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Resolución de la ICOR:

¡Solidaridad con los trabajadores y las masas populares de Kazajistán!

A principios de 2022, las protestas masivas contra los en el poder se extendieron por 
varias ciudades de Kazajistán. Esto fue provocado por la duplicación de los precios del 
gas licuado de petróleo. Los obreros industriales, especialmente los del petróleo, del gas y
de la siderurgia, entraron en huelga, bloqueando carreteras y organizando 
concentraciones. Las protestas comenzaron en el oeste del país y se extendieron de 
forma explosiva por todo el país, incluyendo también la capital Nur-Sultan y la 
metrópolis económica de Almaty.

Kazajistán fue gobernado durante décadas por el potentado fascista Nursultan 
Nazarbayev. También bajo el presidente Kassym-Shomart Tokayev, que le sustituyó en 
2019, la familia Nazarbayev conservó su influencia y sus oportunidades de 
enriquecimiento. Las protestas tienen un carácter insurreccional y se dirigen contra el 
gobierno corrupto y su abuso de poder.

La policía y el ejército reprimieron las protestas con una implacable brutalidad fascista. 
La policía y el ejército recibieron órdenes de disparar y mataron al menos a 225 
manifestantes, mujeres y hombres. Los manifestantes en protesta atacaron 
decididamente los odiados edificios del gobierno, de los alcaldes y del servicio secreto. 
Todas las fuerzas imperialistas tratan de asegurar su influencia y algunas intentan 
aprovechar para sí este levantamiento justificado de las masas. El 5 de enero de 2022, el 
presidente Tokayev destituyó al gobierno, retiró la subida del precio del gas, y ocupó los
puestos influyentes de Nazarbayev con su propia gente. Esto no pudo apaciguar a las 
masas. El 6 de enero, las tropas de la alianza "Organización del Tratado de Seguridad 
Colectiva" (OTSC), dirigidas por soldados rusos, llegaron a Kazajistán por "invitación" de
Tokayev con el apoyo de China. El imperialismo ha obtenido así una ventaja sobre sus 
rivales imperialistas y está afirmando inequívocamente su pretensión de poder sobre este 
país de gran importancia geoestratégica, económica y militar. Los imperialistas 
occidentales no se quedarán tranquilos lo que intensifica el peligro de guerra también en 
este foco.

Después de 30 años, los pueblos de varias ex repúblicas soviéticas están hartos de los 
sectores dominantes que se impusieron tras la desintegración de la Unión Soviética y 
se enriquecieron desmesuradamente mediante la más brutal explotación de los 
trabajadores y de las materias primas. Además de los imperialistas rusos y China, los 
imperialistas de la OTAN y de la UE quieren ahora asegurar su control sobre estas riquezas
y su influencia.

Detengan los métodos fascistas de opresión

Especialmente en la metrópoli de Almaty, decenas de miles de manifestantes están en 
las calles. Se han producido más de 3.000 detenciones, según los informes de la 
emisora estatal Khabar. El presidente Tokaykev ordena operaciones antiterroristas que 
deben durar hasta la "completa eliminación de los combatientes". Mientras tanto, las 
justificadas protestas masivas ya no se dirigen únicamente contra los drásticos 
aumentos de precio de la energía. Ya en 2011, las fuerzas de seguridad de 
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Shangaösen dispararon contra trabajadores petroleros en huelga y mataron a 16 de 
ellos. Una y otra vez, el gobierno fascista toma medidas contra los sindicatos 
independientes.

Las declaraciones difundidas en los medios de comunicación burgueses del occidente 
en las que se pide la renuncia a la violencia, equivocan por completo quiénes son los 
opresores y quiénes los oprimidos. 

La ICOR expresa su plena solidaridad con los trabajadores, las mujeres y los jóvenes 
que protestan. Es un método típico que las personas que salen a las calles por sus 
justificadas reivindicaciones sean insultadas como "terroristas" con el motivo de reprimir
su protesta de manera más brutal.

¡Libertad para todos los presos políticos antifascista y democráticos!

¡Por el derecho a la huelga y a las manifestaciones masivas!

Por la democracia, la libertad, la paz – socialismo

Firmantes (estado del 21 de enero 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. MMLPL    Moroccan  Marxist-Leninist  Proletarian  Line  (Marxistas-Leninistas
Marroquíes Línea Proletaria)

4. CPSA  (ML)    Communist  Party  of  South  Africa  (Marxist-Leninist)  (Partido
Comunista de Sudáfrica (Marxista-Leninista))

5. PCT   Parti Comuniste du Togo (Partido Comunista de Togo)

6. PPDS   Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Partido Patriótico Democrático
Socialista), Túnez

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

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

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

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

11.PPRF   Patriotic Peoples Republican Front of  Nepal  (Frente Republicano del
Pueblo Patriótico de Nepal)

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

13.БКП   Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista  Búlgaro)

14.PR-ByH   Partija Rada - ByH (Partido del Trabajo - Bosnia y Herzegovina)
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15.MLPD    Marxistisch-Leninistische  Partei  Deutschlands  (Partido
Marxista-Leninista de Alemania)

16.UC   Unité Communiste (Unidada Comunista), Francia

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

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

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

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

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

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

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

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

25.KSRD    Koordinazionnyj  Sowjet  Rabotschewo  Dvizhenija  (Consejo  de
Coordinación del Movimiento Obrero), Ucrania

26.PCC-M   Partido Comunista de Colombia – Maoista

27.OAPCM   Organización Apoyante del Partido Comunista de México

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

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

30.PCR-U   Partido Comunista Revolucionario del Uruguay

31.ROL   Revolutionary  Organization  of  Labor  (Organizacion  Revolucionaria  del
Trabajo), EUA

32.MLP   Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plataforma Marxista-Leninista), Rusia
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