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Resolución de la ICOR sobre levantamiento popular en Irán

Este grito no es un lamento –

es el grito de un valiente levantamiento popular

El 16 de septiembre, la joven kurda, Jina Mahsa Amini (22 años), bajo detención 
policial, murió por la violencia de la policía de la moral iraní en Teherán. El pretexto 
para su detención fue la supuesta violación de la ley que dicta llevar el hiyab. Ella 
provenía de Saghes, la parte kurda de Irán.

Desde entonces, las protestas de masas en Irán no han cesado; día y noche, las calles 
están dominadas por manifestantes en protesta, en la provincia Kurda, pero también en
todas las ciudades grandes y pequeñas de Irán. La muerte de Jina Amini ha encendido 
el fuego de una efervescencia revolucionaria en todo el país, cuyas brasas ardían entre
las masas desde hace mucho tiempo y que se expresaba sobre todo en una 
acumulación de luchas obreras sin precedentes.

A primera vista, las protestas parecen un levantamiento espontáneo de la ira. Pero es 
mucho más y tiene una larga historia. Ya el año pasado, la inflación de entre el 55 y el 
130 por ciento se hizo insoportable para el pueblo, y los trabajadores con experiencia 
de lucha se organizaron en las fábricas. De marzo de 2021 a marzo de 2022, hubo 
4.000 luchas obreras, en los sectores industriales como el petróleo, el gas, la 
petroquímica, en las plantas siderúrgicas, abarcando los trabajadores de la caña de 
azúcar cerca de Haft Tapeh hasta camioneros, enfermeras y maestros. En las protestas
se plantearon reivindicaciones sindicales, además demandas dirigidas contra la 
privatización de fábricas, instituciones educativas y servicios básicos urbanos.

A partir de estas luchas se desarrolló la fuerza que da a los actuales levantamientos de 
masas su amplitud nacional, su consecuencia y que dirige su resistencia contra el 
régimen.

"¡El pueblo está verdaderamente harto! Las numerosas huelgas obreras; las mujeres 
están en las calles; los maestros llevan meses luchando, los jubilados. Todos luchan 
contra la insoportable vida llena de pobreza, inflación, hambre y opresión. Las 
protestas muestran claros signos de que los kurdos y todos los demás pueblos de Irán 
están unidos por una gran solidaridad", afirma la iraní Zaman Masudi, activista del 
movimiento de mujeres internacional combativo.

La gente está perdiendo el miedo. A pesar de la brutal represión y la violencia con miles
de detenciones y hasta ahora 133 muertos, las mujeres y los hombres, los 
trabajadores, los jóvenes, los estudiantes se enfrentan al odiado régimen teocrático1, 
fascista. Las mujeres se quitan el hiyab, las comisarías, los centros religiosos y las 
oficinas públicas se queman entre llamas. Se oye la llamada "Mujer, Vida, Libertad". Y, 
por primera vez desde hace 40 años, se oye el eslogan "Viva el socialismo, viva el 
socialismo".

1 En un Estado teocrático los en el poder se remiten a una voluntad divina
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Ya a mediados de julio de 2022, Nosrat T., CP Irán, dijo en un seminario web de la 
ICOR: "Quiero decir que la sociedad se está acercando a gran velocidad hacia 
condiciones revolucionarias." Esto se demuestra ahora en la medida en que las 
reivindicaciones económicas y políticas, las luchas se compenetran y los objetivos 
insurreccionales se revolucionan. Los organizadores del levantamiento de masas de 
Marivan (cerca de la frontera iraquí) dijeron en un llamamiento, un día después del 
asesinato de Jina: "La razón de la degradación de las mujeres son la cultura capitalista,
las leyes y las tradiciones reaccionarias y patriarcales". Y varios sindicatos llamaron a 
la huelga bajo consignas políticas; el Consejo de Coordinación de Trabajadores 
Contratados de las Industrias Petroleras escribió: "La creciente intensificación del ciclo 
de opresión y brutalidad en la vida del gobierno ha puesto a la sociedad en un estado 
de rebelión hoy, resaltando la necesidad de la unidad de los trabajadores permanentes 
del petróleo y de los trabajadores a corto plazo, y de la solidaridad práctica para 
terminar con esta situación infernal."

Organizaciones como la Organización Fadaiyan (Minoría)/Kurdistán Oriental llaman a 
una huelga política general y a un levantamiento en todo el país.

El valor y la voluntad de cambio social de los trabajadores y las masas populares son el
potencial de una lucha victoriosa. Para que su camino no se ahogue en la resignación o
en la sangre, es necesaria una dirección unida a nivel nacional y un partido 
revolucionario, que sea respetado entre las masas y les dé orientación y organización. 
Por encima de todo, hoy en día ninguna lucha en ningún país debe permanecer sola y 
aislada. Por lo tanto, la ICOR en todo el mundo declara su solidaridad con estas luchas 
y se propone la tarea de organizar la conciencia y el apoyo en las actividades de 
solidaridad a nivel mundial. Los imperialistas y los fascistas están conectados en todo 
el mundo y la contrarrevolución actúa transnacionalmente. Por lo tanto, hay que 
impulsar decididamente la construcción de partidos a nivel nacional y el fortalecimiento 
de formas de organización internacionales como la ICOR o el frente único 
antiimperialista y antifascista.

¡Viva la lucha de las masas iraníes por la libertad y la democracia!

¡Organicemos la solidaridad! ¡Rompamos el bloqueo de internet y la censura!

¡Abajo el régimen teocrático patriarcal y fascista!

¡Viva la libertad, viva el socialismo!

¡Adelante con la ICOR!

¡Fortaleced el frente único antifascista, antiimperialista en todo el mundo!

Firmantes (estado del 07 de octubre de 2022, más firmas son posibles):
1. PCPCI    Parti  Communiste  Proletarien  de  Côte  d'Ivoire  (Partido  Comunista

Proletario de Costa de Marfil)

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)
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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  of  Afghanistan  (Organización
Marxista-Leninista de Afganistán)

9. CPB   Communist Party of Bangladesh (Partido Comunista de Bangladesh)

10.SPB   Socialist Party of Bangladesh (Partido Socialista de Bangladesh)

11.CPI  (ML)  Red  Star    Communist  Party  of  India  (Marxist-Leninist)  Red  Star
(Partido Comunista de India (Marxista-Leninista) Estrella Roja)

12.NCP (Mashal)    Nepal  Communist  Party  (Mashal)  (Nepal  Partido  Comunista
(Mashal))

13.NDMLP   New-Democratic Marxist-Leninist Party (Partido Marxista-Leninista de
Nueva Democracia), Sri Lanka

14.CPA/ML   Communist Party of Australia (Marxist-Leninist) (Partido Comunista de
Australia  (Marxista Leninista))

15.БКП   Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista  Búlgaro)

16.PR-ByH   Partija Rada - ByH (Partido del Trabajo - Bosnia y Herzegovina)

17.MLPD    Marxistisch-Leninistische  Partei  Deutschlands  (Partido
Marxista-Leninista de Alemania)

18.UC   Unité Communiste (Unidada Comunista), Francia

19.UPML    Union  Prolétarienne  Marxiste-Léniniste  (Unión  Marxista-Leninista
Proletaria), Francia

20.BP  (NK-T)    Bolşevik  Parti  (Kuzey  Kürdistan-Türkiye)  (Partido  Bolchevique
(Kurdistán del Norte-Turquía))

21.KOL   Kommunistische Organisation Luxemburg (Organización Comunista de
Luxemburgo)

22.RM   Rode Morgen (Amanecer Rojo), Países Bajos

23.UMLP    União  Marxista-Leninista  Portuguesa  (Unión  Marxista-Leninista
Portuguesa)

24.RMP    Российская  маоистская  партия  (Rossijskaya  maoistskaya  partiya)
(Partido Maoísta Ruso)

25.MLGS   Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista de
Suiza)

26.TKP-ML   Türkiye Komünist  Partisi  – Marksist-Leninist  (Partido Comunista de
Turquía – Marxista-Leninista)

27.MLKP   Marksist Leninist Komünist Parti  Türkiye / Kürdistan (Partido Marxista
Leninista Comunista  Turquía / Kurdistán)

28.KSRD    Koordinazionnyj  Sowjet  Rabotschewo  Dvizhenija  (Consejo  de
Coordinación del Movimiento Obrero), Ucrania
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29.PCC-M   Partido Comunista de Colombia – Maoista

30.PCP (independiente)   Partido Comunista Paraguayo (independiente)

31.PC (ML)   Partido Comunista (Marxista Leninista), República Dominicana
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