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Carta abierta a los oprimidos y explotados de las 

capas más bajas de la sociedad de Estados Unidos, 

de los maoístas Revolucionarios de Irán 

 

En los últimos tres años, hemos sido testigos de las negociaciones 

nucleares entre el P5 + 1 (los cinco miembros permanentes del Consejo de 

Seguridad de la ONU: Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, China y Francia, 

además de Alemania) bajo la dirección de los capitalistas-imperialistas de 

EE.UU., en un lado y de la reaccionaria República Islámica de Irán en otro. 

Estas negociaciones que han tenido lugar en los últimos tres años entre los 

dos estados opresores y explotadores, no son en torno a los intereses de 

la humanidad. Tanto los EE.UU. como Irán están enfrentando crecientes 

contradicciones internas como externas. Hay mucha incertidumbre en 

ambos lados en este momento y hay muchos factores imprevistos que 

podrían provocar movimientos y terremotos en todo el mundo. Sin 

embargo una cosa es cierta, no importa quién tenga la sartén por el 

mango, nunca este sistema obsoleto tiene los intereses de la humanidad 

en mente. 

 

El 9 de marzo de 2015, 47 senadores republicanos estadounidenses 

escribieron una carta abierta dirigida a, "los líderes de la República 

Islámica de Irán" (1). La carta fue escrita una semana después de que el 

primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, diera el discurso en el 

Congreso de los Estados Unidos después de haber sido invitado por los 

republicanos. 
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La carta de los senadores republicanos hizo una advertencia en contra del 

posible acuerdo final completo entre el gobierno iraní con la 

administración de Obama, diciendo, "es sólo un acuerdo ejecutivo, que el 

próximo Presidente y el Congreso puede anular con el trazo de un lápiz; en 

un momento determinado la próxima Cámara de Representantes puede 

modificar los términos del acuerdo. " 

 

En esa carta, se muestra un enfrentamiento, no sólo la intensificación de 

las contradicciones dentro de la clase dominante de Estados Unidos, sino 

también los conflictos internos que se incrementan y que enfrentan las 

clases dominantes de Irán en medio a las negociaciones nucleares. 

También ha habido un desarrollo de frentes y alineaciones en ambos 

lados. En los Estados Unidos, los liberales y quienes apoyan a los 

"progresistas", los "busca paz" y grupos "pacifistas", así como aquellos que 

tienen grandes ilusiones en Obama y el Partido Demócrata. Muchos de 

estos "progresistas" esperan que las negociaciones ayuden a contener a 

Irán y su programa nuclear y prevenir la potencial participación militar de 

Estados Unidos en contra de Irán. 

 

¡Irán no es la excepción! Diversas fuerzas anti-República islámica de Irán, 

así como partidarios de la "nueva izquierda", quienes se reunieron y 

votaron para elegir a Rouhani como Presidente y tienen ilusiones en su 

presidencia, se han cegado voluntariamente a sí mismos y han cerrado sus 

miras a la posibilidad de un futuro por fuera del régimen actual, lo que 

representa nada menos que políticas reaccionarias. 

Por otro lado, una gran cantidad del "análisis" sobre las negociaciones 

nucleares de los que dicen ser "socialistas" no es profundo y no tienen 
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sustancia. Parte de ese supuesto "análisis" afirma que las negociaciones 

nucleares son "ridículas y demagógicas”. 

 

Tal punto de vista reduccionista ve todas las cosas como si fueran parte de 

una "teoría de la conspiración" contra el "interés de la clase obrera en 

Irán", basada en la metáfora y economicista opinión de que, tanto las 

clases dominantes de los países imperialistas (Grupo 5 + 1) así como el 

régimen de la República Islámica están justamente haciendo que "la clase 

trabajadora espere y acepte", manteniéndolos alejados del movimiento 

para obtener sus "beneficios económicos" a través de "huelgas"! Esto es 

sólo un intento de no asumir la responsabilidad de comprender este 

fenómeno profundamente y con un enfoque científico, enfoque y 

metodología materialista dialéctico para hacer posible la toma del poder 

político mediante una revolución comunista en Irán. 

 

Todos los seis representantes de la clase dominante de los países 

capitalistas imperialistas (Grupo 5 + 1) tienen seis opiniones diferentes, 

siendo esto un reflejo de la rivalidad inter-imperialistas, competencias y 

contradicciones en torno a sus intereses estratégicos en el mundo y en la 

región del Medio Oriente en un lado, y por otro lado los gobernantes 

reaccionarios del régimen islámico, régimen que está en contra de las 

masas oprimidas y explotadas y tiene contradicciones particulares, 

además de estar contendiendo por sus propios intereses estratégicos en el 

Medio Oriente - un sistema teocrático reaccionario que lucha por 

sobrevivir a través de la negociación con los seis imperialistas. 
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En tales circunstancias, algunas personas, grupos y organizaciones que 

dicen ser de "izquierda" o "socialistas" y que tienen una visión tan 

simplificada de sólo quedarse en la superficie del fenómeno (la 

negociación nuclear) están tratando de poner todo patas arriba con la 

película de la firma, basada en la teoría de la conspiración. Esta postura no 

tiene los intereses de la emancipación de la humanidad - y mucho menos 

los intereses a corto y largo plazo de la "clase trabajadora". No importa la 

intensidad con que afirmen que ellos están luchando por los intereses de 

la clase obrera, no son capaces de comprender científicamente este 

fenómeno, por lo que dejan a la clase obrera bajo el ala de la maquinaria 

de propaganda de las clases dominantes de la República Islámica. 

 

El 11 de marzo de 2015, el Consejo Editorial de The New York Times 

(transmitiendo los puntos de vista de una de las facciones de la clase 

dominante de Estados Unidos) escribió un artículo con el objetivo de 

disminuir el efecto de la carta de los senadores republicano, diciendo: "fue 

redactado por Tom Cotton, un republicano de Arkansas, un joven senador 

sin credenciales en política exterior. "(2) The New York Times intentó 

servir para controlar los daños hechos por este sector de la clase 

dominante de Estados Unidos y defender los intentos de negociación de la 

administración Obama advirtiendo a Irán: "estos republicanos están 

perfectamente dispuestos a disminuir la posición de Estados Unidos como 

potencia mundial llegando a acuerdos internacionales y adhiriéndose a 

ellos". (2) 

 

Nos dirigimos a nuestros hermanos y hermanas oprimidos y explotados 

en los Estados Unidos. Estamos hablando de nuestros hermanos y 
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hermanas negros y latinos, indios nativos americanos y todos aquellos 

que no tienen nada que ganar en este sistema putrefacto. ¡No 

negociaremos con nuestros opresores! Tenemos que luchar contra ellos 

en el campo de batalla revolucionaria. Para las masas oprimidas en 

nuestro país, así como en el de ustedes, los jóvenes combatientes de 

América desde Ferguson a Nueva York, Chicago, Atlanta, Los Ángeles y 

otras partes, nuestras luchas están entrelazadas. Ustedes son nuestros 

aliados estratégicos, nuestros enemigos son los mismos. ¡Cada uno de 

nuestros éxitos y fracasos tendrán un impacto significativo en el otro! 

¡En esencia, estamos en el mismo frente contra los gobernantes 

tiránicos! 

 

Consideramos, a quienes están bajo la opresión y la explotación de los 

imperialistas estadounidenses, como nuestros aliados en la lucha contra 

los gobernantes opresivos de Irán. Ni el imperialismo ni el 

fundamentalismo religioso (de cualquier religión) pueden emancipar a la 

humanidad. 

Nuestra esperanza está  en esos explotados y oprimidos en los Estados 

Unidos - en el país imperialista más poderoso. Consideramos su justa 

lucha y valiente contra la brutalidad, la policía asesina y la lucha contra la 

supremacía blanca como parte de nuestra lucha por la emancipación de la 

humanidad. Nuestras luchas deben unirse para crear un nuevo mundo, 

libre de opresión y explotación. ¡Ustedes en los Estados Unidos, quienes 

justamente luchan en las entrañas de la bestia, son los oprimidos y 

explotados número uno en el mundo! Declaramos nuestra solidaridad con 

ustedes. Sus luchas y victorias son nuestras y la nuestras son suyas. 
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La clase dominante de Estados Unidos (que incluyen a sus partidos 

gobernantes y sus representantes dentro de los medios de comunicación) 

están tratando desesperadamente de apuntalar la hegemonía 

estadounidense en el mundo, en el que el control del Medio Oriente es 

estratégico, sin embargo, están profundamente divididos sobre cómo 

buscar estos intereses. Pero independientemente de las diferencias 

políticas entre los republicanos y los demócratas, la política de Estados 

Unidos consiste en nada más que la implementación de la esclavitud 

moderna - relaciones de explotación a través de la dominación económica, 

política, cultural y dominación militar. Tanto el imperialismo 

estadounidense y el fundamentalismo islámico son sistemas represivos y 

anticuados y por lo tanto, el sistema imperialista de Estados Unidos, así 

como la República Islámica de Irán tienen que ser llevados al basurero de 

la historia. Nos unimos con el Partido Comunista Revolucionario, EE.UU. 

en la aplicación de la ciencia revolucionaria del comunismo para 

prepararse para el momento en que estos sistemas anticuados puedan ser 

barridos por medio de toda una lucha por el poder estatal. 

 

La clase dominante de Estados Unidos tiene las manos manchadas de 

sangre de millones: desde los esclavizados pueblos africanos durante la 

época de la esclavitud, así como el asesinato de los radicales y 

revolucionarios en todo el mundo. Por no mencionar el papel de los 

EE.UU. en derrocamientos golpistas (incluyendo, pero no sólo los golpes 

de Estado estadounidense-CIA- en Irán en 1953 y golpes de estado en 

Indonesia en 1965, así como Chile en 1973). Y continúa hoy, con los 

asesinatos del pueblo negro a manos de la policía, en todo Estados 

Unidos. Hoy, millones están encarcelados en los Estados Unidos, mientras 
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que muchos otros se enfrentan al acoso diario de ejecutores del sistema: a 

la policía. 

 

Malcolm X decía correctamente (haciendo referencia a EEUU): "En una 

línea de tiempo desde la época de la esclavitud hasta la actualidad, con la 

aplicación de la discriminación racial contra los Negros y la eliminación de 

los líderes y combatientes del movimiento de derechos civiles, incluyendo 

la sangrienta represión de los negros que luchaban por su derecho civil al 

voto en Selma (07 de marzo 1965, ubicado en el Estado de Alabama), y 

ciudadanos oprimidos negros que suprimieron y mataron, no pueden 

ocupar alguna silla en el Consejo de Derechos humanos de las Naciones 

Unidas y decirle a otros cómo respetar los derechos humanos. "(3) 

 

En 1979, millones del pueblo oprimido iraní hicieron una revolución y 

derrocaron al Sha de Irán quien era apoyado por los EE.UU.. En la víspera 

de la revolución y antes de la caída del Sha, las clases dominantes de los 

países capitalistas (Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Francia) 

liderados por el gobierno de Estados Unidos conspiraron en la Conferencia 

de Guadalupe (del 4 al 7 de enero de 1979) (4), una vez que reconocieron 

que sus intereses estratégicos en todo el Medio Oriente estaban en gran 

peligro. Cuando el régimen del Sha fue derrocado, escogieron al ayatolá 

Jomeini y a su camarilla que le rodeaba (quienes eran los representantes 

de la clase reaccionaria terrateniente feudal, que se había debilitado y 

perdido sus tierras durante el régimen del Sha) (5) como las nuevas clases 

dirigentes para gobernar Irán, y por lo tanto la base de la dictadura 

fundamentalista religiosa de la República Islámica de Irán fue instaurada. 
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Al día siguiente de la revolución que tuvo éxito en el derrocamiento del 

Sha, el reaccionario régimen de Jomeini lanzó una ofensiva sobre las 

mujeres, obligando a las mujeres a ponerse la hijab (velo), y reduciendo el 

rol social de las mujeres a las tareas del hogar y a la maternidad, 

estableciendo legalmente el patriarcado- teocrático. No pasó mucho 

tiempo después del establecimiento del régimen de la República Islámica 

– Cerca de 1979- para el ataque por tierra y aire que lanzaron contra la 

heroica lucha de los kurdos (una minoría nacional en el noroeste y el oeste 

de Irán) Los kurdos llevaron una lucha heroica contra los Estados Unidos 

quienes respaldaba al Sha y después contra sus nuevos opresores, la 

República Islámica. 

 

Tras el derrocamiento del Sha, la República Islámica de Irán (IRI por sus 

siglas en inglés) encarceló y torturó brutalmente a opositores políticos que 

incluían personas encarceladas bajo el régimen del Sha, como comunistas 

y otras fuerzas de la oposición. En 1981 y de nuevo en 1988, el IRI llevó a 

cabo ahorcamientos en masa de las fuerzas revolucionarias y comunistas, 

mientras que los EE.UU. mantenían silencio sobre estos crímenes horribles 

contra la humanidad. Todo esto sirvió para reforzar y consolidar la 

continuidad del régimen islámico. 

 

A pesar de las derrotas temporales y sangrienta represión, la lucha en 

Irán, el Medio Oriente y el Norte de África continúa. Trabajar para 

construir científicamente un marco teórico/ideológico de los logros y 

retrocesos de nuestra lucha (en un sentido histórico y dialéctico desde 

principios de 1900 hasta la actualidad) en relación con la revolución de 

1979 en Irán tiene que continuar. 
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La Primavera Árabe del 2010 (en Túnez, Egipto, Libia y Yemen) se basó en 

cientos de millones de masas oprimidas y explotadas de los más de abajo 

de la sociedad, que se levantaron en contra de las dos alternativas 

reaccionarias del sistema capitalista-imperialista mundial (el imperialismo 

estadounidense y el fundamentalismo islámico). Muchas personas en el 

Medio Oriente y el Norte de África vieron esta lucha como una 

oportunidad para finalmente deshacerse de sus cadenas y esta lucha 

todavía no ha terminado. 

 

Las grandes potencias involucradas en las conversaciones nucleares 

actuales, incluyendo el régimen iraní se basan en la opresión y la 

explotación de las masas. Todos ellos han cometido actos horribles de 

asesinato, nacional y globalmente. Estas negociaciones nucleares no están 

buscando acabar con la guerra imperialista y las ocupaciones. Estas 

negociaciones no buscan establecer la paz y la democracia en el mundo, o 

la liberación de los presos políticos, la emancipación de las mujeres, ni 

buscan apoyar y proteger los derechos del pueblo. 

 

Estos gobernantes reconocen que nuestras luchas están interconectadas. 

Ellos harán cualquier cosa para mantenernos pasivos y obedientes para 

desviar nuestro camino, causando división entre nuestras filas y grupos. 

Ellos intentarán instaurar sus modelos políticos e ideológicos entre 

nosotros. 

 

Como Malcolm X en su discurso con motivo de la represión de Selma En 

1965 dijo: 
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"Para entender esto, hay que volver a lo que [el] joven hermano aquí se 

refería como el negro de casa y el negro de campo -- De nuevo durante la 

esclavitud. Había dos clases de esclavos. Estaba el Negro de casa y el 

Negro campo. Los negros de casa - que vivían en la casa con el amo, se 

vestían muy bien, ellos comían bien porque comían de su comida -- lo que 

les dejaba. Ellos vivían en el ático o el sótano, pero todavía vivían cerca del 

amo; y amaban a su amo más de lo que él se amaba a sí mismo. Ellos 

darían su vida para salvar la casa del amo más rápido que lo que su amo lo 

haría. El Negro de casa, si el amo decía: "Nos dieron una buena casa aquí", 

el Negro de casa  decía, "Sí, tenemos una buena casa aquí." Cada vez que 

el amo decía "nosotros", él decía "nosotros". Así es como se puede 

denominar  un Negro de casa. 

 

Si la casa del amo se incendiaba,  el Negro de casa luchaba para apagar el 

fuego, más de lo que el amo lo haría. Si el amo se enfermaba, el Negro de 

casa decía: "¿Qué te pasa jefe, estamos  enfermos?" ¡Estamos enfermos! 

Él se identificaba con su amo más de lo que su amo se identificaba 

consigo mismo. 

Este Negro de casa moderno amaba a su amo. Él quería vivir cerca de él. Él 

pagaría tres veces más de lo que vale la casa, sólo para vivir cerca de su 

amo, y luego alardearía de "Yo soy el único negro aquí." "Yo soy el único 

en este trabajo." "Yo soy el único en esta escuela." No eres más que un 

Negro de casa. Y si alguien viene en este momento y le dice: "Vamos 

independícese", le diría a usted lo mismo que el Negro de casa decía en la 

plantación. "Qué quieres decir, ¿independizarse? ¿De América? ¿De este 

buen hombre blanco? ¿Dónde vas a conseguir un mejor trabajo que el que 

tienes aquí?" Es decir, esto es lo que usted dice. "No se deja nada en 
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África," eso es lo que usted dice. ¿Por qué?, usted dejó su mente en 

África. 

 

En esa misma plantación, estaba el Negro de campo. El Negro de campo - 

esos eran la mayoría. Siempre había más negros en el campo que lo 

negros que había en la casa. El negro en el campo estaba atrapado en un 

infierno. Comía las sobras. En la casa ellos comían por encima del cerdo. El 

negro de campo no consiguió nada más que lo que quedaba de las 

entrañas del cerdo. Lo llaman “intestino delgado" hoy en día. En esos días 

los llamaban lo que eran: las tripas. Eso es lo que eras - un intestino 

devorador. Y algunos de ustedes todavía son comedores de entrañas. 

 

El Negro de campo era golpeado desde la mañana hasta la noche. Vivía en 

una choza, en un cobertizo; Llevaba vieja ropa desecha. Odiaba a su amo. 

Yo digo que odiaba a su amo. Era inteligente. Ese Negro de casa amaba a 

su amo. Pero ese Negro de campo - recuerden, que eran mayoría, y que 

odiaba al amo. Cuando la casa se incendiaba, él no trataba de apagarlo; 

ese Negro de campo oraba por un viento, una brisa. Cuando el amo se 

enfermaba, el Negro de campo oraba para que muriera. Si alguien venia 

[sic] al Negro de campo y le decía: "Vamos a independizarnos, vamos a 

correr," él no decía "¿A dónde vamos?" El decía: "Cualquier lugar es mejor 

que éste." Hay negros de campo en América hoy. Yo soy un negro de 

campo. La mayoría son Negros de campo". (5) 

 

Hoy en día, de acuerdo con lo que Malcolm X dijo hace más de 55 años, 

nos encontramos con los " Negros de casa" del capitalismo-imperialismo 

(Al Sharpton y Jesse Jackson y muchos otros representantes negros del 
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Congreso y del Senado de Estados Unidos) que han intentado alinear a los 

oprimidos y explotados con los gobernantes de este sistema criminal. La 

Presidencia de Barack Obama sirvió para el mismo propósito, para 

realinear a las masas oprimidas de nuevo bajo el ala de la clase dominante 

estadounidense. 

 

En las condiciones actuales, una gran parte de la clase dominante del 

gobierno de Estados Unidos está tratando de alinear todas las facciones 

de la República Islámica de Irán para asegurar sus intereses estratégicos 

en la región del Medio Oriente, dominada por sus intereses estratégicos 

en el control de la región. 

 

En este momento de la historia, cualquier organización que pretenda 

apoyar y defender a los oprimidos y explotados del mundo no pueden 

hacerlo apoyando a la República Islámica y sus intentos de dominar y 

defender sus intereses estratégicos en el Medio Oriente, ni pueden 

hacerlo apoyando la estrategia de las clases dominantes de Estados 

Unidos (representado por Obama) y su intento de hacer valer sus 

intereses en la región poniendo a Irán y el resto del Medio Oriente bajo la 

dominación del capitalismo-imperialismo. Apoyar a cualquiera de los 

gobernantes de ambos lados traicionaría al pueblo oprimido de todo el 

Medio Oriente y el mundo, que han luchado tan duro para derrocar el 

régimen respaldado por Estados Unidos y han dado su vida para oponerse 

a la dominación imperialista. Apoyar a los gobernantes de cualquier lado 

nos deja en manos de los enemigos de la humanidad una vez más. 

Aumentaría la represión y la continuación de la guerra y la ocupación. La 

situación es análoga a cuando la policía se lleva una vidas del pueblo en 
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los Estados Unidos, si en lugar de condenar el asesinato escandaloso y el 

sistema que continuamente asesina al pueblo negro, nos apoyamos en 

ellos! Si lo hacemos así, nos traicionará. Estén seguros de que nunca 

vamos a elegir  ir en esa dirección. 

 

Así que el problema básico para toda la humanidad en todo el mundo es el 

siguiente: ¿Nosotros, los oprimidos y explotados del mundo vamos a 

apoyar y ponernos de lado de nuestros gobernantes y opresores?! O por 

otro lado, ¿vamos a apoyar a los gobernantes opresivos y tiránicos de la 

clase dominante reaccionaria en el otro país? En cualquier caso, ¿Cómo 

esta unificación reaccionaria afectaría nuestra lucha? Apoyar a cualquiera 

de estas clases dominantes reaccionarias que se oponen entre sí pero que 

al mismo tiempo se refuerzan, ¡nos llevará a una mayor dominación! ¿Cuál 

debería ser la línea divisoria de los oprimidos del mundo? ¿De qué lado 

debemos tomar partido? 

El ponerse del lado de los gobernantes de la República Islámica va en la 

misma dirección de ponerse del lado de los intereses estratégicos del 

sistema imperialista mundial y conlleva todo el sufrimiento que viene con 

él. El peso de las sanciones económicas a Irán por parte del imperialismo 

mundial, liderado por los EE.UU. ha provocado el crecimiento de la 

inflación y el incremento de los precios de los alimentos. Esto ha recaído 

principalmente sobre los hombros de las masas oprimidas y explotadas de 

las capas inferiores de la sociedad iraní, y sin afectar a la clase dominante. 

El resultado de este tipo de sanciones económicas ha incluido: el 

crecimiento del mercado negro de medicamentos críticos, con un 

aumento de precios significativo. Las sanciones imperialistas también ha 

llevado al crecimiento de la prostitución, robo, e incluso la venta de 
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riñones que se venden para sobrevivir. A muchos trabajadores no se les ha 

pagado sus salarios en varios meses. En su gran mayoría, el impacto de las 

sanciones es un gran golpe en la vida cotidiana de las personas de las 

capas inferiores la sociedad iraní- ¡la clase proletaria! 

 

Al mismo tiempo, no debemos olvidar el apoyo de la República Islámica a 

las fuerzas fundamentalistas religiosas como la Houthi en Yemen. Irán está 

compitiendo por dominar la región contra Arabia Saudita, Egipto, Emiratos 

Árabes Unidos y Turquía, quienes están apoyando una guerra de oposición 

contra el avance de la República Islámica en la región del Medio Oriente. 

En tal guerra reaccionaria y anti-humana no buscan nada más que sus 

propios intereses estratégicos en la región, por parte del régimen de la 

República Islámica. La intervención militar directa e indirecta de la 

República Islámica en Yemen (el envío de equipos militares y armas, y las 

fuerzas especiales Qods (fuerzas militares internacionales de la Guardia 

Revolucionaria de Irán) o fuerzas como asesores militares para apoyar a 

los huthis) busca desarrollar sus intereses estratégicos en la región. Tal 

medida es vista por el imperialismo mundial y los regímenes títeres de 

América (Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, 

Egipto, Pakistán y Turquía) como hostil a sus intereses estratégicos en la 

región. Sin buscar hacer un análisis exhaustivo de esta guerra, en 

particular en Yemen y el sangriento conflicto en torno a los intereses 

estratégicos de Estados Unidos y sus perros falderos (los estados árabes 

en el Medio Oriente, por una parte, y la República Islámica de Irán en el 

otro), pero a la luz de las últimas rondas de conversaciones nucleares, el 

Gobierno de la República Islámica, en oposición a los regímenes árabes 

respaldados por Estados Unidos, se está intensificando la guerra en Yemen 
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mediante el fortalecimiento de la fuerza militar de las fuerzas 

fundamentalistas religiosos -Houthi. Esto ha llevado a la muerte horrenda 

de miles de personas en Yemen. Este asalto se está utilizando como una 

válvula de escape para reducir la la presión contra el Régimen de la 

República Islámica. 

 

Los regímenes dictatoriales árabes apoyadas por los Estado Unidos, que 

participan en la guerra de Yemen están tratando de imponer el Nuevo 

Orden Mundial de su amo (el imperialismo estadounidense) en el Medio 

Oriente y obligar a la República Islámica a renunciar por los suyos. Así que 

¿no indica esto que en lo que se fundamentan todas las negociones de los 

países del sistema capitalista-imperialista (Grupo 5 + 1) y sus sirvientes 

protectores árabes, se basan en la opresión y la explotación de los 

trabajadores del mundo?. 

 

Para crear una nueva sociedad y poner fin a la opresión, la guerra y los 

actos de locura; no necesitamos esta basura, es un momento para uniros y 

luchar contra las clases dominantes. Necesitamos discutir varios 

elementos de manera creativa y constructiva para elegir el mejor camino a 

seguir. Queremos la emancipación de toda la humanidad, nada menos. 

Debemos destruir la  maquinaria del Estado y derrocar a las clases 

dominantes del sistema capitalista, con el fin de hacer todo esto 

necesitamos un liderazgo comunista armado con una estrategia científica 

revolucionaria que pueda prepararse para las condiciones en las que una 

situación revolucionaria se produzca, que se forme a través del trabajo 

consciente de los comunistas revolucionarios, de acelerar mientras se 
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aguarda. Todo esto puede hacer que sea posible tomar el poder político 

cuando sea el momento adecuado. 

 

¡La verdad es clara para nosotros como el sol! Basándonos en nuestra 

experiencia en la lucha revolucionaria. ¡No estamos esperando a que el 

viento sople! La lucha de nuestro pueblo en Irán, así como la lucha de las 

masas oprimidas en Estados Unidos nos muestra que nada menos que la 

revolución va a emancipar a la humanidad. A pesar de que pareciera que 

hoy en día el estado de ánimo de la gente está en las sombras de la 

oscuridad, silenciada la revolución. La opresión y el sufrimiento de las 

masas del pueblo es como un barril de pólvora, ¡una sola chispa puede 

encender el fuego de la revolución! ¡Vamos a quemar su palacio y 

reemplazarlo con el nuestro! Este sistema opresor será aplastado. ¡Su 

derrota no será con un Vietnam, tampoco diez, sino cientos de Vietnam 

harán tambalear al sistema hasta que ganemos! 

 

¡Viva la unidad internacionalista de las masas populares oprimidas de 

todo el mundo! 

¡Viva la justa lucha del pueblo trabajador del mundo! 

¡Viva la revolución! 

¡Viva el marxismo-leninismo-maoísmo! 

 

Grupo Maoista Rebelde de Irán   

24 de marzo, 2015  
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1- http://www.nytimes.com/interactive/2015/03/09/world/middleeast/document-the-letter-senate-republicans-addressed-to-the-leaders-of-

iran.html?_r=1 

2-  http://www.nytimes.com/2015/03/12/opinion/republican-idiocy-on-iran.html?_r=1 

3-  https://www.youtube.com/watch?v=HgTweIijMQk&t=123 

4- Antes de la caída del Sha en 1979, los jefes de las principales potencias occidentales se reunieron en 
Guadalupe, un grupo de islas francesas en el este del Caribe, y, como varias fuentes indican, 
entendieron que el apoyo al Shah de ahí en adelante era inútil. 

En la Conferencia de Guadalupe asistieron jefes de cuatro potencias occidentales; EE.UU., Reino Unido, 
Francia y Alemania Occidental, se llevó a cabo en la primera semana de enero de 1979, en la isla de 
Guadalupe. El orden del día era en torno a los problemas del mundo y la crisis política en Irán, donde un 
levantamiento revolucionario popular estaba a punto de derrocar al Mohammad Reza Shah; el monarca 
puesto en el poder por un golpe de estado organizado por la CIA y el MI6 en 1953. Las dimensiones de 
los acuerdos alcanzados antes y después de la conferencia se han mantenido en secreto. 

El presidente francés Giscard d'Estaing organizó la Conferencia de Guadalupe que se reunió entre enero 
4 y enero 7 de 1979. El presidente estadounidense Jimmy Carter, el primer ministro británico James 
Callaghan, y el canciller alemán Helmut Schmidt asistieron a la reunión de 4 días. 

Estos líderes habían llegado a la conclusión de que el Sha no podría mantenerse más en el poder y su 
mantenimiento sólo aumentaría las tensiones. En una conferencia de prensa, el secretario de Estado 
norteamericano, Cyrus Vance, anunció que el Sha se preparaba para unas vacaciones fuera de Irán y 
agregó que el papel político de Sha en la configuración del futuro de Irán había llegado a su fin. 

 

5- Durante 1961-1963, cuando el ex presidente de Estados Unidos John F. Kennedy propuso a través de 

la doctrina de su política exterior al Sha de Irán, hacer una reforma de la tierra -"reforma agraria", 

lanzando "la revolución blanca del Sha y el pueblo", que finalmente fue lanzado en 1963 en Irán. 

 

  

http://www.nytimes.com/interactive/2015/03/09/world/middleeast/document-the-letter-senate-republicans-addressed-to-the-leaders-of-iran.html?_r=1
http://www.nytimes.com/interactive/2015/03/09/world/middleeast/document-the-letter-senate-republicans-addressed-to-the-leaders-of-iran.html?_r=1
http://www.nytimes.com/2015/03/12/opinion/republican-idiocy-on-iran.html?_r=1
https://www.youtube.com/watch?v=HgTweIijMQk&t=123
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