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Resolución de la 2a Conferencia Mundial de la ICOR

¡Solidaridad con Rójava!
¡Contra todo tipo de agresión colonialista e imperialista!
Desde hace más de tres años se está librando la guerra sangrienta entre el régimen
reaccionario del Partido Baath y las cuadrillas armadas FSA/Al-Nusra/ISIS que ya costó
más de 150.000 muertos. Desde el comienzo los diferentes imperialistas y regímenes
regionales instigaron, promovieron y agudizaron el conflicto apoyando a uno de los dos
lados. En realidad, ninguno de los dos ha defendido los intereses de los pueblos de
Siria.
En medio de esta guerra sangrienta la población kurda se ha levantado en Rójava; ha
liberado zonas kurdas en Siria y ha empezado con la construcción de estructuras de
autonomía administrativa en todos los sectores de vida, las cuales hoy en día adoptan
formas cada vez más concretas.
En este proceso se organizan ataques permanentes contra estas conquistas y se
intenta mediante un completo embargo ahogar esta esperanza para la población en
Rójava y para todos los pueblos del Medio Oriente.
El año pasado las cuadrillas armadas mataron al camarada Serkan Tosun, militante del
MLKP que es organización miembro de la ICOR, así como a muchos otros, durante la
defensa activa en Rójava.
La ICOR se solidariza con la lucha justa del pueblo kurdo en Rójava. Para expresarla
también en la práctica, el año pasado, la ICOR realizó una campaña de solidaridad con
la población en Rójava y mediante sus organizaciones miembros difundió información
sobre la situación en Rójava.
La 2a Conferencia Mundial de la ICOR se solidariza con la lucha de la población en
Rójava por su autonomía democrática y autogestión, y con su lucha por la liberación
nacional y social. Condena toda intervención imperialista, así como la intervención de
Estados reaccionarios de la región y los ataques de cuadrillas islamistas terroristas en
Siria.
La 2a Conferencia Mundial de la ICOR expresa su simpatía con las autonomías
administrativas regionales proclamadas en Cizîre, Kobanê y Efrin, al igual que con los
demás pasos hacia una autonomía administrativa democrática.
La 2a Conferencia Mundial de la ICOR se solidariza con la lucha de liberación del
pueblo kurdo en todas las partes de Kurdistán y defiende el derecho del pueblo kurdo a
su autodeterminación.
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