
International Coordination of Revolutionary Parties & Organizations

Editorial con motivo de la discusión internacional en Internet
sobre el significado de 100 años de Revolución de Octubre 

01-01-2017

Stefan Engel
Encargado de la ICOR para la preparación del seminario "100 años de Revolución de Octu-
bre"

En 2017, se cumplen 100 años de la Revolución de Octubre. En conmemoración de este
acontecimiento histórico mundial, la organización mundial revolucionaria ICOR prepara dife-
rentes actividades sobre las cuales se informa continuamente a través de la página web. 
A partir de enero de 2017 también se planea el inicio de un debate internacional en internet
sobre la importancia de los 100 años de Revolución de Octubre. 
Entonces, para cada organización miembro de la ICOR (International Coordination of Revolu-
tionary Parties and Organizations) y la CIPOML (Conferencia Internacional de Partidos y Or-
ganizaciones Marxistas-Leninistas/Correspondencia de Prensa Internacional) es posible hacer
aportes a los bloques temáticos, con contribuciones y comentarios. 

El seminario se orienta en seis bloques temáticos: 

1. El análisis de Lenin sobre la formación del sistema imperialista mundial; el carácter de la
Primera Guerra Mundial, el surgimiento de una crisis revolucionaria mundial al final de la
Primera Guerra Mundial y el análisis del desarrollo desigual de los países imperialistas, así
como el conocimiento genial sobre la revolución rusa como uno de los eslabones más débi -
les en la cadena de los países imperialistas.

2. La estrategia de Lenin de la revolución internacional. La contrarrevolución internacional
frenó la revolución internacional que había empezado con la Revolución de Octubre, pues-
to que los requisitos objetivos y subjetivos para una revolución proletaria exitosa no esta-
ban dados en la mayoría de los países imperialistas.

3. La estrategia y táctica de la insurrección armada; la relación entre la revolución demo-
crática y socialista; flexibilidad en la táctica de lucha, las formas de organización y consig-
nas.

4. La necesidad de la construcción socialista en un solo país en relación con la cons-
trucción de un movimiento mundial  comunista,  cuyo baluarte internacional  formó la
Unión Soviética; el significado de la Komintern

5. La Revolución de Octubre y la lucha contra el oportunismo y el sectarismo.

6. La Revolución de Octubre sigue viva. Conclusiones para la lucha de clases revolucio-
naria hoy día.

Reglas del debate en internet: 
1. El debate comienza a partir de enero de 2017.
2. Las organizaciones de la ICOR, de la CIPOML, así como de otros coorganizadores del se-
minario teórico tienen el derecho de publicar cada mes, en la página web de la ICOR, una
contribución de un máximo de dos páginas DIN A4, o respecto a los diferentes bloques temáti-



cos o al problema global.
Otras organizaciones están invitadas cordialmente a participar en la discusión con comenta-
rios de un máximo de una página DIN-A-4.
3. Se desea que también se comenten, se critiquen o se profundicen otras contribuciones, so-
bre la base de una cultura de disputa proletaria establecida en los principios de la ICOR. 
4. El moderador tiene la tarea de moderar las contribuciones. Esto significa que correspondan
a las reglas de la cultura de disputa de la ICOR, que no excedan la longitud máxima, que real-
mente contribuyan a la discusión del tema.
5. Las contribuciones entregadas son enumeradas, para que se pueda establecer una rela-
ción correspondiente con los comentarios.
6. Todas las contribuciones permanecen en la página web para el lapso de la preparación del
seminario en octubre, y también pueden servir a la preparación de contenido del seminario. 
7. Se pide a todas las organizaciones a que entreguen sus contribuciones no solo en el idioma
de su país, sino también traducidas en inglés u otros idiomas más. Esto posibilita la publica-
ción más rápida de la contribución porque se reduce el trabajo de traducción.

Nuestras capacidades de traducción siguen siendo muy limitadas, y en este lugar rogamos
encarecidamente a las organizaciones miembros de la ICOR a que pongan a disposición a
más miembros para el trabajo de traducción, particularmente la moderación del debate sobre
el significado de la Revolución de Octubre.

Yo deseo que se desarrolle un debate constructivo y rico de contenido.

Saludos revolucionarios, 

Stefan Engel 


