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Resolución de la ICOR:

Solidaridad con el levantamiento del pueblo iraní
En muchas ciudades de Irán y Rojhilat (Kurdistán del Este) se produjo un levantamiento, un
serhildan, contra la pobreza, la corrupción, la discriminación y las políticas represivas.
Después de las protestas de 1988, 1999 y 2009, la gente salió a las calles por primera vez
en una escala tan masiva y gritó consignas radicales contra el líder religioso Ali Chamene'i.
Además de las demandas económicas, cientos de miles de personas llenaron las calles
con reivindicaciones de libertad política y demostraron una vez más que los gobiernos
corruptos y caducos del Oriente Medio no tienen futuro a largo plazo.
El régimen de mullah realizó un orden de explotación opresiva y capitalista en el país y
llevó a cabo una política expansionista y agresiva en la región. Las mujeres en particular se
ven afectadas por la opresión de sus derechos a la vida y de la mujer. Aunque el régimen
intenta legitimar esta política con discursos religiosos y propaganda de la unidad nacional,
pierde credibilidad día tras día ante las masas. Y esta vez, el Estado iraní ignoró las
legítimas demandas del pueblo al situar el levantamiento popular en el contexto de las
contradicciones que tiene con el imperialismo estadounidense.
Sólo en las últimas semanas, la gente de Başûr, Kurdistán (del Sur), no ha salido de las
calles durante días con sus reivindicaciones contra la corrupción, la pobreza y el gobierno
oligárquico degenerado, putrefacto, y con acciones organizadas, primero contra Barzani y
luego contra todos los demás partidos políticos implicados en el poder. Y ahora, Kurdistán
del Este (Rojhilat) se opone al régimen de mullah podrido, colonialista y reaccionario,
desde Kirmanshah hasta Mahabad.
Esta chispa, que ahora se ha enfriado de nuevo, ha demostrado que, a pesar de todo el
poder cruel del Estado, ha vuelto a ser posible que las huelgas y protestas se extiendan
por todo el país, y con ellas se forman las mujeres que estaban particularmente en la
vanguardia de los enfrentamientos, así como los movimientos estudiantiles y
revolucionarios en Kurdistán. La nueva cualidad del movimiento de protesta en Irán es
caracterizada por las luchas obreras.
Para no dejar la lucha del pueblo por la libertad, la independencia y la justicia social en
manos de los oportunistas retrógrados, los pueblos de la región y todos los revolucionarios
del mundo,,
partiendo de todos los revolucionarios iraníes, deberían apoyar el
levantamiento, el serhildan e intensificar la lucha contra los ladrones y los dictadores,
mediante la unidad, codo a codo.
¡Como comunistas, revolucionarios, progresistas y consecuentes
apoyamos el levantamiento en Irán y el serhildan en Rojhilat!

antiimperialistas

!Seguiremos alzando la bandera de los trabajadores contra la explotación capitalista, por la
liberación de la mujer contra el patriarcado, por la igualdad nacional y la independencia
contra el colonialismo!
Firmantes (estado del 3 de marzo de 2018, más firmas son posibles):

1. RCP Revolutionary Communist Party of Egypt (Partido Comunista
Revolucionario de Egipto)
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2. PCPCI Parti Communiste Proletarien de Côte d'Ivoire (),
3. ORC Organisation Révolutionnaire du Congo (Organización Revolucionaria del
Congo), República Democrática del Congo
4. MMLPL Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Marxistas-Leninistas
Marroquíes Línea Proletaria)
5. PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Partido Patriótico Democrático
Socialista), Túnez
6. MLOA Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organización
Marxista-Leninista de Afganistán)
7. CPB Communist Party of Bangladesh (Partido Comunista de Bangladesh)
8. CPI (ML) Red Star Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star
(Partido Comunista de India (Marxista-Leninista) Estrella Roja)
9. NCP (Mashal) Nepal Communist Party (Mashal) (Nepal Partido Comunista
(Mashal))
10. NDMLP New-Democratic Marxist-Leninist Party (Partido Marxista-Leninista de
Nueva Democracia), Sri Lanka
11. БКП Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista Búlgaro)
12. KGS Společnost Klementa Gottwalda (Sociedad Klement Gottwald), República
Checa
13. MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Partido
Marxista-Leninista de Alemania)
14. RM Rode Morgen (Amanecer Rojo), Países Bajos
15. BP (NK-T) Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Partido Bolchevique
(Kurdistán del Norte-Turquía))
16. MLP Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plataforma Marxista-Leninista), Rusia
17. VZDOR VZDOR - strana práce (Resistencia - partido obrero), Eslovaquia
18. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista de
Suiza)
19. TIKB Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (Unión de Comunistas Revolucionarios
de Turquía)
20. MLKP Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Partido Marxista
Leninista Comunista Turquía / Kurdistán)
21. KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Consejo de
Coordinación del Movimiento Obrero), Ucrania
22. PCC-M Partido Comunista de Colombia – Maoista
23. PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista), República Dominicana
24. PCP (independiente) Partido Comunista Paraguayo (independiente)
25. PPP Partido Proletario del Perú
26. BDP Bloque Democratico Popular, Perú
27. PS-GdT Plataforma Socialista - Golpe de Timón, Venezuela
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Firmado después de la fecha de lanzamiento:
28. KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Communist Organization of
Luxemburg)
29. SMKC Svaz Mladych Komunistu Cheskoslovenska (Union of young
Communists of Czechoslovakia), Czech Republic
30. CPSA (ML) Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Partido
Comunista de Sudáfrica (Marxista-Leninista))
31. Krasnyj Klin Gruppa Kommunistov-Revoljucionerov „Krasnyj Klin“ (Grupo de
Revolucionarios Comunistas "Krasnyj Klin" [Cuña Roja]), Bielorrusia
32. KSC-CSSP Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana
Prace (Partido Comunista de Checoslovaquia – Partido Obrero Checoslovaco),
República Checa
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