Reunión Pública

Centenario de la Revolución de 1917 en
Rusia
Con la llegada del centenario de la revolución rusa, a todos los obreros del mundo nos bombardean
y bombardearán con cientos de reportajes, editoriales y discursos de los ''expertos'' a sueldo de este
o aquél medio de masas u organización estatal, a cada cual más interesado en dárnoslo todo
masticado y que primero y ante todo no reflexionemos por nuestra cuenta, bajo nuestros propios
términos, sobre qué fue en realidad lo que ocurrió en Rusia y en el mundo entero en 1917. Con el
ánimo de aclararnos y debatir fraternalmente entre proletarios, la Corriente Comunista
Internacional organiza una Reunión Pública para responder a estas u otras cuestiones que planteen
los asistentes o los que quieran escribirnos mensajes para leerlos en la reunión:

•
•
•

¿Qué es lo que pasó realmente en Rusia entre febrero y octubre 1917? ¿Fue una revolución
proletaria? ¿Fue el principio de una revolución mundial?
¿Qué era realmente la URSS y lo que son los regímenes que se dicen “comunistas” como
China, Cuba o Corea del Norte?
¿Piensas que otra sociedad distinta y opuesta al capitalismo que domina el mundo es
posible? ¿Cómo se puede llegar a ella? ¿Quién es el agente de su realización?

Se trata de tener una reunión abierta donde se puedan plantear todo lo que nos preocupa y
podamos organizar respuestas que vayan en el sentido de contribuir a la lucha del proletariado, la
única clase social que pueda dar una respuesta al mundo de miseria, barbarie, guerras, destrucción
medioambiental, dislocación social..., que es el capitalismo en todos los países.
Lugares de las reuniones:

Valencia
Viernes 24 de noviembre 18 horas en Espai Llimera calle Timoneda 6 bajo. Junto a Metro Ángel
Guimerá.

Madrid
Sábado 16 de diciembre 17 horas en Centro La Prospe calle Luis Cabrera 19, metro más cercano
Prosperidad.
Para todo mensaje de contacto, escritos de participación a leer en la Reunión etc.:
espana@internationalism.org

