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¡Viva la lucha de las masas populares en la región del Rif de Marruecos!
Desde el 28 de octubre del 2016 la región del Rif en el norte de Marruecos vive en una
fuerte lucha de clases librada entre las masas, por una parte, y los órganos de
represión de la dominante coalición burguesa en torno al monarca, por otra. La gente
en la región del Rif fue marginalizada socialmente, y desde 1958 tiene que vivir en una
zona militarizada. El suceso de un joven vendedor de pescado, que quería salvar su
mercancía ante la destrucción por la autoridad local y que fue aplastado en un camión
de basura, precisamente por orden de esta autoridad, hizo estallar la ira de estas
masas populares.
Las masas en la región del Rif han organizado protestas pacíficas contra la política de
la opresión, el empobrecimiento, las medidas de austeridad y la privatización del sector
público, medidas que les fueron impuestas por las instituciones capitalistas del mundo,
Banco Mundial y el FMI. El resultado fue un muy alto nivel de desempleo y de gran
pobreza, sobre todo entre jóvenes con diploma, y un deterioro del sistema educativo,
sistema de salud y la disolución de la infraestructura social para la mayoría de las
clases trabajadoras.
Esta política es sumamente rentable para una minoría de empresarios burgueses, entre
ellos el actual monarca que es uno de los hombres más ricos del mundo . La reacción
del régimen es una represión cada vez más fuerte. El régimen político en Marruecos
desacredita a los activistas y los acusa de separatismo con el fin de aislarlos de las
masas y oprimidos de Marruecos. No obstante, a pesar de la represión brutal de los
manifestantes pacíficos y el encarcelamiento de actualmente alrededor de 200
activistas, el régimen de Marruecos no ha logrado ahogar la revuelta con las protestas
que crecen cada día más.
El movimiento social de Marruecos se añade a una serie de rebeliones e insurrecciones
de las masas populares en el Magreb y el Medio Oriente desde el 2011. Las masas
populares quieren la libertad, democracia, dignidad, igualdad y justicia social. Se
levantan de nuevo y procesan las maniobras de los sectores dominantes para
subordinar el movimiento por la libertad y democracia a una mentirosa democracia
burguesa de tipo occidental, o para instrumentalizarlo mediante formas de poder
fascistas y terroristas bajo la cobertura de la religión.
Estas luchas heroicas de las masas en Marruecos no están aisladas de las luchas de
clases en toda la región y en el mundo; están muy estrechamente interrelacionadas. La
lección decisiva que pudimos sacar de los últimos años es la obligación de unir las
luchas de todos los sectores de la clase obrera y de las masas oprimidas, y librar una
lucha decidida contra la posibilidad de que círculos reaccionarios obtendrán influencia
nociva. En la lucha por la libertad y la democracia es necesario, mediante un paciente
trabajo de convencimiento, señalar a las masas la salida revolucionaria derrocando el
imperialismo y estableciendo relaciones sociales socialistas . ¡Redoblemos nuestros
esfuerzos para la construcción de partidos revolucionarios y de la ICOR en estos
enfrentamientos de masas!
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La ICOR –Coordinación Internacional de Partidos y Organizaciones Revolucionarias–,
es solidaria con las luchas de la clase obrera y las masas en la región del Rif y otros
territorios en Marruecos. Declaramos nuestro pleno apoyo a los compañeros
revolucionarios y comprometidos en estas luchas. Exigimos la liberación inmediata e
incondicional de los activistas detenidos arbitrariamente.
¡Viva la solidaridad obrera, viva la unidad delostrabajadores, de los campesinos,
de las mujeres, los jóvenes activistas y las masas empobrecidas!
¡Vivan las luchas e insurrecciones de las masas populares en Marruecos!
¡Proletarios de todos los países, uníos!
¡Proletarios de todos los países y pueblos oprimidos, uníos!

Firmantes (estado del 25 de Julio de 2017, más firmas son posibles):
 ORC Organisation Révolutionnaire du Congo (Organización Revolucionaria del
Congo), República Democrática del Congo
 MMLPL
Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Marxistas-Leninistas
Marroquíes Línea Proletaria)
 CPSA (ML)
Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Partido
Comunista de Sudáfrica (Marxista-Leninista))
 PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Partido Patriótico Democrático
Socialista), Túnez
 MLOA
Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organización
Marxista-Leninista de Afganistán)
 CPB Communist Party of Bangladesh (Partido Comunista de Bangladesh)
 CPI (ML) Red Star
Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star
(Partido Comunista de India (Marxista-Leninista) Estrella Roja)
 Ranjbaran Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Partido Proletario de Irán)
 NDMLP New-Democratic Marxist-Leninist Party (Partido Marxista-Leninista de
Nueva Democracia), Sri Lanka
 БКП Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista Búlgaro)
 БРП(к) Българска Работническа Партия (комунисти) (Partido Obrero Búlgaro
(Comunistas))
 MLPD
Marxistisch-Leninistische
Partei
Deutschlands
(Partido
Marxista-Leninista de Alemania)
 KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Organización Comunista de
Luxemburgo)
 RM Rode Morgen (Amanecer Rojo), Países Bajos
 BP (NK-T)
Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Partido Bolchevique
(Kurdistán del Norte-Turquía))
 RMP
Российская маоистская партия (Rossijskaya maoistskaya partiya)
(Partido Maoísta Ruso)
 VZDOR VZDOR - strana práce (Resistencia - partido obrero), Eslovaquia
 MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista de
Suiza)
 TIKB Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (Unión de Comunistas Revolucionarios
de Turquía)
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 MLKP Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Partido Marxista
Leninista Comunista Turquía / Kurdistán)
 KSRD
Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Consejo de
Coordinación del Movimiento Obrero), Ucrania
 PCC-M Partido Comunista de Colombia – Maoista
 PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista), República Dominicana
 PC/ML Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Panamá
 PCP (independiente) Partido Comunista Paraguayo (independiente)
 ROL Revolutionary Organization of Labor (Organizacion Revolucionaria del
Trabajo), EUA
 PS-GdT Plataforma Socialista - Golpe de Timón, Venezuela
Signatarios adicionales (Non-ICOR)
Trotz alledem!, Alemania
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