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Resolución de la 2a Conferencia Mundial de la ICOR

Sobre la situación política actual en Turquía /Kurdistán del Norte

La sublevación de junio y la lucha por la liberación nacional de Kurdistán siguen 
determinando la situación política interior en Turquía y en Kurdistán del Norte. La 
sublevación de junio de 2013 ha infligido una gran derrota a la dictadura del AKP. El 
plan del primer ministro Erdoğan para pasar a un sistema presidencial se hizo inútil. 
Pero lo que todavía es más importante: la sublevación en el Oeste de Turquía llevó a 
que el pueblo recuperara la confianza de luchar y se abriera el camino a una militancia 
masiva. Entre 3 y 4 millones de personas participaron en las acciones. También 
después de junio continuaron las acciones de masas y la resistencia de los obreros se 
reanimó.

La acción de despedida de Berkin (quien fue herido en un ataque de la policía en junio 
de 2013 por lo cual quedó 269 días en coma), el 12 de marzo de 2014, convirtieron de 
nuevo las reacciones del pueblo en una gran acción de masas. Mucho más de un 
millón de personas salieron a las calles en Estambul y en otras ciudades de Turquía.

También el movimiento de liberación nacional kurdo continúa la lucha democrática por 
la paz. En la fiesta de Newroz de 2014 1,5 millones de personas participaron en 
manifestaciones de masas en Amed (Diyarbakir), y en total varios millones en el norte 
de Kurdistán. Paralelamente el movimiento de liberación desarrolla la revolución 
nacional-democrática en Rójava organizando la resistencia armada conjunta de los 
pueblos y continuando con la construcción de las administraciones populares. 

Las fuerzas de la contrarrevolución tratan de dividir a las masas y de extinguir y 
descomponer la autoconfianza revolucionaria del pueblo turco que despertó en la 
sublevación de junio, así como la autoconfianza revolucionaria del pueblo kurdo 
adquirida durante la resistencia armada de 30 años y consolidada por la revolución de 
Rójava.

La 2a Conferencia Mundial de ICOR se solidariza con las luchas de los pueblos de 
Turquía y Kurdistán y con las fuerzas revolucionarias locales en lucha.

¡Viva la lucha por la libertad de los pueblos!

¡Viva el internacionalismo proletario!

¡Viva el marxismo-leninismo!
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