
INVITACIÓN 

Reunión Pública de la CCI en México: “A 100 años de la fundación 
de la Internacional Comunista… ¿qué lecciones para el futuro?” 

Fecha: 30 de marzo de 2019. Hora: 15.30 hrs.   Lugar: Calle Quebrada, 
esquina Quemada cerca parque las Américas Col. Narvarte, Ciudad de México 

 "La fundación de la Internacional Comunista despierta recuerdos desagradables 
para toda la clase capitalista y sus celosos servidores. En particular, les recuerda 
su miedo al final de la Primera Guerra Mundial, ante la creciente y aparentemente 

inevitable marea de la ola 
revolucionaria internacional: la 
victoriosa revolución proletaria en 
Rusia en octubre de 1917; los 
motines en las trincheras; la 
abdicación del Kaiser Guillermo y la 
firma apresurada de un armisticio 
frente a los motines y la revuelta de 
las masas trabajadoras en Alemania; 
luego la insurrección de los 
trabajadores alemanes; la creación, 
en la línea rusa, de repúblicas de 
consejos obreros en Baviera y 
Hungría; el inicio de huelgas entre 
las masas trabajadoras en Gran 
Bretaña e Italia; motines en la flota 
y el ejército en Francia, así como 
entre algunas unidades militares 
británicas que se niegan a intervenir 
en contra de la Rusia soviética ....” 
('1919: fundación de la Internacional 
Comunista', Revista Internacional 
número 57). 

La Internacional Comunista se 

formó con el fin de proporcionar 

una clara orientación política a este 

surgimiento masivo de la lucha de clases, para señalar el camino hacia la 

conquista mundial del poder por parte de la clase obrera. En ese momento 

de la historia, era una organización muy diferente de lo que más tarde se 

convirtió con el aislamiento, la degeneración y la derrota de la revolución 



en Rusia - una simple agencia para la política exterior de un Estado ruso en 

el proceso de integrarse en el sistema imperialista global. Por lo tanto, los 

revolucionarios de hoy deben reconocer que la historia de la IC es una parte 

vital de su propia historia. Pero también nos enfrentamos a la tarea de 

comprender las debilidades y fracasos de la Internacional para construir el 

futuro partido mundial sobre la base de los principios programáticos y 

organizativos más claros posibles. 

La CCI planteará su enfoque sobre esta cuestión, haciendo hincapié en el 

desarrollo de un debate amplio y profundo entre todos los asistentes a esta 

Reunión Pública. La CCI se reivindica de los aportes sucesivos de la Liga de 

los Comunistas de Marx y Engels (1847-52), de las tres Internacionales (la 

Asociación Internacional de los Trabajadores, 1864-72, la Internacional 

Socialista, 1884-1914, la Internacional Comunista, 1919-28), de las 

Fracciones de Izquierda que se fueron separando en los años 1920-30 de la 

Tercera Internacional (la Internacional Comunista) en su proceso de 

degeneración, y más particularmente de las Izquierdas alemana, holandesa 

e italiana.1 Por lo tanto, este centenario es una oportunidad para saludar y 

destacar la valiosa contribución de la IC en la historia del movimiento 

revolucionario, pero también para sacar lecciones de esta experiencia y 

evidenciar sus debilidades a fin de armar al proletariado de hoy para las 

luchas del futuro. 

 

                                                           
1 Posiciones Básicas de la CCI, https://es.internationalism.org/content/posiciones-basicas  


