
 

Congreso 150 Aniversario de la Comuna de París 

 

 

 

 

Las escuelas y centros formativos que organizamos El Congreso Engels Vive, junto con 

algunas más, deseamos darles a conocer que hemos constituido la Coordinadora 

Internacional de Escuelas Marxistas-Leninistas. Gracias a esta suma de fuerzas 

enfocada en el trabajo ideológico, ya hemos organizado nuestra siguiente actividad: el 

Congreso 150 Aniversario de la Comuna de París. Podrán seguirlo a través de 

Youtube. 

 

En el cartel que les adjuntamos verán que, durante los sábados días 10, 17, 24 y 31 de 

julio, analizaremos desde el surgimiento histórico de la Comuna de París hasta las 

lecciones revolucionarias que aún hoy deben tenerse en cuenta a partir de la 

comprensión de aquel proceso. Para más detalles pueden consultar el cartel, donde 

figuran los horarios, ponentes y títulos.  

 

Les enviamos este vídeo de invitación al congreso: 

https://youtu.be/_M5F6i77d8M 

 

Deseamos aclararles que no es necesario inscribirse. También queremos que sepan que 

en todas las sesiones cada uno de los dos ponentes contará con 20 minutos de 

exposición, y que tras ello reservaremos tiempo para atender las preguntas que ustedes 

escriban en el chat de Youtube. De modo que les animamos a participar activamente 

para enriquecer las reflexiones. 

A través de este enlace podrán seguir la primera sesión: 

https://youtu.be/PecVejLcq6k 

 

Agradeceremos que difundan este Congreso por los medios a su alcance, para que el 

trabajo teórico revolucionario pueda ser aprovechado por la mayor cantidad posible de 

gente. Si conocen a alguna persona interesada en estar al tanto de las actividades que 

vayamos desarrollando, pueden invitarla a escribirnos a este correo y a seguir nuestras 

redes sociales: 

 

-Twitter 

https://twitter.com/CoordInEsML 

-Facebook 

https://www.facebook.com/CoordInEsML 

-Instagram 

https://www.instagram.com/coordinadoraeml/?hl=es 

-Youtube 

https://www.youtube.com/channel/UCltOthHFPT8IjMqyjL8CcKw 
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Esperamos que esta información sea de su interés y que el 10 de julio nos encontremos 

virtualmente con el fin extraer lecciones del pasado para la práctica revolucionaria 

presente. 

 

 

 

Saludos cordiales del conjunto de instituciones que constituyen la Coordinadora 

Internacional de Escuelas Marxistas-Leninistas, 

 

 

 

Centro de Estudios y Formación Marxista Héctor P. Agosti, del Partido Comunista de la 

Argentina 

Círculo de Estudios Marxistas Alfonso Cano, de la Fuerza Alternativa Revolucionaria 

del Común 

Fundación de Investigaciones Marxistas,  del Partido Comunista de España 

Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo Mujer Nueva 

Asociación Cultural Volver a Marx 

Centro de Formación e Investigación Profesor Franklin Giménez 

Centro de Estudios Democracia, Independencia y la Soberanía 

Escuela Lombardo Toledano , del Partido Popular Socialista de México 

Universitat Comunista dels Països Catalans (UCPC) 



 



 



 



 



 


