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Declaración de la ICOR sobre los acontecimientos en Belarús
El régimen de dominación burgués-reaccionario autoritario de Lukashenko en Belarús,
que trabaja también con abierto terror se caracteriza por estar alejado y ser ajeno del
pueblo bielorruso y con razón está perdiendo masivamente su popularidad. Muchos
ciudadanos y ciudadanas creen que se cometieron violaciones contra los
procedimientos democráticos y un fraude electoral masivo en las elecciones
presidenciales del 9 de agosto. Esto provocó protestas de los partidarios de la
oposición, quienes exigían la victoria de su candidata Tijanóvskaya. Tijanóvskaya es
protegida por fuerzas burgueses. El régimen reaccionó con desenfrenada violencia
policial, que causó un descontento generalizado. Se deben investigar los casos de
represalias brutales contra las y los manifestantes, y los responsables tienen que ser
enjuiciados.
Inicialmente, las calles estaban dominadas por los pequeños burgueses y las y los
estudiantes que estuvieron bajo su influencia. Luego los colectivos de trabajadores se
unieron a las protestas. A pesar de la represión masiva, las huelgas de los trabajadores
se desarrollan en varias formas como parte del movimiento de protesta. Las masas
llevan sus reivindicaciones legítimas a las calles, mientras que se hacen intentos
masivos desde varios lados para influenciarlas. El carácter del movimiento debe
evaluarse de manera muy diferenciada e incluye diferentes corrientes. Una parte es
una corriente espontánea e independiente con acciones combativas de la clase obrera,
en la que las fuerzas de izquierda y revolucionarias tratan de dar respaldo. Por otro
lado, la corriente probablemente más fuerte que actualmente está en la dirección del
movimiento, es la oposición burguesa y liberal, que está orientada hacia la UE y está
influenciada y en parte controlada por ella; ella es reaccionaria, en parte incluso
ultra-reaccionaria. Exige la privatización masiva y el acceso al país sin trabas para el
capital imperialista. El afán de lucro de los consorcios incita al imperialismo europeo,
estadounidense y ruso a intervenir.
En la confrontación entre los intereses de diferentes potencias imperialistas con sus
representantes en Belarús, éstas intentan utilizar a las masas como peones. El pueblo
y el proletariado de Belarús sólo podrán ganar si son capaces de formular sus propias
reivindicaciones, dirigir la lucha por sus intereses e intervenir de manera organizada
para tomar el poder en sus propias manos. Por eso apoyamos los esfuerzos
correspondientes de las/los comunistas en este sentido. Todos debemos apoyar a las
trabajadoras y los trabajadores bielorrusos en su organización de clase y a la organización
de la ICOR para luchar por sus intereses y por la reconstrucción socialista de la sociedad.
Un fortalecimiento de la ICOR y del Frente Único Antiimperialista y Antifascista
Internacional significa fortalecer las posibilidades de victoria en todo el mundo.
¡Por el derecho a la autodeterminación de los pueblos contra cualquier injerencia!
¡No a la violencia policial! ¡Puesta en libertad a los presos políticos progresistas! ¡No
a la privatización y a los despidos!
¡Proletarios, de todos los países, uníos!
¡Por democracia, libertad y socialismo!
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Firmantes (estado del 22 de Septiembre de 2020, más firmas son posibles):
1. PCPCI
Parti Communiste Proletarien de Côte d'Ivoire (Partido Comunista
Proletario de Costa de Marfil)
2. ORC Organisation Révolutionnaire du Congo (Organización Revolucionaria del
Congo), República Democrática del Congo
3. 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)
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. PCT Parti Comuniste du Togo (Partido Comunista de Togo)
7. PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Partido Patriótico Democrático
Socialista), Túnez
8. MLOA
Marxist-Leninist Organization
Marxista-Leninista de Afganistán)

of

Afghanistan

(Organización

9. CPB Communist Party of Bangladesh (Partido Comunista de Bangladesh)
10. CPI (ML) Red Star
Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star
(Partido Comunista de India (Marxista-Leninista) Estrella Roja)
11. NCP (Mashal)
(Mashal))

Nepal Communist Party (Mashal) (Nepal Partido Comunista

12. PPRF Patriotic Peoples Republican Front of Nepal (Frente Republicano del
Pueblo Patriótico de Nepal)
13. CPA/ML Communist Party of Australia (Marxist-Leninist) (Partido Comunista de
Australia (Marxista Leninista))
14. Krasnyj Klin Gruppa Kommunistov-Revoljucionerov „Krasnyj Klin“ (Grupo de
Revolucionarios Comunistas "Krasnyj Klin" [Cuña Roja]), Bielorrusia
15. PR-ByH Partija Rada - ByH (Partido del Trabajo - Bosnia y Herzegovina)
16. MLPD
Marxistisch-Leninistische
Marxista-Leninista de Alemania)

Partei

Deutschlands

(Partido

17. UCLyon Unité Communiste Lyon (Unidada Comunista Lyon), Francia
18. UPML
Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste (Unión Marxista-Leninista
Proletaria), 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. MLP Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plataforma Marxista-Leninista), Rusia
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23. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista de
Suiza)
24. KSC-CSSP Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana
Prace (Partido Comunista de Checoslovaquia – Partido Obrero Checoslovaco),
República Checa
25. MLKP Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Partido Marxista
Leninista Comunista Turquía / Kurdistán)
26. KSRD
Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Consejo de
Coordinación del Movimiento Obrero), Ucrania
27. PCC-M Partido Comunista de Colombia – Maoista
28. PCP (independiente) Partido Comunista Paraguayo (independiente)
29. BDP Bloque Democratico Popular, Perú
30. PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista), República Dominicana
31. PCR-U Partido Comunista Revolucionario del Uruguay
32. PS-GdT Plataforma Socialista - Golpe de Timón, Venezuela
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