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"150 años - ¡Viva la Comuna de París (1871)!
Organicémonos por el socialismo revolucionario"

La Conferencia Continental de la ICOR Europa a principios de 2020, a propuesta de sus 
organizaciones miembros de Francia, la Unité Communiste (Unidad Comunista) y la Union
Prolétarienne Marxiste-Léniniste (Unión Marxista-Leninista Proletaria), decidió por 
unanimidad realizar una campaña para el 150 aniversario de la Comuna de París.
Este aniversario no es para nosotros un "asunto histórico", ni un fetiche. Con Carlos Marx 
decimos: "El París de los obreros, con su Comuna, será eternamente ensalzado como 
heraldo glorioso de una nueva sociedad", liberado de la dictadura de los explotadores, los 
capitalistas, los sepultureros del progreso humano. Esto es especialmente importante ante
las crisis de la sociedad en su conjunto que ya han aparecido en algunos países, lo que 
demuestra que las masas están buscando alternativas.
La Comuna de París fue una poderosa llama ardiente, el estallido violento del sufrimiento, 
la ira y la esperanza del pueblo de París. Fue un meteorito brillante del 18 de marzo al 28 
de mayo de 1871. Aunque sea por poco tiempo, fue sin embargo una ruptura importante 
que los revolucionarios supieron lograr para establecer su propio orden. Un orden de 
justicia y democracia, de libertad, igualdad y paz. La Comuna de París fue un terremoto 
que buscaba, tras las revoluciones de 1830 y 1848, no sólo la libertad burguesa, sino una 
sociedad nueva, socialista e internacionalista.
La revolución de la Comuna de París en 1871 es un ejemplo brillante de una alternativa 
social fundamental al capitalismo en crisis y al sistema imperialista mundial:
- La Comuna de París creó el primer gobierno obrero, la primera dictadura del 
proletariado, y luchó por importantes reglas y características de esta democracia de los 
trabajadores y el pueblo. Sirvió de experimento indispensable para los revolucionarios del 
siglo XX. Sin embargo, la Comuna de París fue todavía demasiado tímida a la hora de 
reprimir a los opresores y enemigos de la revolución y a su base como el Banco de 
Francia.
- La Comuna de París demostró la necesidad de derrocar el capitalismo mediante una 
revolución socialista. El Estado burgués no puede ser simplemente reformado o incluso 
tomado, Marx y Engels sacaron la lección: "Los revolucionarios deben aplastarlo".
- La Comuna de París muestra la necesidad de una organización fuerte, clara, unificada y 
determinada para ganar y asegurar la victoria. Este fue y es una discusión importante 
contra las reservas a la hora de organizarse y confiar en el curso espontáneo de la 
historia. La falta de una dirección comunista clara fue una de las razones del rápido 
aplastamiento de la Comuna de París por la burguesía después de 72 días.
- La Comuna de París confirmó también la necesidad del internacionalismo proletario para
que las futuras revoluciones estuvieran estrechamente unidas: Aunque enemigas, las 
potencias francesa y prusiana enterraron sus diferencias para sofocar la tormenta 
revolucionaria de la Comuna. Porque la Comuna de París suponía una amenaza para el 
capitalismo, el imperialismo naciente y los viejos imperios autoritarios de Europa. En el 
futuro, los estados socialistas del mundo crearán la etapa de transición hacia la sociedad 
sin clases, el comunismo.



En las numerosas crisis del sistema mundial imperialista, hoy se demuestra cada vez más
abiertamente que la dictadura burguesa lleva el fascismo dentro. La clase dominante 
intenta, una vez más, mantener su sistema caduco mediante el fascismo y la guerra. En 
esta situación, nuestra campaña debe ser una "llama": una llama brillante para una 
alternativa social, un estado socialista, la dictadura del proletariado. Las condiciones para 
este estado obrero son hoy más maduras que nunca.

Nosotros, las organizaciones de la ICOR en Europa, tomamos la iniciativa en 2021:
    - Organizamos actividades atractivas, seguras de sí mismas y visibles en nuestros 
países en relación con las cuestiones de hoy. Luchemos contra el anticomunismo en 
todas sus formas: ¡viva la comuna! 
    - ¡Fortalecemos nuestras organizaciones y la ICOR con nuevos compañeros y 
organizaciones miembros! ¡Reforzamos nuestra cooperación! La importancia de la ICOR 
es cada vez mayor para coordinar las luchas y dirigirlas hacia una solución revolucionaria.
    - Nos reuniremos en París en mayo de 2021 para unir nuestras fuerzas, mensajes, 
talentos e iniciativas para un fin de semana digno de la Comuna.
    - Una campaña de recaudación de fondos financiará nuestras actividades con el 
objetivo de reforzar la ICOR. Cada organización miembro, todos los amigos de la ICOR, 
deberían fijarse un objetivo financiero en este sentido. 
    - Nuestra campaña observará en todos sus aspectos las medidas sanitarias de la 
epidemia de Covid y se adaptará al desarrollo de la crisis sanitaria.

Organicémonos para la revolución socialista. ¡Adelante con la ICOR!
¡Vive la Commune de Paris (1871)!

Firmantes (estado del 29 de enero de 2021, más firmas son posibles):

1. БКП   Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista  Búlgaro)

2. БРП(к)   Българска Работническа Партия (комунисти) (Partido Obrero Búlgaro
(Comunistas))

3. PR-ByH   Partija Rada - ByH (Partido del Trabajo - Bosnia y Herzegovina)



4. MLPD   Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Partido Marxista-Leninista
de Alemania)

5. UCLyon   Unité Communiste Lyon (Unidada Comunista Lyon), Francia

6. UPML    Union  Prolétarienne  Marxiste-Léniniste  (Unión  Marxista-Leninista
Proletaria), Francia

7. BP  (NK-T)    Bolşevik  Parti  (Kuzey  Kürdistan-Türkiye)  (Partido  Bolchevique
(Kurdistán del Norte-Turquía))

8. KOL    Kommunistische  Organisation  Luxemburg  (Organización  Comunista  de
Luxemburgo)

9. RM   Rode Morgen (Amanecer Rojo), Países Bajos

10.UMLP    União  Marxista-Leninista  Portuguesa  (Unión  Marxista-Leninista
Portuguesa)

11.MLP   Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plataforma Marxista-Leninista), Rusia

12.MLGS   Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista de
Suiza)

13.VZDOR   VZDOR - strana práce (Resistencia - partido obrero), Eslovaquia

14.KSC-CSSP   Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana
Prace  (Partido  Comunista  de  Checoslovaquia  –  Partido  Obrero  Checoslovaco),
República Checa

15.TKP-ML   Türkiye  Komünist  Partisi  –  Marksist-Leninist  (Partido  Comunista  de
Turquía – Marxista-Leninista)

16.MLKP   Marksist  Leninist  Komünist  Parti  Türkiye  /  Kürdistan  (Partido  Marxista
Leninista Comunista  Turquía / Kurdistán)

17.KSRD   Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Consejo de Coordinación
del Movimiento Obrero), Ucrania


