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¡Contra todo tipo de intromisión imperialista en Siria! 
 
El 7 de abril de 2017 las fuerzas armadas estadounidenses, acompañadas por una ruidosa 
argumentación agresiva del presidente estadounidense Trump, realizaron un masivo ataque 
militar contra el aeropuerto Al-Shayrat en Siria. Esto condujo a numerosos mártires, muertos y 
heridos. El imperialismo de EE.UU. tomó como pretexto el anterior uso de gas tóxico en la 
provincia de Idlib. Hasta hoy en día no hay claridad quien es el verdadero responsable de este 
crimen de guerra. Hasta el día de hoy no está claro quién es el verdadero responsable de este 
crimen de guerra. Se debe recordar que los EE.UU. hace algunos años también acusaron a Irak 
de ser propietario de armas químicas lo que después se reveló como un pretexto para justificar 
la guerra de agresión imperialista contra Irak.  
La ICOR condena el ataque militar estadounidense. Esto vale igualmente para los anteriores 
asaltos del régimen sionista de Israel contra Siria. ICOR condena igualmente el apoyo a la 
guerra de Asad, p. ej. de parte de Rusia, la ocupación de una parte de Rojava / Siria de Norte 
por Turquía, la intromisión de otras fuerzas como Irán, Arabia Saudita y Catar y la participación 
en la guerra por parte de la OTAN. Más de 7 millones personas han tenido que huir de Siria, 
cientos de miles fueron asesinadas. La responsabilidad para esto recae en el régimen de Asad 
quien ha declarado la guerra al movimiento popular democrático. Y son responsables todas las 
potencias imperialistas y reaccionarias que se inmiscuyen ahí. Los crímenes de guerra 
imperialistas deben ser consideradas como un apoyo directo a las fuerzas reaccionarias, 
terroristas como el "Estado Islámico", quienes ya se han instalado en la región. 
La ICOR rechaza categóricamente todo tipo de intervención imperialista, colonial en cualquiera 
de las regiones de Siria. Apoya el movimiento mundial por la paz y la lucha de las masas contra 
las agresiones militares de todas las potencias imperialistas sin excepción. La ICOR repudia el 
uso de armas mortales nucleares, biológicas y químicas contra los pueblos y exige su 
prohibición y destrucción. 
El 8 de mayo de 1945 se callaron las armas en los campos de batalla de Europa, después de 
una guerra homicida durante seis años. El socialismo dio la prueba de ser más fuerte que el 
fascismo y la reacción. Por lo tanto, la ICOR ha declarado el 8 de mayo un día internacional de 
lucha contra fascismo y guerra. ¡Precisamente frente a la actual situación mundial: 
Conmemoremos este día en todo el mundo de manera combativa y visible! 
La ICOR convoca a todas las fuerzas revolucionarias y progresistas de unir sus esfuerzos para 
rechazar todas las intervenciones imperialistas que tienen el objetivo de someter a Siria y toda 
la región árabe a los intereses imperialistas. ¡Las guerras imperialistas y el peligro de guerra se 
van a eliminar solo si se supera el sistema imperialista mundial de modo revolucionario! 
Los ataques militares contra Afganistán y Corea del Sur por parte del imperialismo 
estadounidense bajo el presidente Trump han creado nuevos focos de guerra. Hace falta que el 
movimiento mundial antiimperialista y por la paz tome posición y proteste. 
 
¡Contra todo tipo de intromisión imperialista en Siria! 
¡Viva la lucha de los pueblos en el Medio Oriente por la democracia, independencia y la 
paz! 
Contra el imperialismo, sionismo, reacción árabe y fascismo islamista ¡Por la liberación 
nacional y social! 
¡Por la paz y amistad entre los pueblos – por el socialismo! 
 

Firmantes (estado del 21 de Abril de 2017, más firmas son posibles): 



 
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) 
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) 
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) 
8. Ranjbaran   Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Partido Proletario de Irán) 
9. NCP (Mashal)   Nepal Communist Party (Mashal) (Nepal Partido Comunista (Mashal)) 
10. NDMLP   New-Democratic Marxist-Leninist Party (Partido Marxista-Leninista de Nueva 

Democracia), Sri Lanka 
11. Krasnyj Klin   Gruppa Kommunistov-Revoljucionerov „Krasnyj Klin“ (Grupo de 

Revolucionarios Comunistas "Krasnyj Klin" [Cuña Roja]), Bielorrusia 
12. БКП   Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista  Búlgaro) 
13. БРП(к)   Българска Работническа Партия (комунисти) (Partido Obrero Búlgaro 

(Comunistas)) 
14. MLPD   Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Partido Marxista-Leninista de 

Alemania) 
15. KOL   Kommunistische Organisation Luxemburg (Organización Comunista de Luxemburgo) 
16. RM   Rode Morgen (Amanecer Rojo), Países Bajos 
17. BP (NK-T)   Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Partido Bolchevique (Kurdistán del 

Norte-Turquía)) 
18. VZDOR   VZDOR - strana práce (Resistencia - partido obrero), Eslovaquia 
19. MLGS   Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista de Suiza) 
20. KSRD   Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Consejo de Coordinación del 

Movimiento Obrero), Ucrania 
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. PC/ML   Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Panamá 
24. PCP (independiente)   Partido Comunista Paraguayo (independiente) 
25. PPP   Partido Proletario del Perú 
26. KSC-CSSP Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana Prace (Partido 

Comunista de Checoslovaquia – Partido Obrero Checoslovaco), República Checa 


