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¡Manos fuera de Rójava!
El gobierno turco amenaza con lanzar ataques militares masivos contra el
movimiento kurdo por la libertad y la población kurda en Rójava / Kurdistán occidental.
Ya se están efectuando los primeros ataques aéreos contra los campamentos del PKK
en el Norte del Irak. Desde hace meses el ejercito turco bajo el presidente Erdoğan, de
nuevo aplica el terror estatal abierto contra las fuerzas progresistas y revolucionarias en
Turquía y la población civil kurda. En Rójava, las fuerzas democráticas alrededor de las
unidades de protección popular YPG y las unidades de protección de mujeres YPJ han
logrado grandes conquistas territoriales con el objetivo de conectar los tres cantones de
Rójava. Para impedir esto e infligir una derrota a la lucha kurda por la libertad, Erdoğan
desde hace semanas amenaza con una incursión militar en Rójava. Sin embargo,
sabe muy bien que no puede hacerlo sin el permiso de los EE.UU.. Esto es un dilema
para él.
El atentado en Ankara, en el cual murieron 28 personas en un distrito gubernamental
especialmente protegido, tan solo sirve de pretexto para una guerra contra Rójava, ya
planificada con mucha antelación. Sin la más mínima prueba, el gobierno turco
responsabiliza al PKK y a las YPG sirio-kurdas del atentado, lo que ellos
inmediatamente han rechazado. Las YPG declaran: "Como unidad de defensa popular
YPG volvemos a destacar que no tenemos ninguna conexión con las explosiones en
Ankara y convocamos a todos los Estados y poderes vecinos a que respeten la
revolución de Rójava y la voluntad del pueblo." Llama la atención que el atentado cae
muy bien en el cálculo político del gobierno turco que con esto quiere jalar la opinión
pública a su lado reaccionario y obtener luz verde por parte de los EE.UU. y Rusia para
los ataques contra Rójava. Similar a Arabia Saudita intenta ganar influencia como poder
regional.
El gobierno alemán Merkel-Steinmeier es el aliado más estrecho del régimen de
Erdoğan. A instancias de Alemania, la EU le dio a Turquía 3 mil millones de euros para
detener y encerrar a la gente forzada a huir ante la guerra en Siria. Puesto que la caída
de Assad ha fracasado por el momento, fuerzas imperialistas buscan golpear a los
Kurdos. En Europa, las organizaciones turcas-kurdas que libran la lucha de liberación
son perseguidas y criminalizadas. Varios gobiernos europeos también participan
activamente en la política de bloqueo contra Rójava. Fue saboteado el acceso de
activistas humanitarios de la ICOR a Rójava. Las diferentes fuerzas imperialistas fingen
humanidad, democracia, amor a la paz, – ¡pero la realidad es que ponen en práctica
una política imperialista, reaccionaria, sí, contrarrevolucionaria!
Rójava – éste es el sinónimo de la lucha exitosa por la libertad y la democracia, por
los derechos de la mujer, la protección del medio ambiente, el respeto de todas las
naciones y religiones. En Kobanê, en Rójava, el "Estado Islámico (EI)" religiosa fascista
ha sufrido una derrota importante: A principios de 2015, tras 134 días de ocupación, la
lucha heroica del pueblo kurdo, la solidaridad internacional y el apoyo del público
progresista en el extranjero, lograron liberar a la ciudad. ¡Las manifestaciones en todo
el mundo eran los firmes aliados de los luchadores por la libertad!
En Rojava, la solidaridad no se quedó en palabras. De un lado luchan los batallones
internacionales de libertad contra las bandas fascistas de ISIS. Por otro lado, la
ICOR00172 ICOR-Resolucion - Manos fuera de Rojava_ver 04.03.ec_ES.doc

1/4

organización revolucionaria mundial ICOR con sus 50 organizaciones afiliadas
concluyó un pacto de solidaridad con la lucha de liberación kurda. Este pacto significa
un mutuo compromiso propio para la cooperación solidaria. 177 brigadistas de la ICOR,
hombres y mujeres, conjuntamente con los órganos de la autoadministración y la
población de Kobanê, han construido un centro de salud para que se asegure la
victoria. No hay otra organización internacional que en este lugar haya construido
alguna cosa hasta ahora. ¡El espíritu proletario internacionalista de la ICOR se ha
convertido aquí en una acción revolucionaria! La lucha de liberación kurda se vuelve
más y más una parte de la lucha internacional por la libertad, la democracia y el
socialismo. 170.000 refugiados pudieron volver ya a Kobanê – ahora se provoca una
nueva oleada de refugiados.

¡Todo ataque contra Rójava es también un ataque contra el movimiento
revolucionario y obrero internacional – contra la libertad y la democracia y contra
todas las personas amantes de la paz e internacionalistas!

¡Solidaridad con la lucha de liberación kurda!
¡Basta con cualquier colaboración con el régimen de Erdoğan en
Turquía!
¡Viva la solidaridad internacional!

Llamamos a la protesta:
¡Manos fuera de Rójava! Reconocimiento diplomático de Rójava y apertura de un
corredor humanitario – ¡ahora mismo!
¡Libertad para Kurdistán!
¡Retiro inmediato de todas las tropas imperialistas de Siria!
¡Que termine la proscripción de PKK y YPG como "organizaciones terroristas"!
¡Por la paz, libertad y el socialismo!
¡Proletarios de todos los países, uníos!
¡Proletarios de todos los países y pueblos oprimidos, uníos!

Firmantes (estado del 19 de febrero de 2016, más firmas son posibles):
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. PPSR WATAD Parti Patriote Socialiste Révolutionnaire WATAD (Partido
Patriótico Socialista Revolucionaria de Túnez WATAD), Túnez
4. CPB Communist Party of Bangladesh (Partido Comunista de Bangladesh)
5. CPI (ML) Red Star Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star
(Partido Comunista de India (Marxista-Leninista) Estrella Roja)
6. PCC CPI (ML) Provisional Central Committee Communist Party of India
(Marxist-Leninist) (Comité Central Provisional Partido Comunista de India
(Marxista-Leninista))
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7. APTUF All Pakistan Trade Union Federation (Federación Sindical de todo
Pakistán)
8. WWO Working Women Organization (Organización de las Mujeres
Trabajadoras), Pakistán
9. NDMLP New-Democratic Marxist-Leninist Party (Partido Marxista-Leninista de
Nueva Democracia), Sri Lanka
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
Luxemburgo)
17. RM Rode Morgen (Amanecer Rojo), Países Bajos
18. MLP Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plataforma Marxista-Leninista), Rusia
19. VZDOR VZDOR - strana práce (Resistencia - partido obrero), Eslovaquia
20. TIKB Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (Unión de Comunistas Revolucionarios
de Turquía)
21. MLKP Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Partido Marxista
Leninista Comunista Turquía / Kurdistán)
22. KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija; Ukraina (Consejo de
Coordinación del Movimiento Obrero de Ucrania)
23. PR Partija Rada (Partido del Trabajo), Yugoslavia
24. PCC-M Partido Comunista de Colombia – Maoista
25. PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista), República Dominicana
26. PC/ML Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Panamá
27. PCP (independiente) Partido Comunista Paraguayo (independiente)
28. PML del Perú Partido Marxista Leninista del Perú
29. PPP Partido Proletario del Perú

Firmado después de la fecha de lanzamiento:
30. MLOA Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organización
Marxista-Leninista de Afganistán)
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31. NCP (Mashal) Nepal Communist Party (Mashal) (Nepal Partido Comunista
(Mashal))
32. MIKSZ Magyar Ifjúság Közösségi Szervezete (Organización de la comunidad
de la juventud húngara)
33. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista de
Suiza)
34. RCP Revolutionary Communist Party of Egypt (Partido Comunista
Revolucionario de Egipto)
35. KOE Kommounistikì Orgànosi Ellàdas (Organización Comunista de Grecia)

Signatarios adicionales (Non-ICOR):
36. Organisation communiste - Futur rouge (Organización Comunista - Futuro Roja),
Francia
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