Solidaridad con Irán - SI
Declaración
En vista del hecho de que:
El martes 29 de noviembre de 2011, el 1er aniversario del martirologio del científico
y profesor universitario iraní, Majid Shahriari, asesinado por terroristas apoyados por
los gobiernos de Israel, EE.UU. y Reino Unido, cientos de jóvenes iraníes
encabezados por representantes de varias organizaciones de estudiantes
universitarios realizaron una manifestación frente a la embajada del Reino Unido en
Teherán para exigir el cierre de esa embajada y poner fin a las relaciones del
gobierno de la República Islámica de Irán (RII) con el gobierno del Reino Unido,
En vista del hecho de que:
Las manifestaciones de la juventud iraní tuvo lugar después de una nueva ronda de
sanciones económicas y amenazas militares de las potencias hegemónicas
encabezada por EE.UU. y Reino Unido contra el pueblo de Irán,
En vista del hecho de que:
Estas agresiones son una continuación de las políticas de los gobernantes ricos
capitalistas de los países imperialistas que han sido practicadas durante los últimos
33 años desde el mismo triunfo de la revolución iraní, para privar al pueblo de Irán
de sus derechos fundamentales a la auto-determinación y la soberanía, y por último,
En vista del hecho de que:
Las recientes legítimas protestas de los estudiantes iraníes contra la política
agresiva del gobierno del Reino Unido están siendo utilizadas por el mismo gobierno
y sus aliados occidentales para aumentar las presiones contra el pueblo iraní y el
gobierno de la RII, para seguir negándole su legítimo derecho a una vida pacífica,
Por lo tanto, Yo / Nosotros (por favor, introduzca su nombre y / o el nombre de su
organización) por la presente declaro mí / nuestro apoyo a:
- Las demandas planteadas por los estudiantes iraníes en sus manifestaciones el
29 de noviembre en Teherán para poner fin a las agresiones del gobierno del Reino
Unido contra Irán.
- La demanda de las personas amantes de la libertad del mundo para levantar las
sanciones económicas y detener las amenazas militares contra Irán.

