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Convocatoria para la Campaña con motivo del
Centenario de la Revolución Socialista de Octubre

En el año 2017 se cumplen 100 años de la Revolución Socialista de Octubre. Este ani-
versario es el asunto más genuino del movimiento obrero marxista-leninista y revolucio-
nario. La 2a Conferencia Mundial de la ICOR ha adoptado una decisión previsora al res-
pecto:

En el año 2017, se conmemora el centenario de la Revolución Socialista de Octu-
bre en todo el mundo, revolución que no sólo cambió a Rusia, sino que a todo el
mundo. Por primera vez en la historia de la humanidad, la clase obrera, bajo la di-
rección del Partido Bolchevique con su presidente Lenin, había conquistado el po-
der del Estado derrocando al zarismo atrasado y brutal. (…) La ICOR rendirá ho-
menaje a la Revolución Socialista de Octubre de acuerdo con su universalidad y
actualidad y, con ocasión del centenario llevará a cabo una campaña mundial (…)
Esta campaña conjunta, en el espíritu de la Revolución Socialista de Octubre, se
dirige a la clase obrera internacional y a los pueblos del mundo en la lucha contra
la barbarie imperialista y por un futuro luminoso de la humanidad. (…) ¡Viva la Re-
volución Socialista de Octubre! ¡Viva el socialismo! ¡Adelante con la ICOR!" (Reso-
lución de la Conferencia Mundial de la ICOR).

Hoy en día la crisis general del imperialismo se muestra con toda dureza. La elección
de Donald Trump como presidente expresa el giro a la derecha de los sectores domi-
nantes en los EE.UU. Su política agresiva, racista y fascistoide del proteccionismo, de
la opresión de demócratas, antifascistas y revolucionarios agudiza la situación mundial.
Desarrollos semejantes se producen también en otros países y no son expresión de
fuerza de los sectores dominantes. Más bien es una reacción a la profundización de la
propensión general a las crisis del sistema imperialista mundial; reacción que ella mis-
ma adquiere una nueva calidad. La política reaccionaria es un intento de desviar la
búsqueda de las masas de una alternativa social en provecho de los de la derecha.
Guerras imperialistas y organizaciones terroristas fascistas amenazan las vidas de mi-
llones de seres humanos. A nivel mundial, más de 65 millones de personas están en
fuga. Los obreros se encuentran ante el reto de luchar de manera internacional y coor-
dinada contra la explotación y opresión. En vista de una inminente catástrofe ecológica
internacional el movimiento ecologista internacional tiene que actuar de manera coordi-
nada, conjuntamente con el movimiento obrero. Las mujeres del mundo se organizan y
coordinan sus actividades contra la doble explotación y las formas especiales de opre-
sión. La rebelión juvenil se dirige contra la falta de perspectiva que les ofrece el impe-
rialismo. Aumentan las crisis políticas.
¡Esta situación clama por un fortalecimiento de las fuerzas revolucionarias!
¡Sin embargo, las fuerzas revolucionarias hasta ahora no son suficientes para satisfa-
cer la búsqueda de una alternativa social entre los obreros y las amplias masas, y para
dar a todas las importantes luchas, levantamientos e insurrecciones una clara orienta-
ción y perspectiva en la lucha por la democracia, la libertad – socialismo! La ICOR es
la unión para la cooperación práctica y el apoyo mutuo en la lucha de clases y la
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construcción de partido. Actualmente, ella se compone de 48 organizaciones miem-
bros de 41 países y tiene relaciones con otras 20. Ellas cooperan prácticamente en los
días de lucha anuales por salvar el  medio ambiente,  el  Primero de Mayo, los días
contra la guerra y el 8 de marzo – el día de lucha mundial por la liberación de la mujer.
Una señal respetada a nivel mundial fue lanzada por la ICOR con sus 177 brigadistas
quienes bajo condiciones más difíciles construyeron un centro de salud en Kobanê/Siria
del Norte, antes ocupado y destruido por el "Estado Islámico" ("EI"), y finalmente libera-
do. La ICOR publica resoluciones y organiza actividades globales sobre temas actuales
– como por ejemplo con ocasión de la prestación de juramento del ultrarreaccionario
Donald Trump.
La campaña iniciada por la ICOR y apoyada por la Conferencia Internacional de Parti-
dos y Organizaciones Marxistas-Leninistas (CIPOML-Correspondencia de Prensa Inter-
nacional), tiene dos pilares: Las organizaciones de la ICOR y CIPOML en los países
correspondientes, las coordinaciones continentales de la ICOR y alianzas cooperantes
organizan  actividades nacionales, regionales y continentales. ¡Obtengan informa-
ción sobre esto en la página web de la ICOR www.icor.info! Las actividades centrales
y el punto culminante son un seminario teórico internacional y un acto cultural de ma-
sas en Alemania, del 27 al 29 de octubre, con 1.000 a 1.500 participantes previstos. En-
tre el 6 y 9 de noviembre de 2017, delegaciones nacionales asistirán el 7 de noviembre
en San Petersburgo a la manifestación internacional en los lugares de la Revolución de
Octubre.
La ICOR llama a todas las personas que buscan una alternativa social, a todos los
obreros conscientes de clase, los pueblos oprimidos, las mujeres combativas, la juven-
tud rebelde y las amplias masas: 
¡Aprendamos de la Revolución de Octubre! ¡Despleguemos una discusión de ma-
sas sobre la liberación de la explotación y opresión en el socialismo!
¡Opongámonos de manera decidida a la previsible campaña de difamación anti-
comunista!
¡Fortalezcamos los partidos marxistas-leninistas para que dirijan la lucha de cla-
ses obrera y de las masas en los diferentes países!
¡Organicemos a cientos de miles de personas en el movimiento revolucionario
mundial  y  fortalezcamos  la  coordinación  y  cooperación  mundial  mediante  la
ICOR!
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