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RESOLUCIONES DE LA 10ª CONFERENCIA

PARTIDOS Y ORGANIZACIONES PARTICIPANTES 

 10ª CONFERENCIA INTERNACIONAL

1RESOLUCION

1) Estamos viviendo la crisis económica 
y financiera mundial más profunda en 
la historia del capitalismo. Se inicia en 
EEUU, la potencia hegemonía del sistema 
imperialista. 

Desde su comienzo, los propagandistas 
del sistema intentaron minimizar la pro-
fundidad y dimensión de esta crisis eco-
nómica y financiera mundial. Mientras 
que algunos de los economistas y gobier-
nos burgueses difunden intencionalmente 
optimismo y ya hablan de una “reanuda-
ción del proceso de recuperación coyun-
tural”, incluso representantes destacados 
del capital financiero internacional como 
Strauss-Kahn, jefe del FMI, advierten 
con insistencia sobre estas ilusiones con 
respecto a la superación de la crisis.

2) La crisis se agudizó enormemente por la 
crisis financiera que estalló en septiembre 
de 2008. Economistas y políticos decla-
raban que era una mera crisis financiera, 
basada en el afán de algunos banqueros 
y agentes de bolsa irresponsables que se 
habían sobrepasado en negocios especu-
lativos, esto es obviamente una mentira.

En realidad, la crisis no hace más que 
expresar una crisis de sobreproducción 
relativa y también la tendencia a la caída 
de la tasa de ganancia del capital mono-

La crisis económica y financiera internacional, 
y las conclusiones del movimiento

marxista-leninista y obrero internacional

polista. 

Su causa última radica en la contradic-
ción existente entre el carácter social de 
la producción y la apropiación privada 
de los bienes y riquezas producidas, 
que se presenta como la contradicción 
fundamental del modo de producción 
capitalista-imperialista reinante.

3) El gobierno de Bush apeló al déficit 
fiscal y un mayor endeudamiento del es-
tado para evitar la quiebra de los grandes 
bancos y monopolios, esto produjo una 
gran emisión de títulos del Tesoro y de 
dólares. Los estados imperialistas del G8 
tomaron medidas semejantes. 

Con las cumbres del G-20, los gobernan-
tes de las grandes potencias imperialistas 
y el capital financiero internacional lle-
varon a cabo una gestión de crisis hasta 
entonces sin precedentes. 

Hasta mayo de 2010 se gastaron aproxi-
madamente 27 billones de dólares norte-
americanos en todo el mundo para salvar 
instituciones financieras y monopolios 
internacionales, para iniciar programas 
coyunturales nacionales y amortiguar 
los efectos de la crisis para las masas. 
Esto que corresponde casi a la mitad del 
producto mundial bruto del año 2007, 

lo hicieron porque temían que todo su 
sistema financiero se desplomara como 
un castillo de naipes y también porque  
tienen pánico a una revolucionarización 
de las masas.

Posteriormente, con la llamada “euro 
crisis”, la propia gestión de la crisis 
internacional entró en crisis y puso en 
evidencia el creciente peligro de banca-
rrotas estatales.

A partir de la crisis griega se pasaron a 
programas de ajuste directo, para echar 
el peso de la crisis sobre las espaldas 
de las masas. Rebaja salarial, despidos 
en el sector público, recorte de las pen-
siones por jubilación, de la asistencia 
en salud, de los subsidios al desempleo 
y de los subsidios sociales, así como la 
elevación del impuesto al valor agregado 
(IVA) etc.

4) China que intenta sobrellevar la crisis 
con una inyección de fondos públicos, 
que es incluso relativamente mayor que 
la de Estados Unidos y Europa, invirtió 
casi 1,3 billones millones de dólares es-
tadounidenses para estimular el consumo, 
ante la caída de las exportaciones, por eso 
afronta serios riesgos inflacionarios y de 
burbujas de precios de activos, particu-
larmente inmobiliarios. 

5) Las economías de los países dependientes 
y oprimidos por el imperialismo  sufrie-
ron la descarga del peso de la crisis de los 
países imperialistas a través de la dismi-
nución de sus exportaciones (el comercio 
mundial total disminuyó en el 2009 en 
un 12%), del precio de sus productos y 
de las remesas de sus trabajadores en el 
exterior. El FMI en muchos casos les ha 
impuesto reducciones del gasto público y 
de los salarios para asegurar el cobro de 
la deuda externa. También en el futuro, 
los países dependientes y oprimidos se 
verán afectados, principalmente por la 
retracción del consumo de las masas y 
la competencia china, poniendo límites 
a la relativa recuperación que se registra 
en algunos de ellos.

6) Estamos en la época del imperialismo y 
la revolución proletaria, la crisis agudiza 

todas las contradicciones fundamentales 
que se desarrollan en el mundo actual. 

A causa de la ley del desarrollo desigual 
de los países capitalistas, no todos los 
países imperialistas saldrán igual de la 
crisis, se están produciendo cambios 
importantes en la correlación de fuerzas. 
Hay un debilitamiento del imperialismo 
norteamericano, las potencias imperialis-
tas europeas y China lo aprovechan para 
aumentar su influencia y también Rusia 
ha reforzado su actividad internacional. 
El BRIC (Brasil, Rusia, India y China), 
juega un papel creciente en política 
internacional. China ha penetrado pro-
fundamente en África, en competencia 
con EE.UU. y la UE. China  también 
está avanzando militarmente en África. 
En América Latina las inversiones chi-
nas llegan a 50.000 millones de dólares 
estadounidenses.

7) En los países imperialistas se produce 
una erosión de la base de masas de los 
partidos burgueses que va acompañada 
con crisis de gobierno abiertas o latentes. 
Con la promoción de fuerzas fascistas y 
racistas, como el movimiento Tea Party 
en EEUU, así como fuerzas en Países 
Bajos, Bélgica, Francia y otros países, 
la burguesía se está preparando para la 
agudización de la lucha de clases. 

Simultáneamente se profundizan las me-
didas de fascistización del aparato estatal. 
Luego de que se descarga abiertamente el 
peso de la crisis sobre las espaldas de las 
masas, estas están desarrollando grandes 
luchas, huelgas, manifestaciones, etc., 
que van acompañadas de una pérdida de 
confianza en los partidos y el parlamento 
burgués. 

8) En América Latina se ha desarrollado un 
gran auge de luchas de la clase obrera y 
los pueblos, el campesinado pobre, los 
pueblos originarios y los estudiantes. 
Grandes rebeliones populares con for-
mas organizativas avanzadas derribaron 
a gobiernos pro-imperialistas y oligár-
quicos en varios países, o los golpearon 
duramente y también frustraron golpes 
reaccionarios. La clase obrera desarrolló 

(Sigue en pág 2...)
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luchas salariales y contra los intentos de 
descargar en sus espaldas los efectos de la 
crisis económica. El auge de la lucha de 
los pueblos, y el surgimiento de gobiernos 
anti-yanquis de distinto tipo y la creciente 
penetración y disputa de los imperialistas 
europeos, rusos y chinos, el avance de 
Brasil como potencia económica, han 
debilitado relativamente al imperialismo 
norteamericano. Sin embargo, este sigue 
siendo el principal enemigo estratégico 
de América Latina, ha movilizado su 4ta 
Flota, instalado siete bases militares en 
Colombia, ocupado Haití con la excusa 
del terremoto, promovido el golpe de 
estado en Honduras y nuevos acuerdos 
militares con Perú. 

9) Estados Unidos y sus aliados continúan 
con la ocupación de Iraq donde no han 
podido parar la resistencia de su pueblo. 
Continúa la ocupación de Afganistán don-
de han reforzado sus tropas y les resulta 
cada vez más difícil controlar la situación 
que se ha extendido a las zonas limítrofes 
con Pakistán, tienen que reconocer que 
están perdiendo la guerra. Al mismo 
tiempo, el imperialismo norteamericano 
ha aumentado su producción de armas 
en más del 100%, para resolver su crisis 
a través de la guerra imperialista. Desde 
el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas impulsan medidas amenazantes 
contra Irán. El pueblo palestino resis-
te heroicamente la opresión de Israel 

2RESOLUCION la Cuestión ambiental y las tareas
 de los marxistas-leninistas

 La cuestión ambiental se ha convertido 1.
en una grave preocupación para toda la 
humanidad debido al daño irreversible 
causado a la Madre Tierra por las poten-
cias imperialistas por su avidez de lucro. 
La Conferencia Internacional estableció 
que hubo limitaciones del movimiento 
marxista-leninista y de la clase obrera 
en el abordaje del tema ambiental. Las 
fuerzas monopólicas imperialistas hacen 
cualquier cosa para saquear los recursos 
naturales ya que no conocen otra moral 
que la mera extracción de ganancias a 
cualquier costo.

 La capa de ozono ha sido dañada seria-2.
mente debido a las emisiones de subs-
tancias peligrosas de las industrias de los 
países avanzados, altamente industrializa-
dos como USA, Japón, Alemania, Canadá, 
Inglaterra y Francia. Países como China, 
India, Rusia y Brasil, los siguen. El efecto 
invernadero se ha desarrollado y anuncia 
una catástrofe climática que pone en pe-
ligro los fundamentos de la vida.

 El establecimiento de industrias contami-3.
nantes como las fábricas de celulosa, la 
explotación minera a cielo abierto, que usa 
cianuro y contamina las aguas por largo 
tiempo y la indiscriminada deforestación 
son justificadas por la urgencia de lucro  de 
los monopolios. Los plaguicidas tóxicos  
son usados en la agricultura intensiva, 
como en el monocultivo forestal y el de 
la soja. Los resultados son inundaciones, 
mayor desertificación, evaporación de 

los lagos, mayor rapidez en los deshie-
los, contaminación de los ríos, etc. Los 
países imperialistas se deshacen de sus 
problemas exportando sus fábricas conta-
minantes a los países oprimidos. Todo esto 
afecta a los seres humanos en general y a 
la clase obrera en particular, por ejemplo, 
con el incremento de las enfermedades 
respiratorias.

 La práctica muestra que las reuniones 4.
realizadas en Kyoto y Copenhague, a las 
que los países imperialistas proclamaban 
como reuniones para la lucha contra la 
destrucción ambiental, en realidad fueron 
un engaño para apaciguar a las masas. Es 

apoyada por los Estados Unidos, esta 
resistencia recibe una amplia solidaridad 
de los pueblos.

10) África, un continente que ha sido des-
angrado económicamente, está sufriendo, 
como consecuencia de la crisis econó-
mica y financiera mundial, no solamente 
pérdidas de empleo e ingresos sino pér-
didas de vidas, producidas por la miseria 
de sus pueblos.

Los pueblos oprimidos de África nece-
sitan una nueva calidad en la resistencia 
para estar en condiciones de oponerse 
al saqueo y la desorganización imperia-
listas. 

Esto será el resultado de la reconstruc-
ción de centros revolucionarios, acelerar 
la construcción de partidos marxistas-
leninistas a la vez que se refuerza la 
cooperación con fuerzas revolucionarias 
de otras regiones del mundo.

11) En Asia, los obreros y otras masas traba-
jadoras están luchando para defender su 
nivel de vida, sus derechos y libertades 
democráticas y en contra la intensifi-
cación de la explotación y la opresión 
impuestas a ellos por los intentos de los 
imperialistas de descargar el peso de la 
crisis sobre sus hombros. La creciente 
combatividad de las masas ha abierto 
excelentes oportunidades para los par-
tidos del proletariado, de establecer los 
más amplios y profundos lazos con las 

masas, para fortalecerse e intensificar la 
lucha revolucionaria de masas, incluyen-
do en algunos casos la lucha armada de 
liberación. 

12) La crisis de la economía mundial capita-
lista ha golpeado y continuará golpeando 
fuerte a la clase obrera y los pueblos y 
naciones oprimidas. Solamente en EEUU 
se perdieron oficialmente 7 millones de 
puestos de trabajo, 12 millones en total 
si se calculan los indocumentados.  Se 
calcula en oficialmente 212 millones la 
cantidad de desocupados en el mundo. 
Grandes masas padecen hambre, falta 
de viviendas, servicios de salud y edu-
cación, las mujeres y los niños se ven 
especialmente afectados y en condiciones 
de desamparo. 

La crisis económica y financiera mundial 
aumenta la agresividad de los países 
imperialistas en la lucha por el nuevo 
reparto de las esferas de influencia y de 
los mercados, acrecentando los factores 
de guerra. Pero también crece la lucha 
de los explotados y oprimidos contra sus 
explotadores y opresores: soplan vientos 
revolucionarios en el mundo.  En la situa-
ción actual es importante intensificar la 
solidaridad internacional con las luchas 
obreras, desplegar la solidaridad interna-
cional con la lucha anti-imperialista de los 
pueblos y naciones oprimidas, contra el 
intervencionismo imperialista, contra la 
represión a los pueblos y a sus dirigentes 
revolucionarios. El movimiento obrero y 
revolucionario debe prepararse para cam-
bios rápidos en la situación política que 

posibiliten que las explosiones de masas 
desemboquen en auténticos procesos 
revolucionarios. 

13) La clase obrera y los pueblos desarro-
llan grandes luchas para impedir que 
la crisis se descargue sobre ellos y las 
clases dominantes tienen miedo al fer-
mento revolucionario. Se pueden lograr 
conquistas parciales, pero sabemos que 
la única forma de que no sean la clase 
obrera y los pueblos los que paguen la 
crisis, es que los partidos marxistas-
leninistas, sintetizando las experiencias 
de las luchas de clases de sus respecti-
vos países, puedan dirigir las luchas de 
los pueblos hacia revoluciones, ya sean 
democráticas, agrarias, antiimperialistas, 
de nueva democracia, o socialistas,  que 
terminen con este sistema. Eso exige 
la construcción y el fortalecimiento de 
partidos revolucionarios del proletariado 
que estén  muy estrechamente unidos a 
las masas y que practiquen el interna-
cionalismo proletario. El capitalismo no 
cae solo. Por ello, debemos aumentar 
nuestros esfuerzos a nivel internacional, 
para ampliar y consolidar las fuerzas 
subjetivas de la revolución. 

También es necesario enfrentar las tesis 
reformistas y revisionistas que se plan-
tean bajo diferentes formas - las cuales 
también son formuladas por algunos re-
presentantes del llamado “Socialismo del 
Siglo XXI” - que sostienen la posibilidad 
de instalar el socialismo sin la destrucción 
del estado burgués. No hay socialismo sin 
dictadura del proletariado. 

1RESOLUCION
La crisis económica y financiera internacional, 

y las conclusiones del movimiento
marxista-leninista y obrero internacional(...viene de tapa)

cínico permitir a los países ricos seguir 
destruyendo el clima del mundo a través 
de la venta de acciones de polución. Por 
lo tanto es responsabilidad de los partidos 
marxistas-leninistas tomar este tema a ni-
vel global y organizar la resistencia contra 
los designios imperialistas, destructivos 
del medioambiente. Es necesario unir 
la lucha de clases con la batalla contra 
la contaminación del medio ambiente, 
sabiendo que sólo destruyendo al sistema 
capitalista-imperialista y reemplazándolo 
por una nueva sociedad alcanzaremos la 
definitiva solución al mismo.

 Nuestros partidos y organizaciones deben 5.
liderar y ponerse al frente de las luchas en 
cada país y confluir con reuniones como 
la realizada en Cochabamba en 2010, que 
entre otras conclusiones defendió la tierra 

y el agua de los pueblos indígenas contra 
la contaminación. Debemos mostrar 
solidaridad con todas las luchas que se 
realizan contra la polución ambiental, por 
ejemplo contra las plantas de energía nu-
clear y los desperdicios nucleares en todo 
el mundo, contra la contaminación del Río 
Uruguay, en Sudamérica, por la pastera 
Botnia; contra la pérdida de gas venenoso 
en Bophal en 1984, las explosiones en Ma-
gurchara y Tengratila in 2002, la catástrofe 
producida por la British Petroleum, con el 
derrame de petróleo en el Golfo de México 
en 2010 y los continuos bombardeos de 
Estados Unidos y sus aliados en Irak y 
Afganistán y otras guerras de agresión 
contra los pueblos oprimidos.

 Debemos trabajar juntos en la medida que 6.
nuestras fuerzas lo permitan para combi-
nar todas las luchas que se libran en cada 
país con un frente de resistencia interna-
cional  para salvar al medio ambiente de 
la avidez de lucro. La clase obrera debe 
asumir su rol de dirección, al mismo 
tiempo que trabajar junto a los ambien-
talistas serios. La solución de la cuestión 
ambiental yace en el reestablecimiento de 
la unidad del hombre con la naturaleza a 
través del socialismo/comunismo donde el 
centro serán los intereses de la humanidad 
y no el lucro.

 La CIPOML hace un llamado a todos los 7.
partidos  y organizaciones a observar el 
Día Internacional del Medio Ambiente 
el  4 de diciembre como un día de pro-
testa combativa basado en el enfoque 
antedicho.

BOtnia / upM - uruguaY
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1) “¡Guerra al terrorismo internacional!”esto 
es el grito de guerra actual de los imperia-
listas y la burguesía de todos los países. 
Con él, los imperialistas,  bajo la dirección 
del imperialismo norteamericano, en su 
afán de conseguir máximas ganancias, 
mandan sus ejércitos a guerras de ocu-
pación en “misiones internacionales”. 
“¡Lucha contra el terrorismo!” esto es 
actualmente el grito de guerra de la bur-
guesía en todos los países cuando recortan 
rigurosamente los derechos democráticos 
de los trabajadores, oprimen cualquier 
oposición radical, incluso a mano armada, 
e impulsan la fascistización dentro de sus 
países.

2) Lo que tildan de “terrorismo” es en 
realidad toda política radical que cues-
tiona al capitalismo; todo levantamiento 
contra el imperialismo, toda lucha de 
liberación contra la política de ocupación 
imperialista, toda aspiración a la indepen-
dencia. Las actuales guerras de ocupación 
en Iraq y Afganistán son ejemplos de la 
presunta “guerra contra el terrorismo”. La 
maquinaria propagandística imperialista 
divulga conscientemente mentiras para 
justificar las guerras y ganarse el apoyo 
de la propia población. Así, los imperia-
listas norteamericanos vendieron como 
“información asegurada” la mentira que 
Iraq, bajo Sadam Hussein, tuviera armas 
de exterminio masivo. Pero en verdad, 
los imperialistas norteamericanos y sus 
aliados estaban interesados en asegurarse 
el petróleo iraquí.

3) El atentado contra el World Trade Center 
(WTC) el 11 de septiembre de 2001 en 
Nueva York, con 3.000 muertos fue utili-
zado por el imperialismo norteamericano 
para iniciar “una guerra contra todos los 
que quieren exportar el terrorismo, una 
guerra contra todos los gobiernos que 
apoyan a terroristas, o les ofrecen refugio.” 
(George W. Bush, discurso del 11 de octu-
bre de 2001). Siguió la guerra de castigo y 
de ocupación contra Afganistán. 

4) El objetivo no es, como lo pretextan, 
combatir el terrorismo bajo el nombre de 
democracia y libertad, etc., sino puros inte-
reses imperialistas en el afán de las grandes 
potencias de sacar máximas ganancias 
y conseguir la dominación mundial. Se 
trata de asegurar las rutas de transporte 
del petróleo y gas natural de Asia Central; 
se trata de bases militares en Asia Central 
y se trata de esferas de influencia y de los 
recursos.

5) Tampoco ha cambiado nada en lo fun-
damental bajo el gobierno de Obama. 
Hasta ahora se mantienen más de 300.000 
soldados y mercenarios norteamericanos 
en la guerra contra Afganistán, Pakistán y 
en Iraq ocupado. Bush estableció el cam-
pamento de prisioneros en Guantánamo, y 
Obama lo mantiene en operaciones. En su 
discurso fundamental al mundo islámico el 
presidente norteamericano Obama exigió 
categóricamente a las masas oprimidas, 
sean de Irán, Palestina, Afganistán  de otros 
lugares, renunciar a cualquier uso de la 
violencia, pues “... América nunca puede 
tolerar la violencia de los extremistas.” 
De esa manera se tilda de terrorismo a 
cualquier lucha contra la ocupación.

6) Los pueblos oprimidos luchan con dife-
rentes formas de resistencia, incluyendo 
la lucha armada, contra la ocupación im-
perialista y contra las maquinarias de gue-
rra más grandes del mundo. La lucha contra 

las potencias imperialistas ocupantes y sus 
lacayos nacionales está justificada.

7) ¡Los verdaderos terroristas son los 
imperialistas! Terroristas son los Estados 
imperialistas y reaccionarios, tanto hacia 
el interior como hacia el exterior. Este 
terrorismo se manifiesta hacia el exterior 
en forma de la intervención militar directa 
y las guerras de ocupación, así como en 
intervenciones criminales. Así, el 28 de 
septiembre de 2009 se secuestró hacia un 
país vecino, Costa Rica, al presidente de-
mocráticamente electo, de Honduras, Ma-
nuel Zelaya, con la evidente aprobación y 
el apoyo por EE.UU. Bajo la presidencia de 
Obama y sobre la base del Plan Colombia, 
se acordó el establecimiento de 7 bases mi-
litares más, en Colombia, para las fuerzas 
armadas, la aviación y la marina. También 
hay una creciente intervención militar en 
Yemen. En las Filipinas, los imperialistas 
yanquis mantienen estacionados un contin-
gente militar de fuerzas especiales de 800 
soldados, y hace poco desplegaron a 3.000 
soldados para ejercicios militares conjuntos 
con fuerzas del gobierno filipino que pue-
den ser empleados para la “intervención 
directa.” Israel, apoyado principalmente 
por el imperialismo estadounidense, ocupa 
Palestina y aterroriza a la población. 

implementa la  fascistización interna. 
El Estado burgués con su pléyade de 
políticos corrompidos que se llaman a sí 
mismo democráticos, es el promotor de 
dicha fascistización. Son los parlamen-
tos burgueses, los que agravan las leyes 
policiales, aprueban leyes de censura, 
restringen los derechos democráticos, 
dictan y agravan permanentemente leyes 
racistas contra los migrantes y refugiados. 
Es el Estado burgués que está impulsando 
activamente la libertad de acción para los 
fascistas abiertos. En parte, las propias 
organizaciones fascistas, que aparecen 
abiertamente, son incluso  agrupaciones 
“dirigidas por el Estado”, manipuladas y 
utilizadas para determinados propósitos 
del Estado. Así por ejemplo, los llamados 
“juicios Ergenekon” en Turquía pusieron 
al descubierto cómo organizaciones civiles, 
abiertamente fascistas, cooperaban con 
secciones del ejército, de la policía y la 
justicia, en operaciones secretas dirigidas 
por el Estado. También en Alemania, al 
presentar la solicitud estatal de prohibición 
contra el NPD fascista, salió a la luz que 
un tercio del nivel directivo de este partido 
eran agentes del servicio secreto.

12) Es el Estado mismo que impulsa acti-
vamente al fascismo. La democracia 
burguesa reaccionaria y el fascismo son 
dos formas de la misma dictadura de 
clase: la dictadura de la burguesía. Si 
la burguesía ve un verdadero peligro 
para su dictadura de clase, como lo es la 
revolución proletaria, no va a vacilar ni 
un segundo en deshacerse de la máscara 
democrática de su dictadura de clase y 
pasar al fascismo, siempre que el prole-
tariado no pueda impedir este desarrollo 
mediante una amplio frente único o la 
propia revolución proletaria. Conside-
rando esto, los pasos de fascistización 
dados actualmente en las democracias 
reaccionarias burguesas, desde el punto 
de vista de la burguesía no son otra cosa 

que preparativos para futuras situaciones 
más agudas de la lucha de clases. Los 
partidos y organizaciones comunistas y 
los revolucionarios deben estar vigilantes 
y siempre preparados a posibles ataques 
del enemigo de clase. La lucha contra le-
galismo y la subestimación del enemigo, 
así como el fortalecimiento de la moral 
combativa y el temple de los camaradas 
para conflictos de clase más agudos, 
deben convertirse en partes integrantes 
y permanentes de nuestro trabajo político 
práctico.

13) Debemos “combatir los inicios”, luchar 
tanto contra los grupos fascistas que apa-
recen abiertamente, como también contra 
todo ataque del Estado contra nuestros 
derechos democráticos y contra las me-
didas estatales de fascistización interna. 
Debemos combatir cualquier tipo de 
criminalización de los comunistas, revo-
lucionarios, de las luchas de liberación 
y de su difamación como “terroristas”, 
y oponer a esta campaña de difamación 
y división, la solidaridad internacional y 
el internacionalismo proletario.

14) Nosotros, la 10a Conferencia Internacio-
nal de Partidos y Organizaciones Marxis-
tas-Leninistas, declaramos que vamos a 
oponernos activamente a la ocupación, 
a las guerras imperialistas y al fascismo 
en todos los países. Nos solidarizamos 
con los movimientos de liberación de 
este mundo y apoyamos en particular a 
los pueblos de Iraq, Pakistán, Afganistán, 
Colombia, de las Filipinas y de Palestina 
en sus luchas por la soberanía nacional 
y la autodeterminación.

¡Abajo la instigación de guerra
imperialista!

¡Abajo el imperialismo capitalista!
¡Combatámoslo a nivel internacional!    

¡Viva la solidaridad internacional!

3RESOLUCION La Lucha contra La LLamada guerra contra eL 
“terrorismo”, contra La campaña difamatoria so 
pretexto de “terrorismo” y contra eL fascismo

grecia

argentina

8) ¡Hay unidad entre los imperialistas, si 
se trata de crímenes y guerras contra los 
pueblos! Esto  y nada más que esto  es el 
significado de la coalición antiterrorista, la 
cual debe garantizar una colaboración con-
tra el llamado “terrorismo” en la política 
exterior e interior.

9) Hacia el interior esta política se manifiesta 
en la fascistización. Se maneja demagógi-
camente la palanca ideológica de la instiga-
ción anti-islamista de tinte racista, la cual es 
utilizada como manipulación de la opinión 
pública a fin de preparar a los pueblos para 
las guerras contra otros pueblos y cultu-
ras. Es tarea de los marxistas-leninistas, 
principalmente en los países occidentales, 
luchar contra esta campaña de difamación 
demagógica anti-islamista.

10) Para detener la tendencia mundial a la 
izquierda, se ha impulsado una campaña 
anticomunista sin precedentes bajo el 
estandarte de la lucha contra el llamado 
“maoísmo” o “estalinismo”. A partir de 
una directiva del Consejo de Ministros de 
la UE, se estableció  en 2006 que la raíz del 
terrorismo estaba en el comunismo. Hay 
que notar que los revisionistas no estaban 
incluidos en esta campaña de difamación. 
Aquí se hace evidente el verdadero ad-
versario de la instigación antiterrorista � 
el movimiento obrero revolucionario y 
los partidos y organizaciones marxistas-
leninistas del mundo. 

11) Creando un ambiente de miedo y páni-
co ante el así llamado “terrorismo” se 

FilipinaS
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Resoluciones  de Solidaridad, Declaraciones y Llamamientos

Solidaridad con la lucha del 
Pueblo Palestino

Solidaridad con la lucha 
de liberación y por su 
autodeterminación que lleva 
adelante el heroico pueblo 
palestino contra el Estado 
sionista de Israel, que  sustentado 
por el imperialismo yanki, lleva 
adelante su política racista y 
criminal.

Solidaridad con Cuba
Solidaridad con Cuba y su 
resistencia al bloqueo del 
imperialismo yanki, y por la 
liberación de los cinco patriotas 
cubanos presos en los EE.UU.

Solidaridad con la lucha del 
Pueblo Vasco

Solidaridad con la justa 
lucha del pueblo vasco 
por su autodeterminación, 
independencia y por su liberación 
nacional y social. Basta a la  
represión de las organizaciones 
independentistas y libertad para 
todos los presos políticos.

Solidaridad con la lucha 
de los Pueblos de Irak y 

Afganistán
Solidaridad con la lucha heroica, 
que por todos los medios libran 
los pueblos de Irak y Afganistán 
contra la guerra de agresión 
del imperialismo yanki a sus 
países.

SOLIDARIDAD INTERNACIO-
NAL CON EL MOVIMIENTO 

POPULAR DE INDIA 
Expresamos nuestra solidaridad 
con el movimiento popular de 
India y nuestra mayor  condena 
a la operación “Caza Verde” 
llevada adelante por el Estado 
reaccionario de la India. 

Denunciamos  las persecu-
ciones del FBI contra los 

activistas por la Solidaridad y 
contra la guerra imperialista 

en USA 
Los partidos y organizaciones 
reunidos en la 10ª ICMLPO 
apoyan al Freedom Road Social-
ist Organization contra cualquier 
medida confiscatoria y condena 
los ataques del estado U.S contra 
el movimiento contra la guerra im-
perialista, y exige parar todas las 
persecuciones a los activistas  y a 
las organizaciones progresistas y 
de izquierda radical en USA.

Solidaridad con los movi-
mientos populares de Irán 

Los trabajadores que continúan 
su lucha por sus reivindica-
ciones económicas y políticas 
están pagando un alto precio por 
fundar sus organizaciones inde-
pendientes,  militantes obreros 
han sido arrestados, torturados 
y presos.
Nosotros apoyamos firmemente 
esas luchas y exigimos terminar 
con estos arrestos.
El movimiento democrático de 
mujeres, estudiantes y otros sec-
tores del pueblo Iraní 
tiene un gran desarrollo y per-
siste. 
Defendemos este movimiento y 
exigimos la liberación de todos 
los presos políticos. 
*Nota de LV: La Conferencia Interna-
cional en reiteradas oportunidades 
ha denunciado las permanentes 
provocaciones y amenazas del im-
perialismo yanki, el estado sionista 
de Israel y demás países imperialis-
tas contra Irán. 
A partir de la revolución de 1979, que 
derrocó el régimen del Sha, la lucha 
de Irán en defensa de su soberanía 
nacional, del petróleo y recursos 
naturales y por un desarrollo inde-
pendiente, es justa y forma parte de 
la lucha anttimperialista mundial.

Resolución sobre la Conferen-
cia Mundial de Mujeres 2011

La 10ª Conferencia Internacio-
nal de Partidos y Organizaciones 
Marxistas-Leninistas apoyan 
de todo corazón la Conferencia 
Mundial de Mujeres a realizarse el 
2011 en Venezuela. Que convoca 
a los partidos, organizaciones de 
masas y alas militantes del movi-
miento de mujeres de cada país

Difundir la convocatoria y dis-•	
tribuir los documentos de la 
Conferencia Mundial de Mu-
jeres en cada país.
Movilizarse para la participa-•	
cion de las militantes de masas 
del movimiento de mujeres de 
cada país!
Tomar la responsabilidad de •	
enviar representantes a la 
Asamblea General de Delega-
dos que militen en el movimien-
to de mujeres de cada país y 
que mejor representen la vida 
y las luchas de las  mujeres. 
Participar de las brigadas inter-•	
nacionales que comienzan en 
Febrero de 2011 para apoyar la 
estadía en Venezuela y la orga-
nización de la conferencia.
 El activo movimiento mundial •	
de mujeres tiene una gran sig-
nificación para la lucha mundial 
por las bases existenciales de 
la humanidad, y junto con el 
movimiento internacional de la 
clase obrera por la liberación 
de la mujer por un futuro que 
será libre de explotación y de 
opresión. 

¡Deseamos el mayor éxito a la 
Conferencia Mundial de Mu-

jeres!

Ante la liberación de los

Mineros Chilenos
La 10a Conferencia de Partidos 
y Organizaciones Marxistas-
Leninistas, saluda
combativamente a los mineros 
chilenos liberados de las profun-
didad de la mina San
José, y a todo el pueblo chileno.
También señalamos que este 
hecho expuso claramente la ex-
plotación a que son
sometidos los mineros a nivel in-
ternacional y que los monopolios 
y gobiernos
responsables de la misma hoy 
buscan ocultar.
¡Pueblos oprimidos y proletarios 
del mundo uníos!

A 43 años de la caida en 
combate del comandante

Che Guevara
Declaramos nuestro mayor 
reconocimiento a quien fuera 
uno de los principales dirigentes 
de la Revolución Cubana, un 
revolucionario internacionalista 
ejemplar, que fue asesinado 
vilmente en Bolivia.

Hasta la victoria siempre Che

La 10a Conferencia Internacional de Partidos 
y Organizaciones Marxistas-Leninistas apre-
cia la importancia positiva de la Conferencia 
Internacional para el proceso de la unifi-
cación ideológico-política de los partidos 
y organizaciones marxistas-leninistas que 
siguen ateniéndose al marxismo-leninismo y 
al pensamiento Mao Tsetung / Maoismo.

4RESOLUCION acerca de la 10a cOnFerencia internaciOnal 
Y de la preparación de la 11a 

Los participantes de la 10a Conferencia 
Internacional acuerdan la continuación de 
la Conferencia como foro de debate y del 
intercambio ideológico-político, y también 
la preparación y realización de una 11a 
Conferencia Internacional de Partidos y 
Organizaciones Marxistas-Leninistas en 
aproximadamente tres años.


