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Resolución acerca de Nepal

1. El pueblo de Nepal, de diferentes minorías nacionales y étnicas, tiene una larga 
y gloriosa historia en la lucha contra la monarquía, contra el imperialismo y por la
democracia. El Movimiento de Abril de 2006 fue exitoso porque fue un 
movimiento unido de fuerzas de revolucionarias y democráticas. Es necesario 
consolidar las conquistas democráticas del Movimiento de Abril. Esta tarea no 
sería completa sin elaborar la constitución democrática.

2. La ICOR toma en serio los acontecimientos que están sucediendo en Nepal. 
Después de la disolución de la 1a Asamblea Constituyente sin haber elaborado 
una constitución, se eligió la 2a Asamblea Constituyente en 2013. Pero el 22 de 
enero de 2015, fecha prevista para terminar la redacción de la constitución, pasó
sin haberla terminado. Si tampoco la 2a Asamblea Constituyente logra elaborar 
una constitución democrática, la tarea de institucionalizar la república queda 
inconclusa y tanto el sistema democrático como la república estarán en peligro. 
Es imprescindible para asegurar los logros del movimiento de abril que, dado el 
caso, sus partidos pongan sus intereses respectivos en segundo plano, detrás 
del objetivo común de la constitución democrática.

3. La formación del Estado nacional burgués es, históricamente, un progreso que 
hay que defender contra la regionalización y fragmentación producidas por el 
feudalismo. 

4. Por eso, la ICOR da mucha importancia a la tarea de elaborar la constitución. El 
futuro del pueblo nepalés depende de la unificación exitosa en una constitución 
democrática como condición previa para avanzar hacia una revolución de nueva 
democracia. En su resolución del 30 de octubre de 2012, el ICC de la ICOR 
escribió respecto a Nepal: "Estamos convencidos de manera firme que la 
solución de los problemas fundamentales del pueblo nepalés es posible si hay 
un cambio radical en el sistema político, económico y social y según nuestra 
opinión, eso sólo es posible después del éxito de una revolución democrática o 
de una revolución de nueva democracia. … La realización de estas tareas 
crearán las condiciones subjetivas y objetivas para cambios radicales o una 
revolución de naturaleza superior."

5. Si fracasa la tarea de crear la constitución e institucionalizar la república, esto 
servirá al retroceso y no al transcurso de la revolución. Por eso, la constitución 
democrática y la república tienen importancia decisiva también para la causa del 
actual movimiento revolucionario en Nepal.

Signatorios (el 16 de abril de 2015, otros signatorios son posibles):

1. MMLPL   Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Marxistas-Leninistas 
marroquíes Línea Proletaria)

2. CPSA (ML)   Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Partido 
Comunista de Sudáfrica (Marxista-Leninista))
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3. PPSR WATAD   Parti Patriote Socialiste Révolutionnaire WATAD (Partido 
Patriótico Socialista Revolucionaria de Túnez WATAD), Túnez

4. MLOA   Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organización 
Marxista-Leninista de Afganistán)

5. CPB   Communist Party of Bangladesh (Partido Comunista de Bangladesh)
6. CPI (ML) Red Star   Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Partido 

Comunista de India (Marxista-Leninista) Estrella Roja)
7. PCC CPI (ML)   Provisional Central Committee Communist Party of India 

(Marxist-Leninist) (Comité Central Provisional Partido Comunista de India 
(Marxista-Leninista))

8. NCP (Mashal)   Nepal Communist Party (Mashal) (Nepal Partido Comunista 
(Mashal))

9. NDMLP   New-Democratic Marxist-Leninist Party (Partido Marxista-Leninista de 
Nueva Democracia), Sri Lanka

10.Krasnyj Klin   Gruppa Kommunistov-Revoljucionerov „Krasnyj Klin“ (Grupo de 
Revolucionarios Comunistas "Krasnyj Klin" [Cuña Roja]), Bielorrusia

11. БКП   Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista  Búlgaro)
12.БРП(к)   Българска Работническа Партия (комунисти) (Partido Obrero Búlgaro

(Comunistas))
13.KSC-CSSP   Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana 

Prace (Partido Comunista de Checoslovaquia – Partido Obrero Checoslovaco), 
República Checa

14.MLPD   Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Partido 
Marxista-Leninista de Alemania)

15.KOL   Kommunistische Organisation Luxemburg (Organización Comunista de 
Luxemburgo)

16.RM   Rode Morgen (Amanecer Rojo), Países Bajos
17.MLP   Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plataforma Marxista-Leninista), Rusia
18.MLGS   Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista de 

Suiza)
19.MLKP   Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye /Kürdistan (Partido Marxista 

Leninista Comunista  Turquía / Kurdistán)
20.KSRD   Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija; Ukraina (Consejo de 

Coordinación del Movimiento Obrero de Ucrania)
21.PR   Partija Rada (Partido del Trabajo), Yugoslavia
22.PCC-M   Partido Comunista de Colombia – Maoista
23.PC (ML)   Partido Comunista (Marxista Leninista), República Dominicana
24.PCP (independiente)   Partido Comunista Paraguayo (independiente)
25.ROL   Revolutionary Organization of Labor (Organizacion Revolucionaria 

Laboral), EUA
Firmado después de la fecha de lanzamiento

26.BP (NK-T)   Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Partido Bolchevique 
(Kurdistán del Norte-Turquía))

27.MIKSZ   Magyar Ifjúság Közösségi Szervezete (Organización de la comunidad 
de la juventud hungara)

28.PPP   Partido Proletario del Perú

Signatarios adicionales (Non-ICOR)

Trotz alledem!, Alemania
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