
                                                                 
                  
 
 
COMUNICADO CONJUNTO DEL PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DE 
CHILE Y LA ORGANIZACION MARXISTA LENINISTA  TOUFAHN DE IRAN. 
Diciembre 1976 
 
 

Recientemente se han reunido delegaciones de los Comités Centrales del Partido 
Comunista Revolucionario de Chile y de la Organización Marxista-Leninista 
Toufahn de Irán en un ambiente de gran solidaridad y camaradería, han 
conversado sobre diversos aspectos de la situación en sus países y a nivel  
internacional, manifestándose completa unidad en todos los problemas 
planteados. 

Ambas delegaciones estiman que los principales enemigos de LOS pueblos del 
mundo son las dos  superpotencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética, y 
contra ellos hay que movilizarse en todos los planos.  Sin embargo, tanto en Irán 
como en Chile es el imperialismo yanki quién oprime y explota a  nuestros pueblos 
y es el principal sostenedor de los regímenes fascistas lacayos en nuestros países.  
Por lo tanto, nuestro enemigo principal es el imperialismo norteamericano, aunque 
no dejaremos nunca de combatir, simultáneamente, al socialimperialisrno 
soviético pues nuestros pueblos luchan por la verdadera liberación e 
independencia nacional y no por cambiar un imperialismo por otro. 

La lucha, por la independencia nacional y contra el hegemonismo de las dos 
superpotencias, a escala mundial, y contra los fascistas y demás reaccionarios 
dentro de nuestros países, exige unir a todas las fuerzas susceptibles de ser 
unidas, pero sólo el proletariado y su partido, A la cabeza del pueblo,  
manteniendo su independencia política y orgánica, están en condiciones de 
dirigirla consecuentemente y hasta el fin. 

Manifestamos que el revisionismo sigue siendo el peligro principal en el 
movimiento comunista y obrero.  La línea revisionista no sólo ha fracasado, sino 
que desarma política, ideológica y materialmente a los pueblos y los lleva a la 
derrota y a la masacre, como lo demostró la situación en Chile, que los 
revisionistas presentaron al mundo como ejemplo concreto de su "vía pacífica".  Se 
ha comprobado una vez más la vigencia del planteamiento leninista que no se 
puede luchar seriamente contra el imperialismo y los reaccionarios sin combatir, 
al mismo tiempo, al revisionismo. 

Nos pronunciamos firmemente por desarrollar, en torno a los principios marxista-
leninistas y el internacionalismo proletario activo, la mayor unidad del movimiento 
marxista—leninista internacional, encabezado por la República Popular China 
dirigida por el pensamiento de Mao Tsetung y la república Popular de Albania 
dirigida por Enver Hoxha. Esta unidad, al igual que el movimiento marxista-
leninista internacional, se desarrolla sólo en perpetua lucha contra la ideología y 
política burguesa y particularmente su variante revisionista en todos sus 
aspectos. 

Consideramos que el 7 Congreso del Partido del Trabajo de Albania tiene una 



trascendental proyección histórica, no sólo para el brillante futuro de Albania 
Socialista, sino para el movimiento ML del mundo. El informe presentado por el 
camarada Enver Hoxha constituye un gran aporte, en las actuales condiciones, a 
la lucha entre el verdadero marxismo-leninismo y el revisionismo disfrazado, 
levanta los principios del internacionalismo proletario que no pueden ser 
desconocidos por ningún partido verdaderamente marxista-leninista. En este 
sentido hace una valiosa contribución a la unidad combativa de los verdaderos 
marxista-leninistas, condición fundamental para el avance de la revolución en 
todos los continentes. 

Ambas organizaciones manifiestan la posición de apoyarse mutuamente en el 
combate antifascista y antimperialista y reafirman que el único camino para 
obtener la verdadera liberación de nuestros pueblos es la lucha armada, popular y 
prolongada, dirigida por la clase obrera a través de su partido marxista-leninista. 
Sin una correcta dirección política, un amplio frente de gran influencia de masas y 
sin un ejército propio, nada tendrán nuestros pueblos. 

VIVAN LAS LUCHAS DE LOS PUEBLOS CHILENO E IRANI VIVA LA UNIDAD DE 
LOS MARXISTA-LENINISTAS 

Diciembre 1976. 
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