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ICOR 9 de octubre de 2019

¡Manos fuera de Rojava!

¡Proscripción internacional de la guerra de agresión de Turquía que viola el derecho
internacional!

Actualmente Erdogan con su Estado y ejército fascista ha comenzado su guerra de 
agresión contra Rojava/ Nordeste de Siria, que viola el derecho internacional: 

¡Participen en el Día X, comenzando mañana el 10 de octubre

como día internacional de solidaridad 

y en las protestas mundiales el 12 de octubre de 2019!

¡Que no salgan los planes imperialistas!

En la resolución de la ICOR de enero de 2019 se dice sobre Rojava: "La construcción 
democrática en Rojava/norte de Siria representa la lucha exitosa contra el «EI», por la 
democracia y libertad, los derechos de la mujer, la protección del medio ambiente, el 
respeto ante todas las etnias y religiones … Y viceversa, la solidaridad internacional está 
marcada por la solidaridad inquebrantable y de la integración de la lucha de liberación 
kurda en la lucha mundial contra el imperialismo."

Erdogan tiene el plan de imponer la limpieza étnica y destruir la lucha vivida por la 
democracia y la libertad, la liberación de la mujer y la vida ecológica y su estrecho ligazón 
con la lucha liberadora internacional por la liberación nacional y social. 

Con el ataque actual existe también el peligro de una confrontación directa de varias 
fuerzas imperialistas, lo cual puede generar un conflicto bélico con impacto mundial.

Las Fuerzas de Autodefensa de las FDS (Fuerzas Democráticas Sirias) están firmemente 
decididas a defender a Rojava. Este es el momento de la solidaridad internacional – ella 
fue ya una vez una parte esencial del éxito en la liberación de Kobane.

¡Ninguna lucha de liberación puede quedar sola y aislada! Desde un principio la ICOR 
estuvo del lado de la lucha en Rojava. Ha movilizado a días de solidaridad mundiales y 
realizado un trabajo de solidaridad práctica con la construcción de la "Clínica ICOR" en 
Kobane. 

La lucha por la libertad y la democracia tiene que ser librada como una lucha 
antiimperialista contra todos los imperialistas. Para eliminar el imperialismo y sus guerras 
de agresión se tiene que luchar por un mundo liberado, democrático y socialista. 

¡Manos fuera de Rojava! 

¡Por el derecho a la autodeterminación y el reconocimiento de la autoadministración
democrática del nordeste de Siria!

¡Proscripción internacional de la guerra de agresión de Turquía!

¡Por la libertad, la democracia y el socialismo!

Signatorios (a partir del 11 de octubre 2019 , lista actualizada de signatarios en  
www.icor.info  ):

1. PCPCI   Parti Communiste Proletarien de Côte d'Ivoire (Partido Comunista 
Proletario de Costa de Marfil)
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2. ORC   Organisation Révolutionnaire du Congo (Organización Revolucionaria del 
Congo), República Democrática del Congo

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

4. UPC-Manidem   Union des Populations du Cameroun - Manifeste National pour 
l’Instauration de la Démocratie (Unión de Poblaciones de Camerún - Manifiesto 
nacional para el establecimiento de la democracia), Camerún

5. CPK   Communist Party of Kenya (Partido Comunista de Kenia)

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

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

8. PCT   Parti Comuniste du Togo (Partido Comunista de Togo), Togo

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

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

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

12.Ranjbaran   Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Partido Proletario de Irán)

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

14.БКП   Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista  Búlgaro)

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

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

17.UCLyon   Unité Communiste Lyon (Unidada Comunista Lyon), Francia

18.UPML   Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste (Unión Marxista-Leninista 
Proletaria), Francia

19.KOE   Kommounistikì Orgànosi Ellàdas (Organización Comunista de Grecia)

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

21.KOL   Kommunistische Organisation Luxemburg (Organización Comunista de 
Luxemburgo)

22.MIKSZ   Magyar Ifjúság Közösségi Szervezete (Organización de la comunidad 
de la juventud húngara)

23.RM   Rode Morgen (Amanecer Rojo), Países Bajos

24.MLGS   Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista de 
Suiza)

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

ICOR00325_Convocatoria ICOR contra agresion militar de Turquia contra Rojava_ver 02.00_nc_ES.doc 2 / 3



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

27.TIKB   Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (Unión de Comunistas Revolucionarios 
de Turquía)

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

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

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

31.PCC-M   Partido Comunista de Colombia – Maoista

32.PCP (independiente)   Partido Comunista Paraguayo (independiente)

33.BDP   Bloque Democratico Popular, Perú

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