EL CONSEJO NACIONAL DE RESISTENCIA DE IRAN (NCRI)

Nov. 12, 2002 (AP Photo)

El Consejo Nacional de Resistencia de Iran NCRI, es una amplia coalición de organizaciones,
grupos y personalidades democráticas que se fundó en 1981 en Tehran por la iniciativa de
Masoud Rajavi, líder de la resistencia Iraní.
PARLAMENTO EN EL EXILIO
El NCRI tiene más de 500 miembros incluyendo representantes de minorías étnicas y religiosas
tales como los kurdos, Baluchis, Armenios , Judíos y Zoroastras, y representa una banda ancha
de tendencias políticas en Iran.
Actuando como parlamento en el exilio, el NCRI tiene como objetivo el establecimiento de una
república democrática en Iran, basada en la separación de la religión y el estado.
Las mujeres componen 50 por ciento de los miembros del consejo. Cinco organizaciones son
también miembros del NCRI incluyendo la organización Mujahedin del pueblo de Iran, el grupo
de resistencia mayor y más popular dentro de Iran.
LAS DESICIONES DEMOCRÁTICAS
Todos los miembros del consejo tienen un voto. Todas las decisiones se toman por mayoría
simple.
GOBIERNO PROVISIONAL DE SEIS MESES
Los veinte cinco comités del consejo forman la base para un gobierno provisional de coalición una
vez que los Mullas hayan caído. Como presidente de cada comité hay una personalidad política
eminente que es también experta en la materia.
El gobierno provisional estará en el poder durante solamente seis meses y su responsabilidad
principal será la celebración de elecciones libres y justas para la formación de una asamblea
nacional legislativa y constitucional y la transferencia del poder a los representantes del pueblo de
Iran.
PRESIDENTA ELECTA
La Señora Maryam Rajavi será la presidenta electa del NCRI durante el período de transición.
Su mandato consistirá en la supervisión de la transferencia pacífica del poder al pueblo Iraní
después de la caída del régimen. Señora Rajavi nació en 1953 en Tehran y es licenciada en
Ingeniería Metalúrgica . El Shah ejecutó a una de sus hermanas , y el régimen de Khomeini mató
a otra estando embarazada . Maryam Rajavi se ha dirigido a grupos parlamentarios en el Consejo
de Europa y el Parlamento Europeo y también a Comités Parlamentarios en varios países
Europeos manifestando sus puntos de vista .( Junio 2008, en el Parlamento Italiano: una
Declaración de 10 puntos sobre el futuro de Iran, Julio 2006, Parlamento Europeo: Declaración
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sobre los derechos de las mujeres; Diciembre 2005 en Paris : declaración sobre los derechos
humanos).
FORMACIÓN DE UN FRENTE DE SOLIDARIDAD NACIONAL
PARA VENCER LA DICTADURA RELIGIOSA QUE GOBIERNA IRAN.
En Noviembre 2002 el NCRI adoptó un proyecto para formar un frente de solidaridad nacional par
vencer la dictadura religiosa que gobierna Iran “ El frente incluirá a todos los Iraníes que luchan
por un cambio de régimen y el establecimiento de una república secular.
Señora Rajavi describió el frente como “ un reflejo de los más profundos deseos democráticos de
todo el pueblo de Iran, cualquiera que sea su ideología, creencia, religión y étnica, un deseo que
trasciende todos los intereses políticos y partidarios “.
Ella dijo que el frente “ incorpora la resolución indomable del pueblo de Iran de vencer el régimen
inhumano de los Mullahs.”

PLATAFORMA
DERECHOS HUMANOS
El NCRI acepta La Declaración Universal de los Derechos Humanos y los convenios relevantes,
incluyendo “ Libertad de asociación, libertad de pensamiento y expresión, prensa ,partidos
políticos, sindicatos, consejos, religiones, y prácticas religiosas,
y no permite ninguna violación de derechos y libertades sociales o individuales.”
MUJERES
El NCRI reconoce “ el derecho de las mujeres de elegir y ser elegidas en todas las elecciones y el
derecho al sufragio en todos los referendums,” “el derecho al empleo y la libre elección de
profesión y el derecho a ocupar cualquier puesto público incluido la presidencia del país o
judicatura , “ “ el derecho a elegir libremente su ropa,” y “ el derecho al uso, sin discriminación, de
todos los recursos educativos, deportivos y artísticos; el derecho a participar en todas las
competiciones deportivas y actividades artísticas.”
ECONOMÍA
El consejo acepta el capitalismo nacional y la economía de mercado, la propiedad personal y
privada y las inversiones. Enfatiza la necesidad de utilizar los últimos logros científicos y técnicos
y considera que las relaciones con países industrializados son necesarias para reconstruir la
economía de Iran.
LIBERTAD RELIGIOSA
El NCRI cree en la separación de la religión y el estado. Según sus ratificaciones, “ se prohíbe
cualquier forma de discriminación contra los seguidores de las distintas religiones en el disfrute de
sus derechos individuales y sociales. Ningún ciudadano tendrá privilegios ni sufrirá privaciones en
lo que concierne a su derecho a ser elegido, al sufragio, al empleo, a la educación, derecho a ser
juez o cualquier otro derecho individual o social por motivos de creencia o no creencia en una
religión .
MINORÍA NACIONALES
La NCRI reconoce los derechos de todas la minorías étnicas y nacionales. Ha preparado un
proyecto de ley para la autonomía del Kurdistán Iraní , especificando que “ la administración de
todos los asuntos de la región autónoma de Kurdistán, exceptuando los asuntos relacionados con
la política exterior, la defensa nacional, la seguridad nacional, el comercio exterior y aduanas,
están dentro de la autoridad de los órganos autónomos.
RELACIONES INTERNACIONALES.
La política exterior del consejo se basa en la independencia, y en el respeto a la Carta de las
Naciones Unidas y los convenios y tratados internacionales, en ser buenos vecinos, en la
cooperación internacional y regional y la no interferencia en los asuntos internos de otros países.
El NCRI apoya el proceso de paz en el oriente medio y se compromete a mantener y proteger la
paz y tranquilidad en la región, y condena cualquier agresión o expansionismo. El consejo se
opone a la proliferación nuclear y la fabricación de armas de destrucción masiva y mísiles
balísticos.
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