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Queridas compañeras, queridos compañeros,

el  Partido  Marxista-Leninista  de  Alemania (MLPD) ha realizado exitosamente su  IX 
Congreso (el "Congreso de Stuttgart"). Les enviamos como anexo la Resolución Final 
del Congreso que informa sobre sus resultados esenciales. El CC ha elegido en su 
plenum constitucional  a  Stefan Engel  nuevamente  como presidente  del  partido y  a 
Monika Gärtner-Engel como vicepresidenta del partido.

Con cordiales saludos revolucionarios 

Peter Weispfenning
CC del MLPD, secretario del internacionalismo

Resolución del Congreso de Stuttgart de 2012
1.
Luego de una preparación intensa por todo el partido, el MLPD llevó a cabo con gran 
éxito su Congreso de Stuttgart de 2012. Durante un año la base del partido discutió 
el  informe-balance  del  Comité  Central  (CC),  elaboró  sus  mociones,  y  seleccionó 
detenidamente  a  sus  candidatos  para  los  órganos  centrales.  En  unión  con  la 
apropiación crítica-autocrítica y la aplicación creadora del REVOLUTIONÄRER WEG 
(Camino  Revolucionario)  No.  32-34  Estrategia  y  táctica  de  la  revolución  socialista  
internacional1,  el  Congreso ha  sido  capaz de  dar  respuestas  concisas,  fundadas  y 
optimistas a las cuestiones candentes de la actualidad. Más de 1640 mociones, 139 
contribuciones  de  contenido  preparadas  por  escrito  y  411  contribuciones  orales 
pusieron de manifiesto una alta calidad de la preparación ideológico-política. ¡Adelante 
hacia la revolución socialista internacional en lugar del culto a la espontaneidad: esta  
batalla fue librada exitosamente en el IX Congreso del MLPD!

2.

1 Publicado en castellano con el título Aurora de la revolución socialista internacional (N. de T.)
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El MLPD es partido obrero revolucionario, partido de la juventud, de la liberación 
de la mujer, del  internacionalismo proletario, de la  protección radical del medio 
ambiente, de la lucha por la paz, de la consecuente lucha antifascista y de la lucha 
por derechos y libertades democráticos –  partido de la liberación de todos los 
explotados y oprimidos por el  imperialismo.  Los delegados representaron todas 
estas características distintivas. Un 78 por ciento de los delegados eran de situación de 
clase proletaria. Un 59 por ciento tienen funciones sindicales. Un 40 por ciento de los 
delegados eran mujeres y un 6,5 por ciento de origen extranjero.

3.
El Congreso discutió intensamente la situación compleja de la economía mundial. Ya 
un año después de la profunda caída de la economía mundial del 2008, la canciller 
Merkel fanfarroneó nuevamente de un nuevo auge. Éste debía reactivar las "fuerzas de 
autocuración" paralizadas de la economía mundial que estaba por los suelos. Apenas 
dos años después el motor de la economía mundial petardeó nuevamente.
La continua crisis económica y financiera mundial se profundizó y las deudas públicas 
que han crecido a saltos alcanzaron una dimensión que resulta impagable para cada 
vez más países.
El Congreso dio la prueba de que la economía burguesa es charlatanería barata. La 
gestión de crisis internacional sólo pudo frenar la crisis económica y financiera mundial 
por un tiempo. La desvió hacia los presupuestos estatales empujando así a muchas 
economías nacionales de Europa aún más a la crisis.
El resultado es un desarrollo extremadamente desigual de la economía mundial, lo que 
es  indicio  de  tiempos  de  grandes  cambios.  Así  se  desplazó  el  eje  central  de  la 
economía mundial, del eje Estados Unidos/Europa hacia el eje transpacífico Estados 
Unidos/Asia. El capital financiero internacional, único dominante, se hizo sanear por los 
paraguas  de  rescate,  mientras  que  la  burguesía  no  monopolista,  las  economías 
neocoloniales  dependientes  y  sobre  todo  los  obreros  y  las  amplias  masas  deben 
soportar las cargas de la crisis. Ya se está  avecinando el relámpago de una nueva 
caída  profunda  de  la  economía  mundial  la  cual  hará  estallar  las  contradicciones 
acumuladas.

4.
El potencial de una crisis revolucionaria mundial, de vez en cuando todavía bajo la 
superficie,  continuó  desarrollándose.  Huelgas  de  masas  económicas  y  políticas 
particularmente en los países de Europa del Sur sacudidos por la crisis, el movimiento 
insurreccional democrático de 2010/2011 en los países árabes, pero también las luchas 
de  los  trabajadores  mineros  desde  Sudáfrica  a  España,  ponen  de  manifiesto  un 
ascenso de la lucha de clases a escala internacional.
El  proletariado  industrial  internacional  se  ha  despertado.  La  tormenta  de  luchas 
masivas económicas y  políticas  en  Europa,  particularmente  en Europa del  Sur,  ya 
muestra pasos importantes hacia la internacionalización de la lucha de clases. Este 
proletariado está más y más a la cabeza de estas huelgas y manifestaciones de masas 
en las que se está perfilando cada vez más una orientación anticapitalista.
Las  luchas  populares  y  la  rebelión  de  la  juventud  están  en  ascenso  a  nivel 
internacional. Esto todavía es, en primera línea, una reacción espontánea a la opresión 
cada vez más universal y multifacética de las masas por el imperialismo.
El  Congreso  subrayó  que  lo  hará  todo  para  fomentar  el  proceso  de  la 
internacionalización de la lucha de clases y de la  transición de la primera hacia la  
segunda etapa de la lucha de clases y la situación revolucionaria aguda. El MLPD lo  
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hará  todo para que la  coordinación  conjunta y la  revolucionarización  mutua de las 
luchas obreras y populares se  desarrollen a niveles superiores hacia una lucha 
contra  el  imperialismo  y  por  el  socialismo.  Para  ese  propósito  reforzará  sus 
esfuerzos para ganar a la mayoría decisiva del proletariado industrial internacional en 
Alemania, desarrollar las luchas de la clase obrera y de las masas populares y darles 
una orientación internacionalista, e intensificar la cooperación con organizaciones de 
migrantes  progresistas.  Ayuda  a  las  masas  a  superar  el  modo  de  pensar 
pequeñoburgués-nacionalista y pequeñoburgués-internacionalista.

5.
Un foco del Congreso fue el posicionamiento en la cuestión medioambiental.
El Congreso condenó la marcha atrás iniciada en la política medioambiental que sub-
venciona a los supermonopolios internacionales con miles de millones de ganancias. El  
capital financiero internacional, único dominante, sacrifica el medio ambiente natural en 
el altar de su afán de lucro. Esto lleva a que incluso se esté acelerando el iniciado cam-
bio de la crisis ecológica en una catástrofe ecológica global.
El Congreso constató: el que verdaderamente quiera preservar la unidad entre el ser 
humano y la naturaleza y desarrollarla a niveles superiores, debe participar en la cons-
trucción de un frente de resistencia internacional por la salvación del medio ambiente 
ante la economía de lucro.
El Congreso decidió superar cualquier menosprecio de la cuestión medioambiental 
en el trabajo del MLPD. El trabajo marxista-leninista sobre el medio ambiente debe 
convertirse en la segunda línea de lucha después de la línea principal, el trabajo en las 
empresas y los sindicatos, y en una parte integrante de todo tipo de trabajo partidario. 
A partir de ahora, el MLPD construirá con decisión grupos medioambientales. Reco-
ge la propuesta de construir un sindicato de medio ambiente de carácter überpar-
teilich2 y la promueve intensamente. En el debate estratégico en el movimiento obrero 
y popular el MLPD defenderá que el movimiento medioambiental adquiera una nueva 
cualidad. Éste debe
a) adoptar cada vez más un carácter transformador de la sociedad. En última instan-

cia sólo se puede salvar el medio ambiente, si el capitalismo es sustituido por el so-
cialismo;

b) organizarse mejor para formar una fuerza superior contra la economía de lucro que 
destruye el medio ambiente;

c) en este movimiento, la clase obrera debe convertirse en la fuerza dirigente que 
debe vincularse estrechamente con las  otras múltiples fuerzas del movimiento 
medioambiental combativo que abarca las capas medias pequeñoburguesas y llega 
hasta partes de la burguesía no monopolista;

d) debe adoptar un carácter transnacional y coordinar las actividades en los diferen-
tes países del mundo, fortaleciéndolas mutuamente.

El Congreso criticó una tendencia economicista de desplazar la cuestión de la uni-
dad entre el ser humano y la naturaleza. Esta tendencia en el movimiento obrero y 
revolucionario internacional tiene sus raíces ideológicas en la supresión reformista de la 
Critica al programa de Gotha de Marx. Supuestamente la fuente de toda riqueza sería 
únicamente el trabajo, mientras que Marx denominó la naturaleza como "la madre" y el 
trabajo como "el padre" de toda riqueza en valores de uso. El Congreso encargó al Co-

2 no partidarizado; eso significa un principio de organización que une a las personas con diferentes con-
cepciones del mundo y/o afiliación partidaria sobre una base democrática y con igualdad de derechos (N. 
de T.).

Resolución del Congreso de Stuttgart de 2012 3



mité Central de elaborar aceleradamente el CAMINO REVOLUCIONARIO No. 35 con 
el título La lucha de clases y la lucha por la unidad entre el ser humano y la natu-
raleza como fundamento ideológico-político para esta lucha por las bases de vida exis-
tenciales de la humanidad.

6.
El Congreso destacó que la necesaria coordinación y revolucionarización de las luchas 
a nivel  mundial  no surge sólo espontáneamente.  La conclusión más importante del  
Congreso es el apoyo enérgico de la construcción de la organización mundial re-
volucionaria ICOR, fundada en el 2010, y su desarrollo a niveles superiores . El 
Congreso orientó  sobre todo a fortalecer  considerablemente el  apoyo  mutuo  en la 
construcción partidaria. A la vez, la ICOR promueve la amplia coordinación y revolu-
cionarización internacional de los movimientos obreros y de masas, como con respecto 
a la 1a Conferencia Internacional de Mineros en el 2013.
Nunca antes, por consiguiente, un congreso del MLPD encontró tanta atención en el 
movimiento marxista-leninista y obrero internacional, como fue el caso con este IX Con-
greso. Esto se expresó en la participación activa de 23 delegaciones de partidos y or-
ganizaciones marxistas-leninistas y otros 45 mensajes de saludo de todo el mundo.
En una campaña de donaciones antes del Congreso los miembros y amigos del MLPD 
colectaron más de 500.000 euros para el trabajo internacionalista del MLPD, de los 
cuales un 10 por ciento se entregaron directamente como donación a la ICOR. Para el  
financiamiento completo del IX Congreso se recaudaron 100.000 euros de donaciones 
en el MLPD. Esto caracteriza una alta conciencia y el optimismo estimulante de un par-
tido sano. Para el fortalecimiento de la ICOR, otras fuerzas más deben ser puestas a 
disposición  y  se  la  debe  arraigar  fuertemente  entre  las  masas.  El  Congreso  se 
comprometió a luchar con decisión por  una nueva cualidad del internacionalismo 
proletario en los diferentes ámbitos del trabajo.

7.
Los dominantes llevan la campaña del  anticomunismo moderno al extremo, lo cual 
adopta formas cada vez más grotescas, pues la ideología burguesa es cada vez menos 
capaz  de  ejercer  un  atractivo  positivo  en  las  masas.  Su  objetivo  es  intensificar  la  
proscripción del marxismo-leninismo y el aislamiento relativo del MLPD en un tiempo en 
el cual cada vez más personas buscan una alternativa social más allá de la explotación  
y opresión capitalista.
La respuesta del IX Congreso del MLPD es una ofensiva contra el anticomunismo 
moderno  y  por  el  verdadero  socialismo.  Desenmascararemos  el  carácter 
reaccionario, antidemocrático y parcialmente incluso fascistoide del anticomunismo y lo 
atacaremos.  Llevaremos  masivamente  y  con  orgullo  nuestra  ideología  de  libertad 
marxista-leninista hacia las masas dándoles así una nueva perspectiva social. Mientras 
que el anticomunismo moderno se alimenta de reservas brutas, el marxismo-leninismo 
vive del espíritu de la libertad, del pensar, sentir y actuar independiente.

8.
Con  ese  telón  de  fondo,  el  proceso  de  desprendimiento  de  las  capas  medias 
pequeñoburgués-intelectuales de  la  dictadura  de  los  monopolios  se  ha 
intensificado.  Eso  debe  tener  como  consecuencia  una  intensificación  y 
sistematización de la preparación de alianza por parte del MLPD.

9.
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El MLPD y se considera partido de nuevo tipo. Sacó enseñanzas de la derrota más 
profunda del movimiento obrero internacional: la degeneración revisionista de todos los 
países  anteriormente  socialistas.  Una  de  las  conclusiones  más  importantes  fue  el 
establecimiento de comisiones de control  independientes, las que sólo deben rendir 
cuentas  ante  los  Congresos  y  que  también  controlan  de  manera  independiente  al 
Comité Central.
En el año 2005 se manifestó una profunda crisis de la Comisión Central de Control 
(CCC). Fue necesario organizar el primer Congreso extraordinario del MLPD. No tenía 
parangón  el  hecho  de  que  el  peligro  de  una  degeneración  revisionista  del  partido 
emanó justamente  del  órgano  de  control  central  mismo,  el  cual  en  realidad  debía 
impedirla en todo caso.
Los miembros, el CC y los camaradas de la CCC mismos lucharon por su Comisión de 
Control  con  una  movilización  sin  precedentes  de  todo  el  partido.  Con  la  mayor 
franqueza se han procesado entretanto los casos de tratamiento de cuadros, que se 
hicieron con falta de  corazón. Se revelaron y aclararon graves errores y desarrollos 
defectuosos. El MLPD está orgulloso de que no mide a las personas según sus errores, 
sino según su trato de los errores. Como resultado todos los camaradas involucrados 
podían  ser  ganados  para  el  necesario  procesamiento  franco  de  los  errores  y  la 
autotransformación. Ellos se liberaron de la "vanidad de control" la cual quería otorgar a 
la  CCC  un  papel  especial  frente  a  los  derechos  y  deberes  de  los  miembros.  El 
Congreso dio la prueba impresionante de que los miembros son los amos del partido. 
El  control  y  autocontrol  proletario  se  impuso  contra  las  influencias  del  control  y  
autocontrol burgués y pequeñoburgués, el cual justificó la independencia de la CCC de 
manera pequeñoburguesa, como si la CCC estaría fuera del sistema de autocontrol.
Ya el VIII Congreso pudo constatar el fin de la crisis de la CCC. El informe-balance de  
la  CCC  y  la  discusión  en  este  IX  Congreso  señalaron  que  la  CCC  se  está 
reconquistando, paso a paso, su independencia sobre la base del  modo de pensar 
proletario, que ha encontrado su lugar en el sistema de autocontrol y que marcha por el  
camino correcto. Esto se plasmó en una crítica y autocrítica abierta y franca y en una 
relación "a pie de igualdad" frente al partido.
De la crisis de la CCC, el partido sacó la conclusión de que sólo puede enfrentarse 
exitosamente  al  modo  de  pensar  pequeñoburgués  mediante  todo  un  sistema  de 
autocontrol del partido. Aquí, el control desde arriba por la CCC actúa como unidad 
dialéctica con el control desde abajo por los miembros y con el autocontrol de cada 
cuadro individual. Aquí, la base del partido constituye el fundamento del sistema de 
autocontrol  y  el  elemento  crucial  de  la  autotransformación  del  partido.  Mediante  el 
sistema de autocontrol, el modo de pensar proletario logra su superioridad en la lucha 
contra el modo de pensar pequeñoburgués .
Mediante un despliegue ejemplar del sistema de autocontrol, el Congreso estuvo en 
condiciones  de  discutir  y  aclarar  con  una  cultura  de  disputa  proletaria  muchos 
problemas  surgidos  en  el  trabajo  partidario  de  los  años  pasados.  La  discusión 
desplegada  por  el  trabajo  partidario  en  el  movimiento  contra  "Stuttgart  21",  un 
movimiento de masas hasta ahora sin parangón, se esclareció de manera creadora: El 
MLPD tienen la  tarea de asumir  tales  retos,  aprender  de  las  masas,  establecer  la 
unidad entre el movimiento obrero y popular y dirigir tales luchas como escuela de la 
lucha de clases.
La propensión general del imperialismo a las crisis despliega y agudiza la lucha entre el 
modo de pensar proletario y el pequeñoburgués, por lo cual el Congreso acentuó la 
vigilancia revolucionaria. El anticomunismo moderno es un sistema social e ideológico 
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que además ejerce permanentemente una influencia corrosiva sobre la clase obrera y 
el  partido.  El  sistema  de  autocontrol  organiza  la  manera  de  poder  desarrollar  y 
consolidar una nueva autoconciencia revolucionaria en la lucha contra el modo de 
pensar  pequeñoburgués-anticomunista.  Su  contenido  central  es  enfrentar 
exitosamente todas las influencias del modo de pensar pequeñoburgués-anticomunista. 
El IX Congreso fue un triunfo importante de la doctrina del modo de pensar sobre el 
anticomunismo moderno,  el  cual  difama al  sistema de autocontrol  como lavado de 
cerebro  y  sumisión  represiva.  Para  nosotros,  este  sistema  de  autocontrol  es  el 
instrumento liberador para mantenernos de manera insobornable  en los objetivos del 
movimiento obrero y ponerlos en práctica.

10.
El Congreso constató que el MLPD, en condiciones sumamente complejas durante los 
últimos años, ha tomado un desarrollo positivo, se ha consolidado y ha extendido 
su trabajo a nuevos ámbitos.  Resultó particularmente exitoso el  trabajo marxista-
leninista entre las mujeres en relación con la 1a Conferencia Mundial de Mujeres de 
Base.
Este desarrollo es uno de los resultados más destacados de la doctrina del modo de  
pensar. Ella hace hincapié en que el trabajo partidario siempre debe tener una relación 
intensa con la  autoorganización de las masas.  De esa manera el  trabajo partidario 
desarrolla una interrelación con las autoorganizaciones de muy diferentes tipos. Un 75 
por ciento de los delegados del Congreso de Stuttgart, además de militar en el MLPD, 
trabajan  en  autoorganizaciones  de  carácter  überparteilich,  entre  las  mujeres,  en  la 
política municipal, en autoorganizaciones medioambientales e internacionalistas, y un 
89 por ciento en los sindicatos. En el futuro el  MLPD intensificará la promoción de 
autoorganizaciones  internacionalistas  y  aportará el  momento  combativo  del 
internacionalismo a todas las autoorganizaciones las masas.

11.
El  MLPD  pudo  defender  y  ampliar  su  independencia  financiera  a  pesar  de  que 
aumentaron los ataques por el  boicot económico y bancario.  La lucha contra estos 
ataques de política financiera constituye un elemento esencial de la ofensiva contra el 
anticomunismo moderno.

12.
No existe ningún partido en Alemania cuya organización esté tan  unida y unificada 
como aquélla  del  MLPD. Esto se manifestó también en la  aprobación unánime del 
informe-balance del Comité Central, del informe-balance de la CCC, y la aprobación del 
trabajo de los responsables de finanzas.
Mientras que los oportunistas se dejan llevar por sus problemas de adaptación, por la 
resaca  y la  nostalgia,  el  MLPD confía  en  una  construcción  partidaria  firme  en  los 
principios, exitosa y con perspectiva. La construcción de partido con muchas ideas y 
compromiso, en interrelación con la promoción de las autoorganizaciones de las masas 
será la línea directiva para la candidatura del MLPD en todo el territorio nacional con  
ocasión de las elecciones federales del 2013. Se trata de conseguir un desarrollo en 
todo aspecto y una ampliación y un fortalecimiento duraderos del sistema de nuestro 
trabajo de hormiga.  Para este propósito  el  IX Congreso,  de manera diferenciada y 
profunda, hizo una evaluación y generalización de las ricas experiencias de los últimos 
años.

13.
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El Congreso discutió sin disimulo también los problemas todavía existentes, como en 
el  trabajo  de alianza marxista-leninista,  el  trabajo  marxista-leninista  sobre  el  medio 
ambiente,  etc.,  y  señaló  caminos  para  su  solución.  No  fue  un  congreso  de 
celebraciones de júbilo,  como se lo  conoce de los  partidos  de los  monopolios,  en 
Berlín.  Fue  un  congreso  de  la  crítica  y  autocrítica  de  principios  y  de  la  discusión 
creadora y entre camaradas. De esto se alimentó el alto grado de orientación hacia el 
futuro y la confianza en la victoria, basadas en un profundo respeto mutuo y solidaridad 
irrompible.  Un  invitado  internacional  resumió  el  contenido  y  el  espíritu  de  las 
discusiones de la manera siguiente:  "El Congreso mostró que el MLPD está ante un  
gran salto hacia adelante."

14.
El desarrollo exitoso del partido está basado sobre el firme fundamento del  trabajo 
teórico y un proceso de maduración ideológico-política del partido. A la publicación del  
CAMINO  REVOLUCIONARIO No.  32-34  con  el  título  Estrategia  y  táctica  de  la  
revolución socialista internacional, el resultado de 19 años de preparación, ha seguido 
un excelente movimiento de estudios que abarcó a todo el partido y a muchas amigas y  
amigos. Esto es una garantía de que el partido también en tiempos complejos y, de vez 
en cuando, tempestuosos, ha aprendido a mantener el rumbo.

15.
El Congreso de Stuttgart discutió de manera crítica yautocrítica el estancamiento en el  
desarrollo del número de militantes. Éste estuvo condicionado en primer lugar por la 
política de amortiguación de crisis y la campaña del anticomunismo moderno en los 
últimos años. Como conclusión, el Congreso estableció que a partir de ahora, el punto 
central  de  la  política  de  organización  del  MLPD debe  ser  el  trabajo  entre  la 
juventud como táctica de masas de la construcción partidaria, en relación con el 
internacionalismo proletario. ¡El que tiene la juventud, tiene el futuro!

El Congreso constató que tenemos los requisitos para poner en práctica esta táctica de 
masas:  Por  la  exitosa campaña  de  crítica-autocrítica  respecto  al  trabajo  juvenil,  el 
trabajo del partido entre los jóvenes ha tomado un auge. REBELL y ROTFÜCHSE3 se 
han desarrollado bien. Esto se manifiesta también en una estrecha  unión, hombro a 
hombro,  entre MLPD, REBELL y ROTFÜCHSE. En las elecciones para los órganos 
centrales se manifestó que REBELL ha vuelto a convertirse en la reserva principal del 
MLPD.

16.
El  Congreso puso en práctica  un alto  nivel  cultural  y  subrayó la  importancia  de  la 
cultura proletaria para la unidad entre el pensar, sentir y actuar. La  dominación del 
método  dialéctico  al  nivel  de  la  doctrina  del  modo  de  pensar  y  del  pensar 
sistémico  resultó  ser  la  clave  para  los  progresos  y  las  futuras  respuestas  a  las 
cuestiones candentes de la época. La desarrollada cultura de disputa proletaria del 
Congreso,  particularmente  el  gran  número  de  intervenciones  orales,  presentadas 
"espontáneamente", muestran que la aplicación consciente del método dialéctico se ha 
vuelto el hilo conductor de todo el trabajo partidario.

17.
El  Congreso  confirmó con  unanimidad  impresionante  el  trabajo  realizado  por  el  8o 

Comité Central, la 8a Comisión Central de Control y la 8a Comisión Central de Auditoría. 
Al mismo tiempo, el Comité Central también ha experimentado una renovación por una 

3 "Zorros Rojos", la organización de niños del REBELL (N. de T.)
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serie de camaradas más jóvenes y sobre todo mujeres. El gran número de candidatos 
para  las  elecciones  manifestó  la  vivacidad  del  partido  y  el  excelente  desarrollo  de 
cuadros,  como  fundamento  firme  para  el  futuro  crecimiento  y  como  garante  para 
dominar las grandes tareas de futuro del partido. El número de candidatos superó en 
un 33 por ciento al número de camaradas que pudieron ser electos al CC. El 84 por 
ciento del nuevo electo CC son de situación de clase proletaria, el 34 por ciento son 
mujeres, y la edad media del CC es de 48 años. El Congreso de Stuttgart llama a todos 
los miembros de MLPD y REBELL y a todas y todos los amigos:
¡Lancemos una ofensiva contra el anticomunismo moderno y por el verdadero 
socialismo!
¡Hagamos de  la  campaña para las  elecciones  al  parlamento federal  una  gran 
iniciativa de la construcción partidaria!
¡El  MLPD  se  arraigará  entre  las  masas  como  "izquierda  radical",  como 
"revolucionario", y abogando por una verdadera "alternativa socialista"!
¡Adelante con el MLPD hacia el partido de las masas, y con el REBELL hacia la 
organización juvenil de masas!
¡Proletarios de todos los países, uníos!
¡Proletarios de todos los países y oprimidos, uníos!
¡Adelante con la ICOR!
¡Adelante con la preparación de la revolución socialista internacional!
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