
Protestas justas, furiosas y desafiantes de masas se están propagando por todo Irán. Más de 80 ciudades se levantaron tan 
sólo el sábado 24 de septiembre, mientras mujeres y hombres con nada más que puños, palos y odio por la opresión hicieron 
frente a brutales cerdos policías antidisturbios y fanáticos religiosos armados con garrotes, gases lacrimógenos y pistolas. Estas 
protestas han crecido, se han intensificado y se han propagado a todas las zonas del país ante la fuerte y violenta represión de 
las autoridades armadas de la teocrática y opresiva República Islámica de Irán (RII). Busque en su teléfono “Levantamiento en 
Irán” y vea las imágenes para tener una idea muy incipiente de este brote valiente y alegre del pueblo oprimido de Irán.

Ahora pregúntate a ti mismo: ¿Qué podría causar un levantamiento tan feroz y valiente?

Durante décadas, las mujeres en Irán han sido obligadas a cubrirse el cuerpo y cabello con el hiyab* como si su propio ser 
fuera algo que haya que ocultar, encerrar y controlar... como si las mujeres fueran obligadas a avergonzarse de su propia 
existencia humana... todo ello bajo los dictados de autoridades religiosas islámicas.

¿Y si ellas se atrevieran a desafiar esta situación? Luego fueron acosadas en las calles por la llamada “policía de la 
moralidad”, apaleadas y/o arrestadas, y en ocasiones fueron enviadas a “reeducación”. La resistencia siempre ha ido en contra 
de esto, pero este verano la resistencia se volvió cada vez más pública, desafiante y organizada. El 13 de septiembre, cuando 
la policía arrestó a Mahsa Amini, 22, por llevarse el hiyab de “manera inapropiada” y ella terminó muerta tres días después 
—y cuando se filtraron imágenes de su cuerpo feamente golpeado en cuidados intensivos, poniendo al descubierto la mentira 
policial de un “ataque al corazón”— por fin todo eso fue demasiado.

Se ha confirmado la muerte de decenas de personas en estos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y los informes de 
los medios de comunicación dicen que esa cifra es baja. No obstante, la gente ha llegado al extremo en que está dispuesta a 
morir por la justicia. Esa es NUESTRA gente bailando en las llamas. Esta es NUESTRA sangre corriendo por las calles. Estos 
son nuestros corazones, latiendo con el desafío de la liberación.  

Tres puntos clave
UNO: Es justo este levantamiento de masas contra el gobierno teocrático medieval de las autoridades religiosas, y todos 
aquellos que buscan un mundo mejor deben apoyarlo. Hay que oponerse a todos los intentos de represión de parte de la RII.

Como declaró el Partido Comunista de Irán (marxista-leninista-maoísta) en su comunicado inicial sobre estas protestas, 
“Hiyab obligatorio y asesinato de mujeres, herramientas del fascista régimen islamista para apretar las clavijas a 
todos”: “El asesinato de Mahsa es una necesidad vital para la República Islámica. Aplastar la cabeza de este régimen contra 
una piedra y derrocarlo es también una necesidad vital para la liberación de las mujeres y de todos los oprimidos y explotados 
de la sociedad. El carácter religioso-fascista de la República Islámica se encarna en la represión a las mujeres que no ceden a 
las relaciones serviles impuestas por ella”.

>

¡LAS  
MUJERES  

DE IRÁN
SE HAN  
PUESTO DE PIE!

¡EL PUEBLO DE IRÁN ESTÁ LEVANTANDO LA CABEZA Y ESTÁ  
LUCHANDO CONTRA LOS GARROTES Y LAS BALAS DEL RÉGIMEN IRANÍ!

¡NECESITAMOS TOMAR PARTIDO CON ELLOS Y APOYARLOS EN SU LUCHA!
¡DESENCADENAR LA FURIA DE LAS MUJERES  

COMO UNA FUERZA PODEROSA PARA LA REVOLUCIÓN!
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 *  El código religioso que rige la vestimenta de las mujeres, que el gobierno iraní centra en el pañuelo  
obligatorio en el cabello y en la “vestimenta modesta” (que cubre brazos y piernas).
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DOS: Este levantamiento de masas abre verdaderas posibilidades para derrocar al régimen teocrático, y suscita 
agudamente la pregunta para millones de personas acerca de lo que se necesitará para finalmente ser libres. Es 
extremadamente positivo, valioso y favorable para el pueblo de Irán y para el mundo que en un momento así exista el 
Partido Comunista de Irán (marxista-leninista-maoísta), que se basa en el nuevo comunismo de Bob Avakian. El PCI 
(mlm) está librando, en sus palabras, “la lucha para erradicar toda forma de opresión y explotación por medio de la revolución 
comunista y el establecimiento de la Nueva República Socialista de Irán”. Estos camaradas han establecido los elementos 
específicos de esta nueva sociedad en el documento La Constitución para la Nueva República Socialista de Irán. Alentamos a 
todos a acudir a revcom.us y a leer y difundir sus declaraciones sobre este reciente levantamiento, incluido “¡Ya se ha iniciado 
el entierro del hiyab obligatorio, el entierro de la integración de la religión con el estado! ¡Terminémoslo!”, y apoyar sus 
esfuerzos por hacer nacer y dirigir lo que se necesita.

Un rasgo distintivo que define al PCI (mlm) y el nuevo comunismo de Bob Avakian es un análisis profundo de la forma en que 
la opresión de las mujeres está entretejida en el sistema capitalista-imperialista, y la manera en que la lucha por la liberación 
de las mujeres y contra todas las formas de la opresión patriarcal es una fuerza impulsora de la revolución. La lucha de las 
mujeres por liberarse de las cadenas de la tradición no es algo marginal en la revolución — es una parte clave, una 
fuerza impulsora, tanto antes como después de la revolución, del proceso mundial de emancipar a toda la humanidad 
y por un mundo libre de toda explotación, opresión y divisiones sociales antagónicas.

TRES: Joe Biden, como representante líder del imperialismo estadounidense y que está en la cima del sistema del 
capitalismo-imperialismo que impone estas relaciones de opresión, declaró ante la Asamblea General de la ONU en Nueva 
York: “Hoy, permanecemos con los valientes ciudadanos y las valientes mujeres de Irán que están manifestándose ahora en 
favor de sus derechos básicos”.

Esas palabras son puras necedades, pero también son siniestras.

Primero acerca de las necedades: infórmese sobre la pura realidad de lo que Estados Unidos ha hecho en Irán y al pueblo 
iraní. Desde 1953 hasta hoy, la cronología que traza las acciones de Estados Unidos respecto a Irán son sus esfuerzos, 
de una forma u otra, por dominar al pueblo iraní y los recursos de Irán al servicio de los intereses imperiales de Estados 
Unidos y coartar a sus rivales imperialistas. Esto ha asumido muchas formas a lo largo de los años, desde golpes de estado 
violentos hasta títeres brutales, desde fomentar guerras hasta “sanciones” que castigaron y torturaron al pueblo de Irán, 
y para obtener una idea más completa de esta historia, hace falta acudir a nuestro sitio web revcom.us, incluido el nuevo 
artículo “Levantamiento valiente en Irán: ¿Cómo llegaron las cosas a este extremo? ¿Estados Unidos tuvo algo que ver?”. 
Las declaraciones de Biden no son más que parte de los esfuerzos de Estados Unidos a lo largo de décadas por debilitar al 
régimen y hacer que Irán y todo el Medio Oriente sean serviles a las necesidades y los propósitos de Estados Unidos. Y el 
antagonismo del régimen iraní para con Estados Unidos no es de un gobierno que defiende la liberación, sino de un gánster 
de bajo nivel que lucha por territorio contra el gran capo de la mafia. No se debe apoyar ni a los imperialistas estadounidenses 
ni a los teócratas islámicos; hay que oponérseles a todos ellos.

En cuanto a “apoyar a las mujeres”, basta con mirar a Arabia Saudita, el incondicional aliado de Estados Unidos en el Medio 
Oriente, que es tan misógino y represivo como Irán. De hecho, no es necesario ver más allá del propio Estados Unidos, donde 
Biden y los demócratas intentan continuamente conciliarse con el Partido Republicano teocrático, fascista cristiano y anti-aborto.

Pero ahora se tiene la parte siniestra. La declaración de Biden es siniestra precisamente porque Estados Unidos considera 
a Irán como un hueso en su propia garganta y muy posiblemente utilizará no solo la presión económica y diplomática, sino 
también otras formas de injerencia, inclusive trabajar por medio de Israel y con Israel, para subvertir la lucha del pueblo iraní y 
restaurar la dominación estadounidense abierta. No se debe permitir que estos imperialistas perviertan esta lucha al servicio 
de sus propios fines reaccionarios.

La clave es lo siguiente: el pueblo iraní se ha puesto de pie. Necesita y merece nuestro apoyo. Y 
como parte clave de esto, necesitamos conocer y ayudar a difundir por todas partes las noticias y 
el significado de esta lucha, así como las declaraciones y documentos del Partido  
Comunista de Irán (mlm), el que lucha hoy por la liberación de las mujeres iraníes,  
como parte del proceso general de la revolución socialista.


