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Resolución de la ICOR
El imperialismo estadounidense amenaza la paz mundial - ¡ahora resistencia
activa en todo el mundo!
La ICOR condena enérgicamente la acción agresiva y peligrosa del gobierno
estadounidense. Con el asesinato del general iraní Soleimani, que casi equivale a una
declaración de guerra, el peligro de un nuevo conflicto se ha agudizado
considerablemente y con consecuencias imprevisibles. Esto agudiza el peligro general
de guerra. El general Soleimani fue comandante de las milicias pro-iraníes en Irak,
Siria, Líbano y Yemen. Los pueblos del Oriente Medio que tiene importancia
geoestratégica están sufriendo desde hace décadas bajo la continua agresión militar de
los militares estadounidenses, que ahora están provocando otra vez una guerra. Esto
es una clara violación del derecho internacional y un acto de terrorismo de Estado para
expandir las áreas de interés del imperialismo estadounidense, y al mismo tiempo
también una lucha entre el instigador de guerra principal, EE.UU., y el grupo de
Shanghai sobre el control de esa región. De esta manera, Trump también intenta
estabilizarse en la política interior.
Exigimos la retirada inmediata de todas las tropas extranjeras. Hacemos un
llamamiento a todas las fuerzas progresistas para que lleven a cabo manifestaciones
de protesta y huelgas y participen en ellas, como ya están haciendo actualmente en
muchos países, para que se preparen para el Día X y protesten activamente contra los
peligros de un estallido de la guerra. La ICOR coordinará las actividades para este día
y todos los signatarios de esta resolución organizarán y realizarán protestas en sus
países.
La República Islámica de Irán es una brutal dictadura fascista y capitalista. Durante sus
cuatro décadas en el gobierno ha llevado al país al borde del derrumbamiento
económico y social. Dentro del Irán, la situación ha empeorado considerablemente,
también debido a las sanciones económicas. A finales de 2019 se produjeron huelgas y
protestas en todo el país, contra las que se tomaron medidas brutales. La lucha de
clases ha iniciado un proceso de efervescencia revolucionaria en el que la clase obrera
es la fuerza dirigente. La ola de huelgas fue por el trabajo, el pan y la paz. La protesta
de los trabajadores y las amplias masas no sólo se dirigió contra la descarga del peso
de la crisis, sino que se levantan cada vez más las voces que se levantan contra la
agresión expansionista de Irán en Yemen, Líbano, Irak, Siria y Afghanistán. El régimen
reaccionario ahora trata de utilizar los cobardes ataques estadounidenses para sus
políticas reaccionario-nacionalistas y expansionistas y para ganarse a las masas.
Además de la influencia de fuerzas islamistas-fascistas, ahora también el conflicto
militar debe socavar la lucha de las masas en Irán y Irak por la democracia, la paz y el
desarrollo. El vaivén impetuoso de las luchas caracteriza el desarrollo y la discusión en
el Irán. El gobierno intentó acaparar las protestas de masas contra EE.UU. para que las
masas lo apoyaran a él. Pero poco tiempo después las masas en Irán se indignaron por
el derribo imprudente de un avión de transporte aéreo civil, y la política reaccionaria de
ocultarlo. Pero sobre todo, el pueblo iraní no puede olvidar el asesinato y la detención
de miles de manifestantes en noviembre de 2019 y en los muchos años anteriores. De
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esta represión han salido las luchas obreras y populares más importantes de la región.
La situación es muy complicada para la clase obrera y las masas y exige el
fortalecimiento absoluto de las fuerzas revolucionaras y marxistas-leninistas con claro
objetivo en Irán. Ellas trabajan bajo las condiciones sumamente difíciles y a ellos
pertenece toda nuestra solidaridad. Estamos de lado de las masas iraníes y de todos
los revolucionarios que luchan por los verdaderos intereses de los trabajadores y las
amplias masas contra la agresión imperialista extranjera y el régimen antipopular del
país.
Resistencia activa contra el principal instigador de guerra y enemigo de todos los
pueblos –¡el imperialismo estadounidense!
¡Todas las tropas extranjeras fuera de los países de Oriente Medio!
¡Resistencia activa contra la agresión y la guerra imperialista!
¡Fortalezcamos la organización revolucionaria mundial ICOR!

Signatorios (a partir del 17 de enero 2020 , lista actualizada de signatarios en
www.icor.info):
1. PCPCI Parti Communiste Proletarien de Côte d'Ivoire (Partido Comunista
Proletario de Costa de Marfil)
2. MMLPL Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Marxistas-Leninistas
Marroquíes Línea Proletaria)
3. CPSA (ML) Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Partido
Comunista de Sudáfrica (Marxista-Leninista))
4. PCT Parti Comuniste du Togo (Partido Comunista de Togo), Togo
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. Ranjbaran Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Partido Proletario de Irán)
10. PPRF Patriotic Peoples Republican Front of Nepal (Frente Republicano del
Pueblo Patriótico de Nepal)
11. NDMLP New-Democratic Marxist-Leninist Party (Partido Marxista-Leninista de
Nueva Democracia), Sri Lanka
12. БКП Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista Búlgaro)
13. PR-ByH Partija Rada - ByH (Partido del Trabajo - Bosnia y Herzegovina),
Bosnia y Herzegovina
14. MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Partido
Marxista-Leninista de Alemania)
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15. UCLyon Unité Communiste Lyon (Unidada Comunista Lyon), Francia
16. UPML Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste (Unión Marxista-Leninista
Proletaria), Francia
17. KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Organización Comunista de
Luxemburgo)
18. MIKSZ Magyar Ifjúság Közösségi Szervezete (Organización de la comunidad
de la juventud húngara)
19. RM Rode Morgen (Amanecer Rojo), Países Bajos
20. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista de
Suiza)
21. MLKP Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Partido Marxista
Leninista Comunista Turquía / Kurdistán)
22. KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Consejo de
Coordinación del Movimiento Obrero), Ucrania
23. БРП(к) Българска Работническа Партия (комунисти) (Partido Obrero Búlgaro
(Comunistas))
24. MLP Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plataforma Marxista-Leninista), Rusia
25. PCC-M Partido Comunista de Colombia – Maoista
26. NPCH (ML) Nouveau Parti Communiste Haϊtien (Marxiste-Léniniste) (Nuevo
Partido Comunista de Haití (Marxista-Leninista))
27. PCP (independiente) Partido Comunista Paraguayo (independiente)
28. BDP Bloque Democratico Popular, Perú
29. PML del Perú Partido Marxista Leninista del Perú
30. PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista), República Dominicana
31. NCP (Mashal) Nepal Communist Party (Mashal) (Nepal Partido Comunista
(Mashal))
32. CPA/ML Communist Party of Australia (Marxist-Leninist) (Partido Comunista de
Australia (Marxista Leninista))
33. RCP Revolutionary Communist Party of Egypt (Partido Comunista
Revolucionario de Egipto)
34. UPC-Manidem Union des Populations du Cameroun - Manifeste National pour
l’Instauration de la Démocratie (Unión de Poblaciones de Camerún - Manifiesto
nacional para el establecimiento de la democracia), Camerún
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