Los comunistas en el mundo celebran en este año el 100. Aniversario de
la Revolucion Socialista de Octubre en Rusia en 1917

Después del fracaso de la Revolución en 1905/06 y la caída del Zar en
Febrero /Marzo de 1917 debía continuar un gobierno provisional con tres
cabinetes y con la participación de Kerensky, pero la conquista del poder por
los Bolcheviques llevó a la derrota del gobierno provisional y a la instalación
por primera vez en la historia de un estado de nuevo tipo que marcará el
establecimiento del primer estado socialista en el mundo.
Las experiencias de lucha que se vivieron desde los días de la organizacion
obrera “Unión de Lucha” de San Petersburgo para la liberación de la clase
obrera de 1895, la derrota de la primera Revolución Rusa hasta la conquista
del gobierno en 1917, fueron para la clase obrera rusa y el partido
revolucionario socialdemócrata experiencias de persecusión y represión
ejercidas por el aparato policial zarista como la prohibición de protestas y
huelgas, prohibición de partidos politicos, censura, detenciones arbitrarias y
asesinatos.
Sin embargo fueron para Lenin estas experiencias una fuente de análisis de
los mecanismos que regulaban la sociedad burguesa y el enemigo de clase.
Estas experiencias de la primera Revolución Rusa, la formación del Partido
Socialdemócrata de Rusia como partido de vanguardia de la classe obrera,
germinan en la obra de Lenin “Estrategia y Tactica de 1898, experiencias
que fueron un fundamento imprescindible para el éxito de la Revolucion
Socialista. La guerra imperialista de 1914 fue el catalizador del desarrollo
en donde el poder feudal dominante en Europa en los años 1917 y 1918 en
pocos meses fue abatido.
En los años de la guerra civil y de defensa de la agresión imperialista
extranjera, debía construirse el nuevo estado en Rusia pero tuvo
que ser retardado y es así que en el año 1922 fue fundada
oficialmente la Unión Soviética.
La Revolucion de Octubre ha sido por muchos decenios la
cristalización de la lucha de muchos pueblos oprimidos y
naciones en la lucha por su liberacion y autodeterminacion.
Experiencia que es imprescindible para la lucha actual.

La Sociedad de Amisdad „Salvador Allende“ y
El Partido Comunista de Chile les invitan cordialmente al

100. aniversario de la Revolución
socialista rusa de Octubre de 1917

Charla, pelicúla, discusión
(en alemán con interpretación susurrada)

Sabádo, el 4 de Noviembre 2017, 18.00h
Local Jonasstraße 29, 12053 Berlin
(S/U Hermannstraße U Leinestraße)

