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¡Puesta en libertad inmediata de los presos de la ATIK y
sobreseimiento de todos los procesos!

El 15 de abril de 2015, unidades especiales de la policía realizaron una operación 
contra la ATIK (Confederación de Trabajadores de Turquía en Europa), la organización 
de mujeres Yeni Kadin y la organización juvenil YDG; la operación que partió del 
gobierno alemán fue preparada con mucha anticipación y abarcó a varios países. Por 
iniciativa de la justicia alemana, tres activistas fueron detenidos en Grecia y uno en 
Francia así como en Suiza. Se prevé extraditarlos a Alemania. Allí van a ser acusados 
ante tribunales especiales. Muchos de los detenidos tienen derecho a asilo político y 
estuvieron encarcelados durante mucho tiempo en Turquía donde fueron atrozmente 
torturados. Su estado de salud está mal. Sin embargo, las autoridades de seguridad 
alemanas los mantienen incomunicados en la cárcel.

Como base de los ataques policiales y las detenciones sirven los párrafos reaccionarios
129a y 129b del código penal alemán; según éstos, la afiliación en una así llamada 
asociación "terrorista" extranjera es punible lo que conlleva amplias restricciones de los
derechos y libertades democrático-burgueses. A la ATIK se le califica como 
organización de fachada del TKP/ML (Partido Comunista de 
Turquía/Marxistas-Leninistas). Hay que rechazar por principio estos párrafos 
reaccionarios y contrarrevolucionarios. El TKP/ML no está prohibido en Alemania ni 
figura en la así llamada lista anti"terrorista" reaccionaria de la UE. Las medidas 
reaccionarias incluso infringen tanto el derecho burgués europeo como el internacional.

En las órdenes de detención, se califica al TKP/ML como "asociación terrorista" porque 
es un partido marxista-leninista que practica el centralismo democrático y quiere llevar 
a cabo una revolución democrática popular con el objetivo del socialismo/comunismo. 
El procedimiento se dirige expresamente contra la cooperación estrecha de fuerzas 
revolucionarias en Turquía –el TKP/ML, el MLKP y el MKP– con el PKK y la lucha de 
liberación kurda. Luchadoras y luchadores por la libertad relacionados con el TKP/ML 
defendieron y liberaron Kobanê, junto con las unidades de defensa del pueblo y las 
unidades de defensa de mujeres (YPG/YPJ), contra los ataques de las bandas 
fascistas del ISIS, y contribuyeron a salvar a los Yazidíes en Kurdistán del sur (Irak) 
ante los ataques del ISIS. De igual manera, las fuerzas alemanas de seguridad están 
examinando actualmente la posibilidad de iniciar tal procedimiento también contra el 
MLKP.

Las organizaciones que luchan contra el fascismo y los imperialistas son calificadas de 
terroristas y perseguidas por los gobiernos europeos. Este procedimiento de los 
gobiernos europeos coincide con los intereses y acciones del gobierno de Erdoğan.

Alemania es el único país de la UE que practica medidas reaccionarias tales como la 
prohibición del PKK. Esta se basa en la prohibición del Partido Comunista de Alemania 
(KPD), dictada en 1956, que sigue vigente hasta hoy y se dirige directamente contra 
partidos revolucionarios tales como el MLPD, miembro de la ICOR.

Las prohibiciones nunca han sido aceptadas – la lucha de liberación contra el 
imperialismo no es un delito sino es justificada.

Es asunto que compete a todas las personas democráticas, antifascistas y 
revolucionarias cuando fuerzas que están a la cabeza de la lucha de liberación contra 

ICOR00129_Resolucion de ICOR contra Criminalizacion TKP-ML_ver 05.02.ec_ES.doc 1 / 3 16.02.2016 15:10



las bandas fascistas del ISIS son detenidas y criminalizadas y cuando la lucha de 
liberación en Rójava y Kobanê se pone bajo la "sospecha de terrorismo".

En Grecia, Francia, Suiza y Alemania se está desarrollando una amplia resistencia 
contra estas medidas de represión. A causa de los protestas, un tribunal griego 
sentenció que los activistas de la ATIK detenidos en Grecia deben ser puestos en 
libertad. ¡Un éxito importante de la solidaridad!

 ¡Puesta en libertad inmediata de los detenidos de la ATIK y sobreseimiento de 
todos los procesos!

 ¡Levantamiento de la prohibición del PKK! ¡Revocación de la legislación que 
criminaliza a las organizaciones revolucionarias turcas! ¡Borrar al PKK y otras 
organizaciones revolucionarias y antiimperialistas de las así llamadas "listas 
antiterroristas"!

 ¡No dar ninguna chance al anticomunismo! ¡Luchar contra la criminalización del 
marxismo-leninismo! ¡Por el mantenimiento y la ampliación de los derechos y 
libertades democráticos!

 ¡Viva el internacionalismo proletario!

 ¡Proletarios de todos los países, uníos! ¡Proletarios de todos los países y 
pueblos oprimidos, uníos!

Firmantes (estado del 9 de julio de 2015, más firmas son posibles):

1. MMLPL    Moroccan  Marxist-Leninist  Proletarian  Line  (Marxistas-Leninistas
marroquíes Línea Proletaria)

2. PPSR  WATAD    Parti  Patriote  Socialiste  Révolutionnaire  WATAD  (Partido
Patriótico Socialista Revolucionaria de Túnez WATAD), Túnez

3. MLOA    Marxist-Leninist  Organization  of  Afghanistan  (Organización
Marxista-Leninista de Afganistán)

4. CPB   Communist Party of Bangladesh (Partido Comunista de Bangladesh)
5. CPI  (ML)  Red  Star    Communist  Party  of  India  (Marxist-Leninist)  Red  Star

(Partido Comunista de India (Marxista-Leninista) Estrella Roja)
6. PCC  CPI  (ML)    Provisional  Central  Committee  Communist  Party  of  India

(Marxist-Leninist)  (Comité  Central  Provisional  Partido  Comunista  de  India
(Marxista-Leninista))

7. Ranjbaran   Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Partido Proletario de Irán)
8. CPN (Unified)   Communist Party of Nepal (Unified) (Partido Comunista de Nepal

(unificado))
9. NDMLP   New-Democratic Marxist-Leninist Party (Partido Marxista-Leninista de

Nueva Democracia), Sri Lanka
10.БКП   Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista  Búlgaro)
11. MLPD    Marxistisch-Leninistische  Partei  Deutschlands  (Partido

Marxista-Leninista de Alemania)
12.KOL   Kommunistische Organisation Luxemburg (Organización Comunista de

Luxemburgo)
13.RM   Rode Morgen (Amanecer Rojo), Países Bajos
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14.BP  (NK-T)    Bolşevik  Parti  (Kuzey  Kürdistan-Türkiye)  (Partido  Bolchevique
(Kurdistán del Norte-Turquía))

15.RMP    Российская  маоистская  партия  (Rossijskaya  maoistskaya  partiya)
(Partido Maoísta Ruso)

16.VZDOR   VZDOR - strana práce (Resistencia - partido obrero), Eslovaquia
17.MLGS   Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista de

Suiza)
18.MLKP   Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Partido Marxista

Leninista Comunista  Turquía / Kurdistán)
19.PR   Partija Rada (Partido del Trabajo), Yugoslavia
20.PC (ML)   Partido Comunista (Marxista Leninista), República Dominicana
21.PC/ML   Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Panamá
22.PCP (independiente)   Partido Comunista Paraguayo (independiente)
23.PML del Perú   Partido Marxista Leninista del Perú
24.PPP   Partido Proletario del Perú

Firmado después de la fecha de lanzamiento
25.NCP (Mashal)   Nepal Communist Party (Mashal) (Nepal Partido Comunista 

(Mashal))

26.KSC-CSSP   Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana 
Prace (Partido Comunista de Checoslovaquia – Partido Obrero Checoslovaco), 
República Checa

27.KSRD   Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija; Ukraina (Consejo de 
Coordinación del Movimiento Obrero de Ucrania)

Signatarios adicionales (Non-ICOR)

28.Trotz alledem!, Alemania
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