
International Coordination of Revolutionary Parties & Organizations

13 Marzo de 2015

Resolución acerca del genocidio al pueblo armenio (centenario)

24 de abril de 1915 – 2015: ¡100 años de genocidio a los armenios! 

¡Es hora de plantar cara a la historia!

Uno de los pueblos autóctonos de Anatolia, el pueblo armenio, fue expulsado de 
Anatolia por el Estado otomano en 1915, y aniquilado en marchas mortales y "en la 
nada" del desierto sirio. Más de 1 millón y medio de personas fueron masacradas 
cruelmente en este genocidio. Se extinguió casi por completo a un pueblo y su cultura. 
Sólo fueron algunos, pocos 10 miles de armenios, hombres y mujeres quienes 
sobrevivían.

En el lenguaje oficial determinado por el gobierno del "Partido por la Unidad y el 
Progreso", este genocidio a los armenios fue disimulado como "reasentamiento" y 
justificado con supuestas "situaciones condicionadas por la guerra". Pues, en 1914, el 
imperio otomano, al lado de Alemania y Austria-Hungría, entró en la Primera Guerra 
Mundial imperialista. El genocidio fue planificado estratégicamente por el Estado 
otomano-turco y su ejército, y llevado a cabo a sangre fría. Ellos son los culpables y 
responsables principales del genocidio. Todos los Estados imperialistas involucrados 
en aquel entonces también tienen responsabilidad para este genocidio, pero sobre todo 
el imperialismo alemán. Sus generales ocuparon cargos responsables en el Estado 
Mayor del ejército otomano, y participaron activamente en las intervenciones militares 
contra el pueblo armenio. Pero también partes del pueblo turco y kurdo participaron en 
estos pogromos, se enriquecieron y son igualmente culpables y responsables de ello.

La fundación de la República turca sobre las ruinas del imperio otomano, en 1923 bajo 
la dirección de Mustafá Kemal, se basó entre otras cosas en la negación del genocidio. 
Muchas personas que tenían responsabilidad directa para el genocidio al pueblo 
armenio ocuparon altos cargos políticos en el nuevo Estado turco.

Hasta hoy día, 100 años después de haber iniciado la campaña de exterminio, las 
mentiras y falsificaciones de la historia del genocidio son historiografía constituyente de 
las clases dominantes turcas. La negación del genocidio a los armenios está vinculada 
con la opresión de la nación kurda y de otras minorías nacionales, religiosas, asirios, 
griegos pónticos, romaníes, etc., ejercida hasta hoy día.

Hasta hoy en día, 2015, la comunidad armenia en Kurdistán del Norte/Turquía está 
expuesta a un racismo turco, a chovinismo y a diversas formas de persecución.

Hrant Dink, luchador por la reconciliación de los pueblos y la identidad armenia, es uno 
de sus víctimas. Pertenecer al pueblo armenio y abogar por el derecho a la igualdad de 
todos los pueblos, naciones y nacionalidades, es mortal también en el siglo XXI.

Con ocasión del 100º aniversario, el 24 de abril de 2015, nosotros como ICOR 
exigimos:

¡Reconocimiento del genocidio a los armenios por parte del Estado turco!

De inmediato, sin reservas y con todas las consecuencias:

- ¡Completa igualdad de derechos de la comunidad armenia!

ICOR00093_ICOR Resolucion Centenario Genocidio Armenios ver 08.01_ec_ES.doc 1 / 3 22/01/2015 21:25



- ¡Prohibición de toda forma de racismo y chovinismo anti-armenio!

- ¡Derecho al regreso para todos los descendientes de los armenios asesinados o 
expulsados!

- ¡Indemnizaciones al Estado armenio y relaciones y cooperación con igualdad de 
derechos, democráticas y entre vecinos!

¡Solo mediante este camino podrá surgir una verdadera hermandad de los 
trabajadores de todas las nacionalidades en Kurdistán del Norte/Turquía!

¡Solidaridad con el pueblo armenio!

Signatorios (el 20 de abril de 2015, otros signatorios 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. Ranjbaran   Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Partido Proletario de Irán)

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

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

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

12.Krasnyj Klin   Gruppa Kommunistov-Revoljucionerov „Krasnyj Klin“ (Grupo de 
Revolucionarios Comunistas "Krasnyj Klin" [Cuña Roja]), Bielorrusia

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

14.MLPD   Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Partido Marxista-
Leninista de Alemania)
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15.KOL   Kommunistische Organisation Luxemburg (Organización Comunista de 
Luxemburgo)

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

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

18.RC   Reconstrucción Comunista, España

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

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

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

22.PCC-M   Partido Comunista de Colombia – Maoista

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

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

25.PPP   Partido Proletario del Perú

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

Firmado después de la fecha de lanzamiento

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

28.MIKSZ   Magyar Ifjúság Közösségi Szervezete (Organización de la comunidad 
de la juventud hungara)

29.PML del Perú   Partido Marxista Leninista del Perú

Signatarios adicionales (Non-ICOR)

Trotz alledem!, Alemania
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