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Desarrollo ulterior del pacto de solidaridad de la ICOR
con la lucha de liberación kurda
1. A finales de 2014, la ICOR concluyó un pacto de solidaridad con la lucha de liberación
kurda. Aquí la ICOR ha hecho excelentemente sus pruebas en un foco de la política
mundial. El pacto de solidaridad desarrolla la solidaridad internacional con la lucha del
pueblo kurdo por la liberación nacional y social, y lo une con el movimiento revolucionario
y obrero internacional.
El pacto de solidaridad de la ICOR ha podido conquistar éxitos importantes, ahora es
necesario desarrollarlo aún más. El régimen fascista turco de Erdogan ha comenzado una
campaña de aniquilación contra la lucha de liberación en Rójava, las estructuras de la
región autónoma autoadministrada, sus órganos de autoadministración y el PYD.
2. De ahora en adelante, la ICOR aboga por las siguientes reivindicaciones y
consignas:
¡Reconocer por derecho internacional público a Rójava y sus órganos de autoadministración como representantes legítimos de la población kurda y multiétnica de esta región!
¡Cese inmediato del embargo contra Rójava y por un corredor humanitario!
¡Cese inmediato de cualquier ayuda política, económica, militar y logística al "Estado Islámico" ("EI")! ¡Prohibir, combatir eficazmente y proscribir a nivel internacional al "EI" fascista y todas las demás organizaciones fascistas!
Reivindicamos:
 ¡Proscribir a nivel internacional el sistema de dominación fascista con T. Erdogan a
la cabeza! ¡Ruptura de todas las relaciones diplomáticas y económicas con
Turquía! ¡Retiro inmediato de todas las tropas de la OTAN de Incirlik! ¡Cierre de
todas las bases militares! ¡Retiro de todas las tropas extranjeras de la región!
 ¡Contra la criminalización de la lucha de liberación kurda! ¡Levantar la prohibición
del PKK!
 ¡Prestar ayuda humanitaria a la población kurda civil afectada y particularmente a
los refugiados!
 ¡Derecho irrestricto al asilo sobre una base antifascista! Por el derecho a la fuga y
contra la discriminación de los refugiados! Los revolucionarios no conocemos seres
humanos de primera ni segunda clase! ¡Manos fuera de Rójava! ¡Libertad para
Kurdistán!
 ¡Por el derecho del pueblo kurdo a la autodeterminación!
¡Viva la lucha del pueblo kurdo por la liberación nacional y social!
¡Viva la solidaridad internacional!
¡Proletarios de todos los países, uníos!
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¡Proletarios de todos los países y pueblos oprimidos, uníos!
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3. a) ¡Intensifiquemos el trabajo político y el trabajo de esclarecimiento! La ICOR y sus
organizaciones miembros apoyan, inician y organizan acciones de protesta, de solidaridad y de resistencia, y educan a las masas en el espíritu de la solidaridad
internacional. En el caso de una agravación aguda de los ataques a Rójava, llamamos a
un día de acción a nivel mundial. Para esto nos servimos intensivamente de la página
web de la ICOR.
b) ¡Propaguemos la construcción y la gestión del centro de salud como proyecto del
internacionalismo proletario! ¡Difundamos masivamente el documental "¡Asegurar la
victoria!" que hasta ahora ha sido producido en alemán, inglés, kurdo, francés y español y
cuya edición en árabe, turco e italiano está en preparación. En cuanto los órganos de
autoadministración hayan confirmado oficialmente la puesta en función, se organizará una
breve acción de publicidad contundente (fotos, película, trabajo de prensa y de
internet).
Completemos la configuración ecológica del proyecto, con un volumen de aproximadamente 80.000 euros.
Desarrollemos la cooperación entre la ICOR y los órganos de autoadministración de
Rójava en la gestión del centro, correspondientemente a los acuerdos: Si la situación lo
permite deben realizarse, entre otras cosas, brigadas internacionales de médicos y
enfermeras. En el trabajo de solidaridad práctica promovemos particularmente el
suministro de equipos médicos, la información mutua y la discusión con los órganos de
autoadministración kurdos.
c) Transición de la Conferencia sobre el Medio Oriente hacia una contundente
coordinación regional de la ICOR, y ganar a más organizaciones para la cooperación.
Construcción de una oficina de la ICOR en Rójava.
d) Intercambio sistemático de opiniones y de experiencias sobre el desarrollo
concreto, debate crítico y solidario sobre el camino y el objetivo de la liberación.
Firmantes (estado del 12 octubre 2016, más firmas son posibles):
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1. ORC Organisation Révolutionnaire du Congo (Organización Revolucionaria del
Congo), República Democrática del Congo
2. MMLPL Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Marxistas-Leninistas
Marroquíes Línea Proletaria)
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3. CPSA (ML) Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Partido Comunista
de Sudáfrica (Marxista-Leninista))
4. PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Partido Patriótico Democrático
Socialista), Túnez
5. MLOA Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organización
Marxista-Leninista de Afganistán)
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6. CPB Communist Party of Bangladesh (Partido Comunista de Bangladesh)
7. CPI (ML) Red Star Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star (Partido
Comunista de India (Marxista-Leninista) Estrella Roja)
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8. NCP (Mashal) Nepal Communist Party (Mashal) (Nepal Partido Comunista
(Mashal))
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9. NDMLP New-Democratic Marxist-Leninist Party (Partido Marxista-Leninista de
Nueva Democracia), Sri Lanka
10. БКП Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista Búlgaro)
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11. KSC-CSSP Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana
Prace (Partido Comunista de Checoslovaquia – Partido Obrero Checoslovaco),
República Checa
12. MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Partido Marxista-Leninista
de Alemania)
13. KOE Kommounistikì Orgànosi Ellàdas (Organización Comunista de Grecia)
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14. MIKSZ Magyar Ifjúság Közösségi Szervezete (Organización de la comunidad de
la juventud húngara)
15. KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Organización Comunista de
Luxemburgo)
16. RM Rode Morgen (Amanecer Rojo), Países Bajos
17. VZDOR VZDOR - strana práce (Resistencia - partido obrero), Eslovaquia
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18. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista de
Suiza)
19. MLKP Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Partido Marxista
Leninista Comunista Turquía / Kurdistán)
20. PR Partija Rada (Partido del Trabajo), Yugoslavia (ex)
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21. PR-ByH Partija Rada - ByH (Partido del Trabajo - Bosnia y Herzegovina), Bosnia y
Herzegovina
22. PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista), República Dominicana
23. PCP (independiente) Partido Comunista Paraguayo (independiente)
24. PML del Perú Partido Marxista Leninista del Perú
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25. PPP Partido Proletario del Perú
26. ROL Revolutionary Organization of Labor (Organizacion Revolucionaria del
Trabajo), EUA
27. PS-GdT Plataforma Socialista - Golpe de Timón, Venezuela
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