Continental Africa para realizar una 
conferencia "Migración y la responsabilidad de la juventud africana 
frente a la crisis" 

- Resolución de la Conferencia de Fundación de la ICOR - 
 5 
La Conferencia de Fundación de la ICOR apoya la iniciativa de la Conferencia 
Continental de África para realizar una conferencia sobre el tema "Migración y la 
responsabilidad de la juventud africana frente a la crisis". 
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Inicitiva de la Conferencia Continental Asia para realizar una 
conferencia "Problemas en la frente agraria" 
- Resolución de la Conferencia de Fundación de la ICOR - 
 
La Conferencia de Fundación de la ICOR apoya la iniciativa de la Conferencia 5 
Continental de Asia de realizar una conferencia sobre el tema "Problemas en la frente 
agraria". 
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Resoluciones de actualidad política de la Conferencia de 
Fundación 

(todavía no disponible en castellano) 
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Discurso final del presidium 
(presentado por Stefan Engel) 

 
Queridas y queridos camaradas: 
más de 30 delegaciones de las filas de las iniciadoras e iniciadores emprendieron el 5 
viaje para la fundación de la ICOR. En sus discusiones y contribuciones sobre la lucha 
y la situación en sus países subrayaron una vez más con ahínco, cuán necesaria es la 
fundación de esta organización internacional de la cooperación práctica de partidos y 
organizaciones revolucionarios. 
Llegamos a conocernos los unos de los otros, nos formamos una mejor idea de las 10 
experiencias y problemas de las y los camaradas de las organizaciones participantes. 
Como ahora somos miembros de una sola organización, aunque ésta sólo tiene un 
carácter coordinador, los problemas, pues, son los de todos nosotros, y todos 
asumimos la responsabilidad para ellos. 
La necesidad de la ICOR fue subrayada por el acuerdo abrumador sobre su fundación. 15 
La composición de este encuentro fue representativa en cuanto a las corrientes 
ideológicas políticas dentro de la ICOR, pero también en cuanto a su composición 
regional. Pero, naturalmente todavía no estuvo completa. Muchos obstáculos se habían 
acumulado. Ellos impidieron que aún más camaradas pudieran participar en esta 
Conferencia de Fundación. Eso exige que ahora, después de la Conferencia, 20 
informemos a todos los demás y nos esforcemos aún más para que ellos en el futuro 
sean incluidos con igualdad de derechos al proceso de ICOR. 
La discusión en su conjunto fue muy solidaria. Fue objetiva y siempre orientada hacia la 
solución de los problemos, aunque a veces surgieron ciertas divergencias. Finalmente 
se sintió que todos aquí queremos que exista esta ICOR. También me refiero 25 
explícitamente a los camaradas que de momento se habían retirado de las votaciones, 
para discutir primero con sus órganos de dirección y sus partidos. Ellos participaron en 
las conferencias y discusiones preparativas. En la preparación y realización de la ICOR 
contribuyeron de manera múltiple a que este encuentro pudiera celebrarse. Estaría muy 
contento si los partidos y organizaciones de estas y estos camaradas, sobre la base del 30 
balance de esta reunión, se decidieran a reintegrarse plenamente en la ICOR y a 
contribuir a esta actividad internacional unida. 
Era natural, que en este encuentro también surgieran algunos problemas que nos 
advierten que debemos preparar aún mejor los encuentros futuros. Quizás deberíamos 
mejorar y formular de manera más precisa uno u otro párrafo de nuestro reglamento. 35 
Es importante que lo evaluémos cuidadosamente. Fue la primera vez que nos reunimos 
en tal composición, con tantas experiencias diferentes, y nos pusimos de acuerdo, 
teniendo concepciones ideológicas políticas tan diferentes, pero también un estilo de 
trabajo tan diferente en cada uno de los partidos. Ese es un gran logro; se nota que en 
cada cuestión encontramos experiencias prácticas y organizativas muy variadas. Por 40 
ello ha sido necesario respetar nuestras experiencias diferentes pero, por supuesto, 
esforzarnos también para llegar a soluciones de común acuerdo, a decisiones de cómo 
luego podemos avanzar juntos. 
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Estoy firmemente convencido, que en la próxima Conferencia Mundial habrá todavía 
más organizaciones que hagan uso de presentar mociones acerca de los documentos. 45 
Hicimos muchas experiencias y eso en el futuro nos va a ayudar a resolver las cosas 
todavía mejor. 
Naturalmente hay también organizaciones que están fuera de la ICOR y observan lo 
que hicimos aquí. Será importante que informemos bien a estas organizaciones y las 
convenzamos del camino correcto que hemos tomado. También, deberíamos hacerlas 50 
participar en lo posible en las actividades comunes. En realidad deberíamos invitarlas 
para eso, aunque todavía no son miembros de la ICOR, así como nos propuso el 
saludo mandado por el PCR de Uruguay. Deberíamos aceptar estas ofertas y propagar 
activamente el espíritu de la ICOR en el movimiento revolucionario y obrero 
internacional para así impulsar también el proceso de la unificación en la práctica sobre 55 
una base revolucionaria. 
No solamente somos una organización común, también deberíamos ser los 
protagonistas de la cooperación práctica con los revolucionarios del mundo. Después 
de la constitución del Comité Internacional de Coordinación (ICC, según las siglas en 
inglés) recién elegido, la ICOR debe emprender la próxima etapa de su construcción. 60 
Los participantes en el proceso preparativo de fundación de la ICOR quienes hasta 
ahora no han podido asistir en la Conferencia de Fundación, van a tener la oportunidad 
de confirmar su afiliación sobre la base de los documentos. Debemos ganar a nuevos 
miembros para la ICOR. Para esto vamos a hacer un trabajo público para el proyecto 
de la ICOR y llenar esta idea con vida práctica. 65 
Hemos tomado decisiones sobre días de lucha conjuntos, para el apoyo de la 
Conferencia Mundial de Mujeres, etc.. Pienso que todos estos primeros pasos prácticos 
también serán una prueba de cómo logramos realizar en la práctica los acuerdos de la 
ICOR. 
Seguramente también vamos a cometer uno u otro error. También tendremos 70 
contradicciones en este proceso. Pero en esta Conferencia hemos demostrado que 
somos capaces de superar y resolver los problemas con una cultura de disputa 
proletaria, reglas unificadas y la voluntad común.. 
Desde hace tres años, estoy involucrado como responsable en este proceso y puedo 
asegurarles que esta Conferencia de Fundación es un paso gigantesco hacia adelante, 75 
desde las primeras discusiones hasta la forma de cómo hemos colaborado aquí. Eso 
no es evidente. En cada reunión se dió un paso adelante, en cada fase hubo nuevos 
puntos comunes, pero también nuevas contradiciones. La mayor causa común 
realmente fue la Conferencia de Fundación, y tengo la firme convicción de que este 
rumbo va a seguir consolidándose. 80 
Personalmente quisiera decir: Yo me he sentido muy bien entre todos estas y estos 
camaradas, entre los cuales algunos no conocía. Disputamos, pero también nos 
pusimos de acuerdo. Los mejores amigos disputan. Es importante que la disputa 
consolide la amistad y que no disputamos hasta tal punto que ya no nos podemos mirar 
los ojos. Tengo que decir sinceramente que esta solidaridad de las compañeras y los 85 
compañeros me emociona mucho y me da mucho optimismo. Desde aquí salen nuevos 
impulsos para todos nosotros, para practicar un nuevo nivel del internacionalismo 
proletario, un nivel en el cual tenemos una organización común. De ello surge una 
nueva fuerza, y también hemos conocido y ganado a nuevos amigos. 
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Para terminar, quisiera agradecerle formalmente a esta asamblea, empezando por el 90 
grupo preparativo internacional que ha preparado este encuentro ideológica, política, 
organizativa y prácticamente, y en lo principal muy bien. Me refiero a las y los 
camaradas de la ORC del Congo, el CPI (ML) de India, del MLKP Turquía / Kurdistán 
del Norte, del SMKC República Checa, del PML del Perú y del MLPD de Alemania. 
¡Muchas gracias a este grupo preparativo! 95 
Quisiera dar las gracias al trabajo excelente de los diferentes equipos multilaterales de 
organización. Ellos recién posibilitaron en la práctica que aquí pudimos trabajar de tan 
buena manera, que pudimos alimentarnos bien, que la seguridad estaba garantizada y 
que todo el ambiente era apropiado. 
También quisiera agradecer al presidium, compuesta por camaradas de la ORC del 100 
Congo, MLKP de Turquía, CPI (ML) de India, BP (NK-T) Kurdistán del Norte-Turquía, 
PCMLM de Bolivia y MLPD de Alemania. Naturalmente nunca antes habíamos 
cooperado todos juntos, pero en un trabajo intensivo nos reunimos en cada pausa, 
esforzándonos para llevar a cabo el reglamento conjunto, la agenda y nuestros planes. 
No siempre fue fácil. Me ha gustado mucho. Teníamos una atmósfera y colaboración 105 
estupenda; todo eso condujo la conferencia exitosamente a la meta que nos 
propusimos. ¡Muchas gracias a las y los camaradas del presidium! 
También quiero agradecer a las y los camaradas delegados sus buenas contribuciones 
y el buen ambiente. Vinieron desde muy lejos y de cerca, se tomaron el tiempo, no 
temían ni esfuerzos ni gastos, se preparaban para hacer su contribución aquí. Ahora, 110 
los delegados que han participado, naturalmente son nuestros principales embajadores 
para las organizaciones. ¡Ustedes deben llevar la idea de la ICOR a sus 
organizaciones, representar lo que aquí ha crecido y fue decidido en común! 
Para terminar quisiera felicitar particularmente a los camaradas que redactaron el acta 
y los traductores quienes, al fin y al cabo, posibiltaron nuestra comunicación con 115 
muchas lenguas maternas. 
Queridas y queridos camaradas: 
Quisiera concluir nuestra reunión con nuestra consigna común: 
¡Proletarios de todos los países, uníos! 
¡Proletarios de todos los países y pueblos oprimidos, uníos! 120 
¡Viva la solidaridad internacional! 
¡Viva la ICOR – adelante hacia el socialismo! 


	ICORFC_00_Indice Documentacion_CD_ES.pdf
	ICORFC_01_Carta circular No 1_CD01_ES
	ICORFC_02 Discurso de introduccion_CD01_ES
	ICORFC_03_Resolucion de Fundacion_CD01_ES
	Resolución de Fundación de la ICOR
	I.
	II.
	III.
	IV.
	V.


	ICORFC_04_Estatuto_CD01_ES
	A. Disposiciones generales

	ICORFC_05_Zwischenblatt_CD01_ES
	ICORFC_05.01_Tareas practicas_CD01_ES
	Tareas prácticas de la ICOR

	ICORFC_05.02_Pagina web_CD01_ES
	Página web de la ICOR

	ICORFC_05.03_Bandera y emblema_CD01_ES
	Bandera y emblema de la ICOR

	ICORFC_05.04_Dias de lucha conjuntos_CD01_ES
	Días de lucha conjuntos

	ICORFC_05.05_Bolsa literaria y cultural_CD01_ES
	Construcción de una bolsa literaria y cultural internacional

	ICORFC_05.06_Adoptacion formulaciones aprobadas_CD01_ES
	Adoptación de formulaciones una vez aprobadas para todos los documentos de fundación de la ICOR

	ICORFC_05.07_Uso del termino humankind en ingles_CD01_ES
	Uso del término "humankind"

	ICORFC_05.08_Uso de la forma m y f_CD01_ES
	Uso de un lenguaje que considera la forma femenina y masculina

	ICORFC_06_Zwischenblatt_CD01_ES
	ICORFC_06.01_Iniciativa Conferencia Migracion_CD01_ES
	Iniciativa de la Conferencia Continental Africa para realizar una conferencia "Migración y la responsabilidad de la juventud africana frente a la crisis"

	ICORFC_06.02_Iniciativa Conferencia Frente Agraria_CD01_ES
	Inicitiva de la Conferencia Continental Asia para realizar una conferencia "Problemas en la frente agraria"

	ICORFC_07_Zwischenblatt_CD01_ES
	ICORFC_08_Discurso final_CD01_ES
	Discurso final del presidium
	Queridas y queridos camaradas:



