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Resolución de la ICOR

EL LÍBANO EXPLOTA
¡El Líbano es un país de lágrimas y de luchas! En octubre de 2019, a partir del
levantamiento del 17 de octubre, se ha formado en Beirut un movimiento contra las
políticas gubernamentales. Éste llamo a la construcción de un Líbano independiente y
democrático. También incluye a una mayoría de las fuerzas que se oponen a las políticas
de los EE.UU. y del Israel sionista y casi de todas las demás potencias imperialistas y
regionales, las que tratan de desestabilizar el Líbano y dominarlo. Entre ellas figuran
también Arabia Saudita y el Irán; este último particularmente a través de Hezbolá. Aunque
este movimiento se vio amortiguado por el brote de la pandemia mundial de Covid-19, las
protestas continuaron hasta enero de 2020.
Beirut se ha vuelto durante décadas el blanco de bombardeos sionistas israelíes y otros
ataques. La explosión de bombas han pasado a ser la norma y no la excepción en Beirut.
El 4 de agosto se produjo una explosión masiva en el puerto de Beirut, y hay que deplorar
docenas de muertos y miles de heridos y 300.000 personas sin hogar. Esto también se
atribuyó a la corrupción del gobierno y a la apatía de la población. ¡Rechazamos
firmemente lo último!
A pesar del toque de queda y la imposición de la ley marcial, hubo nuevamente protestas
masivas pidiendo la renuncia del gobierno y la formación de un gobierno democrático. Los
manifestantes tomaron el Ministerio de Relaciones Exteriores y lo rebautizaron "Ministerio
de la Revolución". El 10 de agosto, el gobierno de Hassan Diab, que había tomado el poder
en enero, renunció y el presidente Michel Aoun le pidió que continuara en el gobierno hasta
que un nuevo gobierno tomara el relevo.
Los EE.UU., como principal instigador de guerra imperialista y China se han acusado
mutuamente de controlar esta parte importante de Asia occidental. Después de todo, se
prevé que la "Nueva Ruta de la Seda" planeada por China pase por el puerto de Beirut. El
apoyo chino al Líbano es bien conocido, y los EE.UU. ahora acusan a China de haber
establecido una "trampa de la deuda". Han olvidado que la mayor trampa de la deuda la ha
puesto el FMI, que está controlado por los EE.UU. Por otro lado, los bombardeos sionistas
israelíes en el Líbano, con la aprobación de los EE.UU., son demasiado brutales para ser
olvidados. Aún ahora el Israel sionista no puede ser excluido como posible autor de la
explosión. Hacemos un llamamiento al pueblo libanés para que resista los intentos de
todas las potencias extranjeras e imperialistas de acaparar su legítima lucha por la libertad,
justicia social y la democracia, tal como lo intenta Francia, la antigua potencia colonial .
¡Por el derecho a la autodeterminación del pueblo libanés! ¡Para un cambio revolucionario
de acuerdo a la voluntad de las masas!
En este momento, apoyamos la convocatoria del Partido Comunista Libanés (LKP), que
pidió al movimiento del 17 de octubre que se uniera nuevamente. Exigen con razón una
política en el sentido de la clase obrera y de las amplias masas de la población y quieren
construir un Líbano verdaderamente democrático y progresista. Hacemos un llamamiento a
todas las fuerzas democráticas del Líbano para que se unan y llamen a todos los sectores
de los obreros y otras masas trabajadoras a organizarse y luchar por este objetivo. En el
espíritu de la Conferencia sobre el Medio Oriente de la ICOR en Beirut, la ICOR apoya
solidariamente este movimiento y promueve, conjuntamente con las fuerzas
revolucionarias del Líbano, su revolucionarización para un Líbano democrático y socialista.
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¡Fortalecer las fuerzas revolucionarias en el Líbano y la ICOR!
¡Proletarios de todos los países, uníos!
¡Obreros y pueblos oprimidos del mundo, uníos!
¡Adelante con la construcción de la ICOR!
Firmantes (estado del 26 de agosto de 2020, más firmas son posibles):

1 ORC – Organisation Révolutionnaire du Congo (Organización Revolucionaria del
Congo), República Democrática del Congo
2 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)
3 CPK – Communist Party of Kenya (Partido Comunista de Kenia)
4 MMLPL – Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Marxistas-Leninistas Marroquíes
Línea Proletaria)
5 CPSA (ML) – Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Partido Comunista de
Sudáfrica (Marxista-Leninista))
6 PPDS – Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Partido Patriótico Democrático
Socialista), Túnez
7 MLOA – Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organización Marxista-Leninista
de Afganistán)
8 CPB – Communist Party of Bangladesh (Partido Comunista de Bangladesh)
9 SPB – Socialist Party of Bangladesh (Partido Socialista de Bangladesh)
10 CPI (ML) Red Star – Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star (Partido
Comunista de India (Marxista-Leninista) Estrella Roja)
11 PPRF – Patriotic Peoples Republican Front of Nepal (Frente Republicano del Pueblo
Patriótico de Nepal)
12 CPA/ML – Communist Party of Australia (Marxist-Leninist) (Partido Comunista de
Australia (Marxista Leninista))
13 БКП – Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista Búlgaro)
14 БРП(к) – Българска Работническа Партия (комунисти) (Partido Obrero Búlgaro
(Comunistas))
15 PR-ByH – Partija Rada - ByH (Partido del Trabajo - Bosnia y Herzegovina)
16 MLPD – Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Partido Marxista-Leninista de
Alemania)
17 Symp.PFLP – Sympathisanten der PFLP (Simpatizantes del PFLP), Alemania
18 UCLyon – Unité Communiste Lyon (Unidada Comunista Lyon), Francia
19 BP (NK-T) – Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Partido Bolchevique (Kurdistán
del Norte-Turquía))
20 KOL – Kommunistische Organisation Luxemburg (Organización Comunista de
Luxemburgo)
21 RM – Rode Morgen (Amanecer Rojo), Países Bajos
22 MLGS – Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista de Suiza)
23 TIKB – Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (Unión de Comunistas Revolucionarios de
Turquía)
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24 MLKP – Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Partido Marxista Leninista
Comunista Turquía / Kurdistán)
25 KSRD – Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Consejo de Coordinación del
Movimiento Obrero), Ucrania
26 PCC-M – Partido Comunista de Colombia – Maoista
27 PCP (independiente) – Partido Comunista Paraguayo (independiente)
28 BDP – Bloque Democratico Popular, Perú
29 PC (ML) – Partido Comunista (Marxista Leninista), República Dominicana
30 PCR-U – Partido Comunista Revolucionario del Uruguay
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