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¡La Nakba advierte!

¡Solidaridad mundial con la lucha justa delpueblo palestino por la
libertad!

Durante décadas, y con mayor fuerza durante varias semanas, el  Israel sionista 
imperialista  está aterrorizando la lucha de liberación de Palestina y ha matado a varias 
docenas de manifestantes, mujeres y hombres, en la frontera con Palestina. El Israel 
sionista imperialista  causa gran sufrimiento a la población palestino con sus ataques. 
Sin embargo, éste no se hace disuadir de su justa lucha que se libra con la perspectiva 
final de un Estado democrático secular. Un punto culminante fue la celebración del Día 
de la Nakba1, el 15 de mayo. En ese día, en 1948, 800.000 palestinos fueron 
expulsados de su patria al exilio que dura hasta hoy día. El traslado de la embajada a 
Jerusalén es una declaración de guerra contra el pueblo palestino. Significa un 
reconocimiento de  Jerusalén como capital de Israel violando el derecho internacional 
público.

La ICOR "denuncia al sionismo como punta de lanza del imperialismo estadounidense 
en la región del Medio Oriente, y condena sus crímenes contra el pueblo palestino". 
Desde 1947, "el pueblo palestino vive bajo el yugo del colonialismo, explotado y  
hambriento, despojado de su país, masacrado y desalojado violentamente de Palestina. 
Los sionistas han cometido y cometen hasta hoy día atrocidades bárbaros y el genocidio." 
Israel también actúa tan agresivamente con el fin de debilitar la fuerza de la lucha de 
liberación palestina y su impacto en otras luchas más por la democracia y la libertad y por 
la liberación nacional y social – en Kurdistán, Irán. ¡Los sectores dominantes están en la 
defensiva! Es precisamente la lucha conjunta antiimperialista y antifascista en el Oriente 
Medio / Asia Occidental que tiene gran fuerza. "La causa palestina permanece una 
inseparable parte integrante del movimiento internacional revolucionario antiimperialista y 
anti-sionista." (Citas de la Resolución Final de la 3a Conferencia Mundial de la ICOR; 
Resolución sobre Palestina de la 3a Conferencia Mundial de la ICOR, noviembre de 
2017).

Por eso la ICOR llama a sus 51 organizaciones afiliadas y a todas las fuerzas 
internacionalistas a mostrar solidaridad con el pueblo palestino:

¡Viva la solidaridad internacional!

¡Libertad para Palestina!

firmantes (estado del 24 de mayo de 2018, más firmas son posibles):

 RCP   Revolutionary Communist Party of Egypt (Partido Comunista Revolucionario de Egipto)

 PCPCI   Parti Communiste Proletarien de Côte d'Ivoire (Partido Comunista Proletario de Costa
de Marfil), Costa de Marfil

 MMLPL   Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Marxistas-Leninistas Marroquíes Línea 
Proletaria)

 CPSA (ML)   Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Partido Comunista de 
Sudáfrica (Marxista-Leninista))

1 Explicación: La huida y la expulsión de los palestinos árabes con motivo de la fundación del Estado 
de Israel se denomina "la Nakba" Por ello, cada año se conmemora la Nakba el 15 de mayo.
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 PCT   Parti Comuniste du Togo (Partido Comunista de Togo), Togo

 PPDS   Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Partido Patriótico Democrático Socialista), 
Túnez

 CPB   Communist Party of Bangladesh (Partido Comunista de Bangladesh)

 CPI (ML) Red Star   Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star (Partido Comunista 
de India (Marxista-Leninista) Estrella Roja)

 NCP (Mashal)   Nepal Communist Party (Mashal) (Nepal Partido Comunista (Mashal))

 NDMLP   New-Democratic Marxist-Leninist Party (Partido Marxista-Leninista de Nueva 
Democracia), Sri Lanka

 БКП   Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista  Búlgaro)

 БРП(к)   Българска Работническа Партия (комунисти) (Partido Obrero Búlgaro 
(Comunistas))

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

 SMKC   Svaz Mladych Komunistu Cheskoslovenska (Unión de los jóvenes Comunistas de 
Checoslovaquia), República Checa

 MLPD   Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Partido Marxista-Leninista de 
Alemania)

 KOL   Kommunistische Organisation Luxemburg (Organización Comunista de Luxemburgo)

 RM   Rode Morgen (Amanecer Rojo), Países Bajos

 BP (NK-T)   Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Partido Bolchevique (Kurdistán del 
Norte-Turquía))

 MLP   Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plataforma Marxista-Leninista), Rusia

 VZDOR   VZDOR - strana práce (Resistencia - partido obrero), Eslovaquia

 MLKP   Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Partido Marxista Leninista 
Comunista  Turquía / Kurdistán)

 KSRD   Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Consejo de Coordinación del 
Movimiento Obrero), Ucrania

 PR   Partija Rada (Partido del Trabajo), Yugoslavia (ex)

 PCC-M   Partido Comunista de Colombia – Maoista

 PC (ML)   Partido Comunista (Marxista Leninista), República Dominicana

 PC/ML   Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Panamá

 PML del Perú   Partido Marxista Leninista del Perú

 PPP   Partido Proletario del Perú

 ROL   Revolutionary Organization of Labor (Organizacion Revolucionaria del Trabajo), EUA

 PS-GdT   Plataforma Socialista - Golpe de Timón, Venezuela

Firmado después de la fecha de lanzamiento:

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

 MIKSZ Magyar Ifjúság Közösségi Szervezete (Organización de la comunidad de la juventud 
húngara)
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 ORC Organisation Révolutionnaire du Congo (Organización Revolucionaria del Congo), 
República Democrática del Congo

Signatarios adicionales (Non-ICOR)

Trotz alledem!, Alemania
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