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Del 27 al 29 de octubre tuvo lugar en Bottrop/Alemania el Seminario Internacional de la ICOR
sobre las enseñanzas teóricas y prácticas de la Revolución de Octubre. 1.050 participantes, hombres
y  mujeres,  entre  ellos  representantes  de  cerca  de  60  organizaciones  y  partidos  revolucionarios
provenientes de más de 40 países, con una mesa directiva internacionalmente compuesta, debatieron
sobre  la  actualidad  de  la  Revolución de  Octubre.  Aprender  de  la  Revolución  de  Octubre  para
preparar un nuevo ascenso de la lucha mundial de las masas contra la reacción y la guerra y por la
liberación nacional y social.

Se rechazaron con unanimidad las falsificaciones deliberadas del anticomunismo que pretende que
la Revolución de Octubre fue un golpe de los bolcheviques aislado de las masas. Se confirmó en
cambio  la  verdad  histórica  de  que  el  derrocamiento  del  dominio  zarista  imperialista-feudal,  el
establecimiento de la dictadura del proletariado y la victoria en la guerra librada durante tres años
contra  los  invasores  imperialistas  sólo  fue  posible  debido  a  la  acción  revolucionaria  de  los
trabajadores, campesinos, mujeres y jóvenes en el imperio zarista ruso. Se destacó que para este
éxito histórico mundial, que ya inmediatamente después de la revolución puso en práctica los más
amplios derechos sociales y democráticos de las masas, lo decisivo fue la dirección por un partido
revolucionario, partido que se guiaba por la teoría y el método del marxismo-leninismo. Se discutió
y  se  esclareció  que  el  reconocimiento  y  la  defensa  de  las  enseñanzas  generales  válidas  del
marxismo-leninismo precisamente se expresan en en el hecho de analizar y calificar con su ayuda
nuevos  desarrollos  y  cambios  esenciales  del  sistema  imperialista  mundial,  y  de  esa  manera
continuar desarrollándolo. 

Los cambios en el sistema imperialista mundial fueron discutidos como también la transformación
de los países anteriormente socialistas en capitalistas. Se debe continuar esta discusión. La victoria
sobre el actual sistema imperialista mundial sólo puede ser exitosa bajo la dirección del proletariado
de los diferentes países en alianza con los pueblos oprimidos y las amplias masas. En cada vez más
organizaciones y partidos revolucionarios crece la comprensión sobre la necesidad de unificarse a
nivel internacional  sobre las cuestiones teóricas  más urgentes,  si  se quiere construir  una fuerza
superior al imperialismo. Muy diversas contribuciones evidenciaron los esfuerzos para la correcta
apropiación y aplicación del marxismo-leninismo a la actualidad y a las diferentes condiciones en
cada  país,  y  los  esfuerzos  para  encontrar  los  eslabones  para  el  avance  del  movimiento
revolucionario. Se discutió la gran importancia del movimiento de mujeres, jóvenes y ecologista
para la preparación para la revolución internacional.



Así  como  la  lucha  contra  todas  las  corrientes  oportunistas  de  derecha  y  de  izquierda  fue
indispensable  para  la  victoria  de  la  Revolución  de  Octubre,  esto  vale  de  igual  manera  en  la
actualidad para hacer frente con éxito a los nuevos fenómenos del oportunismo de derecha, del
neorevisionismo y del sectarismo para la preparación de la revolución proletaria.

Lo que caracterizó el debate, con todas las diferencias de opinión, las diferentes historias y niveles
de desarrollo de las organizaciones y partidos participantes, fue una cultura de disputa objetiva,
respetuosa y solidaria.

La  fiesta  cultural  internacional  entusiasmante  en  la  noche  del  segundo  día  del  Seminario,
incluyendo el discurso de la presidenta del MLPD, Gabi Fechtner, pasó revista a la Revolución de
Octubre y estuvo marcada enteramente por el ideal comunista libertario.

Entre todas las conclusiones que se presentaron en el transcurso del seminario, la más importante es
el fortalecimiento necesario del factor subjetivo, la construcción de partidos revolucionarios fuertes,
teóricamente claros que están arraigados en la clase obrera y las amplias masas,  y la elevación
sistemática de la conciencia de las masas. Ella está unida inseparablemente con la extensión de la
cooperación internacional.

 

¡Viva la Revolución de Octubre!

¡Adelante  con  la  unidad  del  movimiento  marxista-leninista,  revolucionario  y  obrero
internacional!

¡Proletarios de todos los países, uníos!

¡Proletarios de todos los países y pueblos oprimidos, uníos!

¡Adelante hacia la revolución socialista internacional!
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