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Voces de los delegados hispanohablantes de la 2a Conferencia Mundial de la ICOR 

 

PCC- M (Partido Comunista (Marxista-Leninista-Maoísta)) 

"Me parece que los delegados participantes han tenido una actitud muy positiva. Se 
nota un deseo de transformación y de avance de ICOR. Se ve que esta 2a Conferencia 
ha sido producto del desarrollo del trabajo a partir de la 1a Conferencia. De todo lo que 
ha significado la dirección de ICOR en este camino de tres años y medio. En esta 
Conferencia también se ha visto la necesidad de avanzar en la coordinación y 
cooperación práctica de todos los integrantes, que es también un deseo. Ha sido una 
Conferencia muy exitosa, fraternal y una Conferencia que proyecta para el futuro cosas 
importantes para el internacionalismo proletario. ¡Gracias!" 

PML del Perú (Partido Marxista Leninista del Perú) 

"Mi opinión como una base de evaluación sería de que al haberse cumplido los 
objetivos, la agenda, esto es un evento exitoso. Exitoso porque ha permitido 
intercambiar experiencias, puntos de vista, elevar el nivel de conocimiento teórico de 
los asistentes y que tengo la convicción de que esto va redundar en la mejora del 
trabajo político de construcción, de transformación en sus respectivos países y su 
contribución a cambiar este mundo, este planeta. He visto una actitud, una voluntad, 
una identidad y convicción de los delegados por unirse, por cambiar, por ser coherente 
en teoría y práctica. Y eso es muy bueno. Comparando con otros eventos de ICOR que 
haya asistido, veo que se va consolidando esa identidad con ICOR. Se va avanzando 
en el compromiso de ICOR. Y viendo la trayectoria, la experiencia de los cuadros que 
ahora integran una serie de niveles de dirección como la calidad misma de los 
delegados, con bastante éxito, un futuro muy prometedor a ICOR y esos respectivos 
pueblos, a la causa de transformar esa unidad en algo más solidario, en algo justo, en 
algo que nos signifique, que nos humanice, que transforme esta humanidad en 
socialista y comunista. La democracia y la libertad son dos temas que se han tratado, 
que están injertos dentro de esta perspectiva y creo que esto va a ser fructífero. Me voy 
contento. Las contradicciones son secundarias, y son además bienvenidas. Al final se 
resuelven. Yo abrazo mucho los compañeros, expreso mis agradecimientos a los 
compañeros, los camaradas del país anfitrión, los organizadores, muy buenos 
organizadores y muy buenos anfitriones. Pero también creo de que hay delegaciones 
que han puesto su contribución y a todos les reitero mi gratitud, y mi compromiso 
además. Mi autocrítica ya va incluida, gracias." 

PCP (independiente) (Partido Comunista Paraguayo (independiente) 

"Creo que la organización es muy buena, la participación también, y creo que es muy 
positivo; hay un gran desarrollo, una gran cooperación de que la ICOR cada vez sea 
más fuerte. Y de que podamos afinar, la parte ideológica, para poder hacer el trabajo 
en todos los continentes. Solamente mejorando, coincidiendo en la parte teórica, 
ideológica podemos llegar a una gran unidad de todos los pueblos. De esta 
Conferencia, creo que es el espíritu." 

PPP (Partido Proletario del Perú) 



 

ICOR2WC_Voces de los delegados hispanohablantes de la 2a Conferencia Mundial de la ICOR_ver 15.00_ES.doc 2 / 2  

"La 2a Conferencia de ICOR se ha convertido en este momento en un hito de desarrollo 
del movimiento comunista internacional. No sólo por sus resultados, sino también por 
los acuerdos y por la calidad de los delegados y la fuerza política que tienen los 
partidos políticos que están participando en esta Conferencia. Asimismo, desde el 
punto de vista organizativo, ha mostrado una gran capacidad organizativa, una gran 
capacidad de desarrollo, en todo lo que significa el trabajo y su capacidad para poder 
ampliar en el futuro con mayor dimensión el trabajo de ICOR a nivel mundial. Ha 
sentado las bases, sus resoluciones, sus acuerdos y su dirección elegida para 
proyectarnos como una organización que combata de manera efectiva la ofensiva del 
imperialismo." 


