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1 – En este año 2017 celebramos los 100 años de la Revolución de Octubre en un mundo que está
dominado por el capitalismo caracterizado por las crisis. Este capitalismo hoy día se encuentra en
una fase de decadencia y disolución a causa de sus contradicciones internas y sus crisis estructurales
insuperables; a los pueblos no tiene nada más de ofrecer que cada vez más acumulación,
centralización y concentración de las riquezas, por un lado, y por otro la explotación creciente, cada
vez más desigualdad social e injusticia, ataques a los derechos sociales y laborales, negación de
derechos y libertades democráticos, saqueo y destrucción de los recursos, intromisión y agresiones
contra la soberanía nacional, militarismo y guerras que en la fase actual del imperialismo se están
librando en todos los continentes.
2 – Debido a su naturaleza, el capitalismo es incapaz de superar sus contradicciones inalterables –
particularmente aquélla entre el capital y el trabajo, entre el carácter social de la producción y la
apropiación privada de ésa. Se está arrojando en una concentración implacable del capital, cuya
consecuencia es el caos en la producción. Millones de obreros son sumidos en el desempleo, en la
precariedad, en las formas más violentas de la explotación.
3 – La entrada en funciones de Donald Trump en los EE.UU. caracteriza este aspecto de la crisis y
la transición en una nueva fase del carácter de crisis general del imperialismo, con crisis cada vez
más nuevas y desastrosas, y se distingue por la creciente agresividad y militarización del sistema
imperialista mundial.
4 – Entre las masas crece la búsqueda de una alternativa social, y ellas están mostrando un creciente
interés en una alternativa social. Desde principios de 2017, más de 10 millones de personas han
participado en una marcha o una huelga en el marco de grandes protestas de masas. En Europa, los
EE.UU. y un gran número de países de América Latina, África y Asia, han surgido nuevas protestas
juveniles que se han desarrollado. De la ceniza de las crisis del imperialismo mundial comienza a
desarrollarse la era de una crisis revolucionaria, en este año de la conmemoración del Centenario de
la Revolución de Octubre. Este año será un año extraordinario para la humanidad, pues la
Revolución de Octubre nos recuerda de que ella ha abierto una nueva época en la historia de la
humanidad, la época de la transición del capitalismo al socialismo.
5 – La conmemoración de este aniversario va a comprobar claramente la verdad y validez del
socialismo, así como la necesidad y posibilidad de una superación revolucionaria del capitalismo
por el socialismo y comunismo. El sistema capitalista, con su carácter explotador, opresor, agresivo
y rapaz que implica, este sistema está sufriendo una crisis estructural que se agrava

inconteniblemente, y se ha vuelto cada vez más obvio que el capitalismo es responsable de los
crecientes problemas y peligros que enfrenta la humanidad.
6 – La Revolución de Octubre y las experiencias históricas en la construcción del socialismo son un
manantial de importantes enseñanzas y un ejemplo de las transformaciones y conquistas que pueden
repercutir en nuestra época, que actualizan la práctica revolucionaria de hoy día y al mismo tiempo
la orientan hacia el futuro. Esta revolución subraya, hoy como antes, que el futuro no pertenece al
capitalismo sino al socialismo y el comunismo.
7 – El 7 de noviembre de 1917 (el 25 de octubre según el viejo calendario ruso), el proletariado ruso
ha tomado el futuro en sus propias manos, con el partido bolchevique en el papel de la vanguardia,
guiado por una teoría revolucionaria y la contribución decisiva de Lenin. El proletariado alcanzó el
poder y sentó, en una revolución victoriosa, las bases de una nueva sociedad, y esto en un país
devastado por una guerra imperialista (la Primera Guerra Mundial), y con un pueblo que en este
tiempo estaba sufriendo la explotación, opresión, hambre y el analfabetismo.
8 – La Revolución de Octubre encarnó los anhelos de la lucha milenaria de los explotados y
oprimidos, desde los levantamientos de esclavos en la Antigüedad, pasando por las insurrecciones
campesinas de la Edad Media y la Revolución Francesa de 1789, la cual forma parte fija de la
derrota del feudalismo y del surgimiento del capitalismo, hasta las insurrecciones obreras del siglo
XIX.
9 – La Revolución de Octubre fue una conquista revolucionara apasionante, la cual superó
situaciones complejas y resistió numerosas dificultades. El boicoteo, el sabotaje, la intervención de
potencias imperialistas, la guerra civil, bloqueos económicos, la traición, y, a pesar de todo, ha
hecho realidad, en este proceso desigual y tormentoso, los anhelos y sueños de los trabajadores, de
los explotados, oprimidos y discriminados, abriendo el camino para la construcción de una sociedad
hasta entonces desconocida por la humanidad.
10 – La revolución socialista ha transformado la vieja Rusia atrasada del zar en un país muy
desarrollado, el cual durante décadas estaba en condiciones de contener el objetivo del imperialismo
de conseguir el dominio mundial. Dentro de un breve período histórico, la URSS ha transcurrido un
desarrollo industrial y agrícola importante, ha exterminado el analfabetismo, ha procurado un
acceso general a la educación y el deporte, ha eliminado el desempleo, asegurado el sistema de
salud y medidas de protección social, y ha garantizado y promovido los derechos de las mujeres,
niños, jóvenes y ancianos. También se amplió la influencia de movimientos artísticos vanguardistas,
formas y logros culturales creadores , se elevó el nivel científico y tecnológico y se pusieron en
práctica formas de la participación democrática de los trabajadores y masas populares. Ha
emprendido la solución de la cuestión compleja de las naciones oprimidas y ha elevado valores
como la amistad, solidaridad, paz y cooperación de los pueblos.
11 – Bajo la influencia de la victoria de la Revolución de Octubre se fundaron Partidos Comunistas
en el mundo entero, surgió el movimiento comunista internacional, se fortalecieron el movimiento
obrero y sus ideales, los ideales del marxismo-leninismo fueron propagados entre las masas.
12 – La desaparición de la URSS y las derrotas del socialismo en Europa Oriental tenían una
influencia innegablemente negativa y profunda en el equilibrio mundial de las fuerzas, la conciencia
de las masas y el desarrollo de la lucha por el socialismo.

13 – En cada país, el marxismo-leninismo debe tomar la iniciativa de enfrentarse a la ofensiva de la
ideología burguesa, pequeñoburguesa, reformista, revisionista, trotskista y liquidacionista contra el
socialismo y el comunismo.
14 – El marxismo-leninismo, con los valores de la Revolución de Octubre, valorea el papel de la
clase obrera, de los trabajadores y pueblos, en la transformación de la sociedad bajo un paradigma
nuevo, el paradigma socialista/comunista. Esto subraya la fuerza que crece de su unidad, su
organización y su lucha.

