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Resolución final de la 3a Conferencia Mundial de la ICOR  
I. En otoño de 2017 tuvo lugar en Europa la 3a Conferencia Mundial de la organización 
revolucionaria mundial ICOR, fundada en 2010. Participaron delegados de 31 
organizaciones miembros de 28 países, así como 5 delegaciones huéspedes. Otros 
delegados no podían viajar a la Conferencia debido a los reglamentos de visa 
reaccionarios y/o la represión masiva en sus respectivos países.  
II. La agenda y el reglamento que el International Coordinating Committee (ICC) había 
propuesto fueron aprobados con unanimidad. La camarada Monika, MLPD, Alemania 
(coordinadora principal de la ICOR), así como los 4 coordinadores continentales fueron 
elegidos unánimemente al presidium. La Conferencia fue muy bien organizada por el 
Equipo Multilateral de Organización compuesto de 75 camaradas de 6 países.  
III. Desde la 2a Conferencia Mundial, la ICOR ha crecido tanto en lo cuantitativo como 
especialmente en lo cualitativo, contando actualmente con 50 organizaciones miembros 
de 42 países. Se establecieron muchas nuevas relaciones en el contexto del pacto de 
solidaridad con el pueblo kurdo y las brigadas de la ICOR a Kobane, de la campaña de la 
ICOR con motivo del Centenario de la Revolución de Octubre y del trabajo de las 
coordinaciones continentales. La ICOR se ha desarrollado hacia un factor revolucionario 
estable con creciente impacto, y ha seguido madurando en lo organizativo así como 
ideológico-político. La relación de confianza mutua se ha profundizado, lo cual se expresó, 
a pesar de todas las diferencias ideológicas políticas aún existentes, en una cultura de 
disputa proletaria orientada hacia adelante. La Conferencia enfatizó la exigencia a todos 
los miembros de la ICOR, estipulada en el Estatuto, de "colaborar respetuosamente y 
aprender mutuamente para su lucha común." 
IV. En el centro del 1er día estuvo el discurso introductorio del ICC, presentado por la 
coordinadora principal, y a continuación la discusión de la situación económica y política 
así como de las tareas de la Conferencia. En el 2o día se discutió intensamente el informe-
balance del ICC que ya antes había sido entregado a los delegados para su preparación. 
El trabajo del ICC fue apreciado unánimemente como impulso hacia adelante y, después 
de un debate vivo y en parte controvertido, se aprobó el informe con unanimidad. 
Importantes resultados y conclusiones son:  
a) El carácter de crisis del sistema imperialista mundial se ha profundizado 

considerablemente. Se han agudizado todas las contradicciones fundamentales del 
sistema imperialista mundial. De ninguna manera se puede hablar de una estabilización 
del sistema imperialista.  

b) Hay cambios de gran alcance en la situación internacional. Se han desarrollado 
importantes desplazamientos en la correlación de fuerzas entre las potencias 
imperialistas. El mundo imperialista actual es multipolar. Ahora como antes, el 
imperialismo estadounidense sigue siendo la gran potencia más fuerte y el principal 
instigador de guerra. Al mismo tiempo se están desarrollando otras grandes potencias 
imperialistas, como China, las cuales cuestionan persistentemente esta posición 
hegemónica. Las contradicciones interimperialistas se han agravado 
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considerablemente. Consecuentemente, los partidos y organizaciones de la ICOR se 
dirigen contra todas las potencias imperialistas, contra el imperialismo estadounidense 
como enemigo de todos los pueblos, y en los países imperialistas consideran que el 
enemigo principal está en el propio país.  

c) La Conferencia discutió en detalle la generalización teórica de los cambios en el 
sistema imperialista mundial. Un punto central fue el debate controvertido sobre la tesis 
del MLPD acerca de la formación de países neoimperialistas. La Conferencia se ha 
puesto de acuerdo que se debe continuar este debate. El tiempo está maduro para un 
debate de masas sobre el imperialismo y su desarrollo.  

d) En Corea, Ucrania, el Mar de la China Meridional, Siria y el Medio Oriente (Asia 
Occidental) existen peligrosos focos de guerra los cuales reflejan la agudización de las 
contradicciones interimperialistas y que significan un serio peligro para la paz mundial. 
La Conferencia condena las agresiones del imperialismo estadounidense y sus aliados 
contra el pueblo coreano, venezolano y cubano, en la República Democrática Popular 
de Corea (Corea del Norte), en la República Bolivariana de Venezuela y en Cuba. Esto 
no significa que la ICOR considere estos países como socialistas o que se les deba 
juzgar de manera acrítica. La ICOR continúa desarrollando el debate sobre la 
evaluación de estos países.  

e) Algunos sectores del actual movimiento por la paz consideran a Rusia como aliado o 
incluso como potencia de la paz. La Conferencia de la ICOR critica que con esto se 
apoye al imperialismo ruso. La Conferencia corroboró que la ICOR tiene que trazar una 
clara línea divisoria frente al socialchovinismo.  

f) En África –actualmente en Malí, Niger y en Burkina-Faso–  las tropas imperialistas 
estadounidenses y francesas libran una guerra de agresión contra los pueblos. Son 
apoyadas por unidades militares belgas, alemanas y neerlandeses y actúan 
hipócritamente bajo el pretexto de luchar contra grupos islamistas. En realidad se trata 
de su predominio y el objetivo de seguir saqueando las riquezas del subsuelo (sobre 
todo uranio).  

g) La Conferencia considera el número creciente de millones de refugiados como 
resultado de la inestable realidad imperialista. Condena la opresión de los refugiados. 
En particular condena actualmente el comportamiento del gobierno de la India que 
interviene en países vecinos. Esto llevó a que los rohinyás, ya oprimidos por Myanmar, 
son perseguidos aún más.  

h) La 3a Conferencia Mundial de la ICOR expresa su solidaridad y apoyo a las luchas del 
pueblo palestino y sus fuerzas revolucionarias. Denuncia al sionismo como punta de 
lanza del imperialismo estadounidense en la región del Medio Oriente, y condena sus 
crímenes contra el pueblo palestino.  

i) La 3a Conferencia Mundial de la ICOR constata que 100 años después de la 
Revolución de Octubre, las mujeres en todo el mundo todavía están lejos de la igualdad 
de derechos y expuestas a las peores opresiones patriarcales y sociales y a la doble 
explotación. En muchos países, mujeres se levantan contra femicidios, violaciones, la 
pobreza y falta de derechos. Las mujeres y los hombres de las organizaciones de la 
ICOR consideran la lucha por la liberación de la mujer como su tarea genuina. 

j) La Conferencia afirmó la actitud y el rol de la ICOR en la lucha contra la amenazante 
catástrofe ecológica global. El giro a la derecha de los gobiernos imperialistas también 
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repercute en la cuestión del medio ambiente.  
k) La naturaleza reaccionaria del imperialismo se manifiesta con más evidencia hacia el 

interior y el exterior. A nivel internacional se produjo un giro a la derecha de los 
gobiernos. Se instalaron gobiernos abiertamente reaccionarios, nacionalistas y 
fascistoides, como el de Trump en los EE.UU. Bajo el pretexto de la lucha contra el  
"terrorismo", impulsan la fascistización, y partidos racistas, fascistoides hasta 
abiertamente fascistas ganan fuerza. Éste es el intento de los imperialistas de detener 
la continua desestabilización del sistema imperialista e impedir nuevas crisis y sobre 
todo desarrollos revolucionarios.  

l) La 3a Conferencia Mundial de la ICOR toma muy en serio el giro a la derecha de los 
gobiernos y el fortalecimiento de las fuerzas ultrarreacionarias hasta fascistas, no por 
último porque esto, dentro de la polarización social, también ha fortalecido una 
corriente de derecha entre las masas. No obstante, la política imperialista se enfrenta al 
mismo tiempo a un creciente descontento a nivel mundial. Muchas delegaciones 
informaron que ya se libran luchas enconadas del proletariado industrial internacional y 
luchas de masas parcialmente semejantes a insurrecciones y protestas contra el 
peligro de guerra imperialista. La 3a Conferencia Mundial se prepara para 
acontecimientos inesperados, sacudidas y un claro ascenso de las luchas de clases y 
de las masas, así como de la lucha por liberación nacional, por la democracia y la 
libertad. Sólo si se fortalece considerablemente el factor subjetivo, si se desarrolla la 
conciencia y se eleva la conciencia de clase, estas luchas ganarán la perspectiva del 
socialismo. ¡La pregunta de un número creciente de gente por una alternativa social 
debe ser contestada! 

m) Este desarrollo significa altas exigencias pero también nuevas posibilidades para la 
ICOR y sus organizaciones afiliadas. Es de máxima prioridad la construcción de 
partidos revolucionarios, marxistas-leninistas en cada país, fuertes y unidos con las 
masas, y su agrupación en la ICOR como parte del desarrollo del factor subjetivo. 

n) La 3a Conferencia Mundial de la ICOR apoya a Rojava y su gobierno democrático. 
Hace poco, las Fuerzas Sirias Democráticas (SDF) bajo la dirección del YPG liberaron 
Raqqa de las bandas asesinos del ISIS. Apoyamos el movimiento de liberación kurdo 
contra las aspiraciones del imperialismo de tomar influencia en el rumbo de la 
revolución en Rojava, y seguiremos llenando de vida el pacto de solidaridad entre la 
ICOR y la lucha de liberación kurda. 

o) La 3a Conferencia Mundial de la ICOR es solidaria y también protesta contra la 
detención y los procesos penales del Estado español imperialista contra los 
revolucionarios del PML-RC de España, después de que ellos se habían adherido a la 
lucha de las fuerzas nacionales y democráticas kurdas. Exigimos su liberación 
inmediata. 

p) La ICOR organizará Días de lucha mundiales en el caso de los revolucionarios 
españoles del PML-RC y de futuras represiones masivas contra otros partidos y 
organizaciones revolucionarios. 

q) Igualmente estamos solidarios y protestamos contra el proceso penal contra el TKP/ML 
en Munich donde diez socialistas del ATIK son mantenidos incomunicados en la cárcel 
desde hace más de 2 años y medio, habiendo sido detenidos únicamente por su actitud 
comunista, debido a la colaboración contrarrevolucionaria entre el Estado fascista turco 
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y el gobierno imperialista alemán y otros cuatro gobiernos europeos. 
V. La 3a Conferencia Mundial se puso unánimemente de acuerdo sobre los siguientes 10 
puntos como programa de trabajo para los años venideros hasta la 4a Conferencia 
Mundial: 
1. Iniciativa ideológica política para esclarecer a las masas y profundizar la comprensión 

en los partidos y organizaciones sobre el imperialismo y su desarrollo: publicación de 
textos; discusión en la página web; seminarios a nivel continental y regional. Afirmación 
de las decisiones de la ICOR sobre el trabajo continuo – realizar conjuntamente los 
Días de Lucha y el intercambio mutuo de las experiencias al respecto; informes 
mensuales en la página web sobre la construcción de partido y la lucha de clases en el 
respectivo país; trabajo activo a nivel continental, fortalecer la coordinación y 
orientación hacia la verdadera coordinación y cooperación práctica; poner a 
disposición a más fuerzas para el trabajo de la ICOR, la traducción, la oficina, la página 
web, etc.. Ampliación de la página web y su diversidad y plurilingüismo. 

2. Iniciativa para organizar a la juventud del mundo; intercambio de experiencias y 
cooperación entre las organizaciones juveniles de las organizaciones de la ICOR; 
propagar los ejemplos revolucionarios de las filas de las organizaciones de la ICOR. 
Organizar, dado el caso, nuevas brigadas internacionales y una conferencia juvenil de 
África. 

3. Intensificar el intercambio de opiniones y de experiencias sobre la construcción de 
partido en los continentes. 

4. Ganar a numerosas nuevas organizaciones y partidos para la ICOR y familiarizarlos 
con los principios y el modo de trabajo de la ICOR. 

5. Iniciativa por un frente único antiimperialista, antifascista que se una sobre todo contra: 
la agravación del peligro de guerra, el giro a la derecha de los gobiernos, la 
fascistización de los aparatos estatales, contra el racismo y chovinismo, la amenazante 
catástrofe ecológica global; por la lucha por la democracia y la libertad, solidaridad 
inquebrantable contra la creciente represión; apoyo a las luchas obreras, las luchas por 
los derechos de la mujer, actividades antifascistas. 
Conversaciones, iniciar la cooperación práctica y desarrollar la confianza a nivel 
mundial, continental, regional y de país. 

6. Fortalecer la independencia financiera; también los continentes deben aspirar a 
financiar su propio trabajo; pago regular de las cuotas y aumentarlas; actividades de 
recolectar donaciones para la ICOR y proyectos creativos para la financiación como el 
turismo, artesanía, etc. 

7. Promover la Conferencia Mundial de Campesinos como reunión mundial, y su 
financiación internacional solidaria, al igual que continuar fomentando la Conferencia 
Internacional de Trabajadores Mineros, la Conferencia Internacional de Trabajadores 
del Auto y la Conferencia Mundial de Mujeres de Base. 

8. Continuar con el pronto posicionamiento de la ICOR mediante resoluciones sobre las 
cuestiones candentes de nuestro tiempo. Acelerar el proceso decisorio. 

9. La ICOR aboga por el socialismo. ¡Esta alternativa de izquierda, revolucionaria y 
socialista debe de ganar apoyo en todo el mundo, multiplicar su atractivo, convencer a 
las masas que este es el proyecto del futuro y entusiasmarlas! 
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VI. Se designa al MLKP Turquía-Kurdistán como encargado para la construcción de la 
ICOR en el Medio Oriente en estrecha cooperación con el CCC de Asia y al mismo tiempo 
en estrecha unión con las organizaciones africanas. En esta función participa como 
invitado en las reuniones del ICC. 
VII. La Conferencia aprobó el informe financiero y, tras el informe de auditoría, el trabajo 
del responsable de finanzas relacionado a la administración de la caja. Este informe 
evidencia que se cumplió cada vez mejor el principio de la independencia financiera. 
¡Pero las tareas en el futuro plantean enormes desafíos a las actividades financieras 
conjuntas! 
VIII. La 3a Conferencia Mundial apreció al camarada Stefan Engel, quien tuvo que salir del 
ICC en el 2016 por razones de salud. Fue coordinador principal durante muchos años y 
dio una impronta esencial y orientada al futuro a la fundación, los primeros años de 
construcción de la ICOR, sus fundamentos ideológicos políticos, su coordinación y 
cooperación práctica y su perspicacia, sus principios y la cultura de disputa. 
IX. La 3a Conferencia Mundial aprobó las siguientes resoluciones: 

• ¡Solidaridad con la revolución de Rojava! 

• ¡Solidaridad con la resistencia contra la dictadura de Erdogan! 

• ¡Solidaridad con Palestina! 

• ¡Solidaridad con el combatiente revolucionario Georges Ibrahim Abdullah! 

• ¡Solidaridad con los presos políticos en Marruecos! 

• ¡Solidaridad con el pueblo trabajador de Cataluña! 

• ¡Solidaridad con los obreros en Irán! 

• ¡Solidaridad con la coordinadora principal de la ICOR, Monika Gärtner-Engel! 

• ¡Solidaridad con el pueblo rohinyá! 

• ¡La lucha del pueblo venezolano ha detenido al fascismo! 

• ¡Combatir el imperialismo y el fascismo hindú – construir movimientos del pueblo! 

• Resolución acerca del 50 aniversario de la insurrección de Naxalbari 

• ¡Por una fuerza de izquierda independiente! 

• ¡Por un nuevo paradigma de desarrollo! 
La Conferencia hizo pequeñas modificaciones en el Estatuto sobre la cuestión de la 
elección de los representantes continentales al ICC que fortalecen la capacidad de trabajo 
y los derechos de los continentes. 
X. La Conferencia eligió a un nuevo ICC y una auditoría. La camarada Monika Gärtner-
Engel, MLPD, Alemania, fue elegida coordinadora principal y el camarada Sanjay Singhvi, 
CPI/ML Red Star, India, coordinador principal suplente. 
XI. La 3a Conferencia Mundial fue impregnada por un debate creador, crítico autocrítico, 
libre y constructivo. Reinaba una atmósfera solidaria y se pudo sentir que la confianza 
mutua revolucionaria entre todos los participantes ha crecido significativamente. 
A los 100 años de la Revolución de Octubre la ICOR establece como criterio para su 
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trabajo la declaración de Lenin: 
"Porque el internacionalismo no consiste en frases, no consiste en expresiones de 
solidaridad, ni en resoluciones, sino en hechos."1 
 
¡Proletarios de todos los países, uníos! 
¡Proletarios de todos los países y pueblos oprimidos, uníos! 
¡Abajo el sistema imperialista mundial! 
¡Adelante con la ICOR!  
¡Viva el internacionalismo proletario! 
¡Adelante hacia el socialismo! 

                                              
1 Lenin, La crisis ha madurado, en O. C., Editorial Progreso, Moscú, 1985, tomo 34, pág. 288. 


