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Convocatoria a una campaña de solidaridad con la lucha en Rojava  
 

Contra toda agresión imperialista –  

Defiendan el camino de la liberación y de la iniciativa 
democrática en Rojava (Kurdistán Occidental en Siria 

del Norte) 
 

"En muchas partes de Siria, los conflictos armados están durando más de dos años. Un 
movimiento por la libertad, los derechos humanos y la abolición del estado de emergencia 
que duró desde 1963, inspirado por los levantamientos populares en los países árabes, se 
convirtió rápidamente en un conflicto militar. En la guerra en Siria están enfrentados por 
una parte, el régimen Baath apoyado por Rusia, China e Irán, y por otra, mercenarios y 
pandillas a sueldo como el "Ejército Sirio Libre", con el apoyo de los imperialistas 
occidentales, Turquía, Arabia Saudita y Qatar. En esta guerra subsidiaria imperialista ya 
más de 100.000 personas han sido asesinadas en los últimos dos años." (Resolución de la 
Conferencia Continental de Europa de la ICOR, 23 de junio de 2013)  

Actualmente, el imperialismo norteamericano así como Inglaterra y Francia están 
preparando una nueva agresión bélica por parte de la OTAN en Siria. El brutal crimen del 
uso de armas químicas en los días pasados sólo es un pretexto para los EE.UU. ¡El mismo 
imperialismo norteamericano nunca tenía escrúpulos de emplear las peores armas, pero 
también mentiras, para su propaganda de guerra!  

La ICOR llama: 

 EE.UU. y OTAN- ¡Manos fuera de Siria!  

 ¡Prohibición y destrucción de todas las armas nucleares, biológicas y químicas! 

 ¡Contra toda agresión colonialista e imperialista! ¡Manos fuera de Rojava!  

 ¡Solidaridad con la lucha de liberación antiimperialista y revolucionaria de las 
masas populares!  

Más adelante, la resolución de la ICOR dice:  

"Paralelamente a estos acontecimientos, el movimiento de liberación kurdo se levantó en el 
norte del país, en el oeste de Kurdistán (Rojava), liberó las regiones kurdas en Siria y 
comenzó la construcción de estructuras de autogobierno en el ámbito político, social, 
económico, militar y cultural. Las Unidades de Defensa del Pueblo del Oeste Kurdo (YPG) 
están defendiendo estos logros contra los continuos ataques militares del ejército sirio 
regular, así como contra los intentos de las pandillas armadas, especialmente impulsados 
por Turquía, de avanzar hacia las regiones kurdas. 

ICOR declara su solidaridad con la lucha del pueblo de Rojava por su autonomía 
democrática y el autogobierno, y con su lucha por la liberación nacional y social. Condena 
cualquier tipo de intervención imperialista y la de los Estados reaccionarios de la región en 
Siria y defiende el derecho a la autodeterminación de los pueblos de Siria, para que éstos 
puedan decidir por sí mismos sobre su futuro, y exige la abolición inmediata del embargo 
contra Rojava."  



 

 

La organización miembro de ICOR Europa MLKP dice en una convocatoria: "Desde la 
construcción de estas estructuras de autogobierno, la población en Rojava se ve expuesta 
una y otra vez a los ataques tanto del ejército sirio regular como de pandillas y mercenarios 
que operan desde Turquía, ante todo la pandilla de El Nusra (un grupo derivado de Al 
Qaida). En este proceso no sólo ocurren ataques insidiosos a ciudades y poblaciones 
kurdas por obuses, tanques y cientos de combatientes armados, sino que también se 
secuestran a civiles para presionar a la población. Actualmente, varios cientos de 
personas, sobre todo mujeres y niños, están en manos de las pandillas. A diario hay luchas 
entre las pandillas contratadas y las unidades de defensa popular kurdas (YPG).  

Además de las luchas, se intenta forzar al autogobierno kurdo a la rendición principalmente 
por un embargo universal, lo cual hace sufrir mucho a la población de Rojava. Las fronteras 
con Kurdistán del Sur (Iraq) y con Kurdistán del Norte (Turquía) fueron cerradas después 
de la construcción de las estructuras de la autonomía democrática. … También por parte 
de Siria, apenas hay posibilidades de provisionar a los territorios kurdos con lo más 
esencial. A pesar de todos estos ataques y obstáculos, la población de Rojava está 
decidida a seguir el el camino de la autonomía democrática y del autogobierno que ha 
emprendido y a defender sus logros." 

 

¡Contra cualquier agresión colonialista e imperialista! 
¡Defender la autonomía democrática en Rojava!  

 
Convocamos a todas las personas, organizaciones y partidos antiimperialistas, 
progresistas y revolucionarios a que participen en la campaña de solidaridad por Rojava y 
a apoyar y extenderla a través de propias actividades e ideas. Nuestra solidaridad práctica 
debe ser un apoyo para la población de Kurdistan occidental en su camino hacia la libertad.  

 

 Organicen manifestaciones, acciones de protesta 

 Informen mediante actos y mesas redondas sobre la situación en Rojava  

 ¡Colecten donaciones! También se necesitan medicamentos.  

 A través de los partidos y organizaciones de ICOR se organizan puntos de recogida 
en diferentes países. 

 Aprovechen la página web de la ICOR para informes actuales sobre la campaña de 
solidaridad e informaciones sobre la situación en Rojava – www.icor.info  

 

¡Rojava no está sola! ¡La solidaridad internacional romperá el embargo! 

¡Proletarios de todos los países, uníos! ¡Proletarios de todos los países y pueblos 
oprimidos – uníos! ¡Viva la solidaridad internacional! 

Firmantes (hasta el 5-11-2013; todavía es posible firmar esta convocatoria): 
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. MLOA   Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organización Marxista-Leninista de 
Afganistán) 

5. CPB   Communist Party of Bangladesh (Partido Comunista de Bangladesh) 

6. CPI (ML)   Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Partido Comunista de India 
(Marxista-Leninista)) 

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

8. БКП   Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista  Búlgaro) 

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

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

11. RC   Reconstrucción Comunista, España 

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

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

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

15. PR   Partija Rada (Partido del Trabajo), Serbia 

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

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

18. MLKP   Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kuzey Kürdistan (Partido Marxista 
Leninista Comunista  Turquía / Kurdistán del Norte) 

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

20. PCC-M   Partido Comunista de Colombia – Maoista 

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

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

 

Se necesitan urgentemente los medicamentos 
siguientes: 
Antibióticos (p. ej.: Amoxicilina, Metronidazol, 

Claritromicina), antidotos 

Desinfectantes, remedios contra diarrea 

Infusiones, soluciones salinas, para sustituir la sangre 

Ibuprofeno, Salbutamol, Ramipril 

Diclofenaco, Metoclopramida, Ranitidina, Amlodipina, Metformina 

Maletines de primeros auxilios 

Productos y materiales para cuidado de heridas y para vendajes 

Guantes estériles 

Sistemas/equipos para transfusión de sangre 



 

 

Alimentos no perecederos para bebes 

 

Números de cuenta: 
Heyva Sor a Kurdistanê 

Schäferstr. 4 / 53859 Niederkassel / 
Alemania 

Nombre del Banco: Kreissparkasse Köln 

Dirección del Banco: Neumarkt: 18-24 / 
Alemania 

IBAN: DE 49 370 502 99 000 40 10 481 

Código BIC / SWIFT: COKSDE 33 

 

Referencia: "ICOR ROJAVA" 

Solidarität International 

Grabenstr. 89 / 47057 Duisburg / Alemania 

Nombre del Banco: Frankfurter Volksbank 

Número de cuenta: 6100 800 576 

Código del Banco: 501 900 00 

 

Referencia: "ICOR ROJAVA" 
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