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International Coordination of Revolutionary Parties & Organizations 

 el 13 de marzo de 2015 

 

 
Pacto de solidaridad de la ICOR con la lucha de liberación kurda 

 
1. 

El pacto de solidaridad entre la ICOR y la lucha de liberación kurda significa un 
autocompromiso de la ICOR y de todas las organizaciones miembros signatarias. Una 
forma de organización apropiada para su realización práctica son comités de 
solidaridad a nivel internacional, nacional y hasta local, partiendo de un comité de 
solidaridad central. En ellos deben reunirse revolucionarios y antiimperialistas, y todos los 
demás que apoyan de manera desinteresada la lucha de liberación del pueblo kurdo. Esto 
sigue la idea fundamental de la ICOR, de cooperar en la práctica siempre que sea posible, 
en vez de deslindarse el uno del otro en primer lugar, o de definirse a través de las 
diferencias políticas. 

 

2. 
En este proceso, la ICOR aboga por las siguientes reivindicaciones y consignas:  
¡Reconocer por derecho internacional público a Rójava y sus órganos de 
autoadministración como representantes legítimos de la población sirio-kurda! ¡Fin 
inmediato del embargo contra los combatientes del PKK y PYD!  
¡Cese inmediato de cualquier ayuda política, económica, militar y logística al EI! 
¡Prohibir, combatir eficazmente y proscribir a nivel internacional el EI fascista y 
todas las organizaciones fascistas!  
¡Levantar la prohibición del PKK!  
¡Prestar ayuda humanitaria a la población kurda civil afectada y particularmente a 
los refugiados!  
¡Armas para el YPG y otras fuerzas de la guerrilla kurda, particularmente para el 
PKK!  
¡Manos fuera de Rójava! ¡Libertad para Kurdistán!  
¡Por el derecho del pueblo kurdo a la autodeterminación!  
¡Viva la lucha del pueblo kurdo por la liberación nacional y social!  
¡Viva la solidaridad internacional!  
¡Proletarios de todos los países, uníos! 
¡Proletarios de todos los países y pueblos oprimidos, uníos! 
 

3. 
La ICOR y sus organizaciones miembros desarrollan y apoyan un intenso trabajo de 
solidaridad práctica. Eso implica, entre otras cosas:  
* recolectar donaciones y bienes de ayuda; 
* fomentar la ayuda médica (recolección de medicamentos, movilización de médicos 

especializados en cirugía interna, ganar a organizaciones médicas independientes como 
"patrocinadores" del movimiento médico kurdo); 
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* apoyar la idea de una "coalición de los pueblos contra EI" con un grupo internacional 
de delegados y observadores en la región; 

* enviar brigadas internacionales humanitarias de la ICOR para la asistencia médica, 
la reconstrucción y otras tareas sociales. 

 
4. 

La ICOR y sus organizaciones miembros desarrollan, según sus respectivas 
posibilidades, un amplio trabajo de protesta, resistencia y relaciones públicas, hasta 
que se haya decidido la situación. Ellas apoyan y/o inician actividades combativas de 
solidaridad, protesta y resistencia, y las propagan intensamente entre la clase obrera y 
las amplias masas en sus países, divulgando el espíritu del internacionalismo 
proletario. Para este propósito buscan la estrecha unión con las organizaciones del 
movimiento de liberación kurdo y las organizaciones de migrantes kurdas.  
El trabajo de relaciones públicas también abarca: 
* dar a conocer públicamente las importantes conquistas de Rójava en la lucha por la 

libertad y la democracia, por la liberación de la mujer y la amistad entre los pueblos; 
* propagar la lucha de liberación kurda y rechazar cualquier difamación como "terrorismo" 

contra movimientos revolucionarios de liberación; 
* el trabajo de esclarecimiento sobre el desarrollo real en Kobanê y Rójava y las 

maniobras imperialistas, en relación con un trabajo de educación antifascista; 
* divulgar las posiciones revolucionarias propias de la ICOR contra el imperialismo y 

por superar de manera revolucionaria la explotación y opresión capitalista en los 
Estados socialistas unidos del mundo.  

El medio internacional más importante para este propósito es la página web de la ICOR y 
su uso activo. 
 

5. 
Se aspira a un acuerdo con nuestros socios de la lucha de liberación kurda, la cual 
también implica su autocompromiso a la cooperación, primero particularmente respecto 
a la información continua de la ICOR, más allá de la información burguesa (informaciones; 
contribuciones para la página web de la ICOR, etc.). 
 

Firmantes (estado del 4 de abril de 2015, más firmas son posibles): 
 

1. MMLPL   Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Marxistas-Leninistas marroquíes 
Línea Proletaria) 

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

3. PPSR WATAD   Parti Patriote Socialiste Révolutionnaire WATAD (Partido Patriótico 
Socialista Revolucionaria de Túnez WATAD), Túnez 

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

7. PCC CPI (ML)   Provisional Central Committee Communist Party of India (Marxist-
Leninist) (Comité Central Provisional Partido Comunista de India (Marxista-Leninista)) 

8. CPN (Unified)   Communist Party of Nepal (Unified) (Partido Comunista de Nepal 
(unificado)) 

9. NCP (Mashal)   Nepal Communist Party (Mashal) (Nepal Partido Comunista (Mashal)) 
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10. Krasnyj Klin   Gruppa Kommunistov-Revoljucionerov „Krasnyj Klin“ (Grupo de 
Revolucionarios Comunistas "Krasnyj Klin" [Cuña Roja]), Bielorrusia 

11. БКП   Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista  Búlgaro) 

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

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

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

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

16. KOL   Kommunistische Organisation Luxemburg (Organización Comunista de Luxem-
burgo) 

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

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

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

20. RC   Reconstrucción Comunista, España 

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

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

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

24. PR   Partija Rada (Partido del Trabajo), Yugoslavia 

25. PCC-M   Partido Comunista de Colombia – Maoista 

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

27. ROL   Revolutionary Organization of Labor (Organizacion Revolucionaria Laboral), 
EUA 
 

Firmado después de la fecha de lanzamiento 
28. RMP   Российская маоистская партия (Rossijskaya maoistskaya partiya) (Partido 

Maoísta Ruso) 
29. PML del Perú   Partido Marxista Leninista del Perú 


