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¡Derecho a la fuga -derecho a la rebelión! 
Derecho irrestricto al asilo para todos los oprimidos sobre una base antifascista 

 
En el 2015 hubo 60 millones de refugiados en el mundo – tantos como nunca antes. Las 
crisis y guerras del imperialismo destruyen sus bases de vida. Mediante el tratado de libre 
comercio europeo-africano el capital financiero europeo inunda a los países africanos con 
sus mercancías, explota sin escrúpulos las materias primas y destruye las bases de vida 
de millones de seres humanos. La guerra en Siria fue promovida entre otros por los 
imperialistas de los EE.UU. y de la Unión Europea (UE) con el fin de derrocar al régimen 
reaccionario de Assad y quitar ese país de la esfera de influencia de Rusia. En ese 
contexto se sirvieron de las agrupaciones fascistas, tal como el Estado Islámico, los que 
divulguen su terror antihumano también con atentados, como en Beirut, Ankara, Estambul, 
así como París y Bruselas. 
Los movimientos de fuga expresan al mismo tiempo la inmensa voluntad de 
supervivencia de las masas populares quienes no quieren hundirse en la barbarie 
capitalista. Desde la existencia de la humanidad, los seres humanos migran a los lugares 
donde pueden vivir y trabajar. Las altas culturas se fundamentaron en la fusión de las 
conquistas de los pueblos. No se puede detener al movimiento de refugiados desde Siria, 
Afganistán, Irak o los países africanos mediante las medidas de cierre de fronteras de los 
países de la UE. Estos refugiados son recibidos con una ejemplar disposición a la ayuda 
desinteresada de muchas personas en todos los países europeos. Por sus experiencias 
con las expulsiones en la guerra de Yugoslavia, la gente en Serbia o Croacia hace frente 
a la propaganda hostil y ayuda a los refugiados. La solidaridad honesta, la ayuda 
desinteresada basada en una conciencia internacionalista – esto sólo existe entre las 
masas, la clase obrera, el movimiento combativo de mujeres y de jóvenes. 
Según las apariencias, la canciller Merkel en Alemania recibe a los refugiados con los 
brazos abiertos. El trato sobre los refugiados acordado el 20 de marzo entre los 28 países 
de la UE y la Turquía revela el carácter reaccionario y antihumano de la política de 
refugiados de la UE. Los muros y las vallas fronterizas en Macedonia, Hungría y Rumania 
deben cerrar completamente las fronteras exteriores de la UE. Decenas de miles de 
personas en el campo de refugiados en Idomeni, en la frontera Grecia-Macedonia sufren 
una catástrofe humanitaria. La política burguesa de refugiados de la UE ha fracasado. 
Desde el año 2000 el mar Mediterráneo se ha transformado en una fosa común de por lo 
menos 26.000 personas. 
Mientras que los ricos más decadentes del mundo viven a pata ancha, millones de seres 
humanos son difamados como "refugiados económicos" cuando la política imperialista les 
quita las bases de vida. En este pacto sobre refugiados la UE colabora justamente con 
Erdogan, quien promueve al "EI" y combate a los luchadores por la libertad y al pueblo 
kurdo con métodos fascistoides. Para este trato le recompensan con 6 mil millones de 
euros en total y el compromiso de liberalizar el régimen de visa. Estas medidas aprobadas 
contradicen de manera flagrante la convención de las NU sobre derechos humanos y 
refugiados: En Grecia se prevé detener a los así llamados refugiados "ilegales" en 
campos de internación. Se les rechaza en general el derecho al asilo a todos los 



refugiados que no provienen de Irak o de Siria. Ellos serán expulsados a la fuerza hacia la 
Turquía, país que con este propósito fue declarado "país de origen seguro", a pesar del 
terror estatal organizado contra los kurdos y las fuerzas de oposición. En las fronteras 
exteriores de la UE se crean otros campos de internación que desprecian la dignidad 
humana. Imágenes de viviendas repletas de refugiados, de la que los mismos gobiernos 
son responsables, deben crear un sentimiento de que "la barca está llena". Pero hay 
suficiente espacio. En países tales como Hungría, Serbia, Bulgaria, España o Alemania, el 
número de habitantes ha disminuido entre 2001 y el 2011. Se da margen de maniobra 
para los de la ultra-derecha y los movimientos fascistas con su difamación nacionalista y 
racista. Muy rara vez los autores de atentados contra los refugiados son detenidos. 
En las capitales europeas Londres (4.000), Atenas (3.000), Barcelona, Viena, Amsterdam 
y Berlín, decenas de miles de personas salieron a las calles protestando contra el pacto 
de UE-Turquía sobre los refugiados y, levantando la consigna "Refugees welcome here" 
(Refugiados, bienvenidos aquí). 
La ICOR aboga consecuentemente por el derecho a la fuga – no importa si los seres 
humanos huyen ante la guerra, la penuria económica, la destrucción del medio ambiente 
o por ser perseguidos políticos. La ICOR apoya que la gente permanezca en su patria y 
conduzca en su país la lucha por su liberación nacional y social. La victoria de los kurdos 
en Rojava sobre los fascistas del "EI", y su lucha más avanzada en el mundo por la 
libertad y la democracia abre esta perspectiva. 170.000 refugiados han vuelto a Kobanê 
desde su liberación. En marzo del 2015 la ICOR concluyó un pacto de solidaridad con la 
lucha de liberación kurda, con el autocompromiso de cooperar a pie de igualdad de 
derechos y apoyarse mutuamente en el trabajo práctico. Este espíritu del 
internacionalismo proletario se ha vuelto una realidad práctica en la construcción de un 
centro de salud en Kobanê, por parte de 177 brigadistas internacionales de la ICOR, en 
estrecha cooperación con la población. El 20 de noviembre fue posible entregarlo 
solemnemente a los órganos de autoadministración en Kobanê. 
No puede existir solución fundamental del problema de los refugiados mundiales hasta 
que sea eliminada su causa: el imperialismo. Cuando la clase obrera internacional y las 
masas populares a nivel mundial se hayan liberado de la opresión y de la explotación del 
ser humano y de la naturaleza, entonces se eliminarán también las causas para fuga y 
expulsión. En la construcción mundial del socialismo cada país también asumirá la 
responsabilidad por los demás. 
¡Expresemos claramente nuestro rechazo a todo tipo de división imperialista – 
Organicemos la lucha conjunta de los trabajadores, desempleados y refugiados en cada 
país por mejores condiciones de trabajo y de vida! ¡Luchar contra el racismo! ¡Luchar 
contra todas las amenazas fascistas! 
Cada persona que quiera apoyar ese camino es llamada a organizarse en una de las 
organizaciones de la ICOR. 
 
¡Proletarios de todos los países, uníos! 
¡Proletarios de todos los países y pueblos oprimidos, uníos! 
¡Solidaridad con las luchas de liberación revolucionarias en todo el mundo! 
 

Firmantes (estado del 23 de mayo de 2016, más firmas son posibles): 
1. RCP   Revolutionary Communist Party of Egypt (Partido Comunista Revolucionario 

de Egipto) 
2. ORC   Organisation Révolutionnaire du Congo (Organización Revolucionaria del 

Congo), República Democrática del Congo 
3. MMLPL   Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Marxistas-Leninistas 

Marroquíes Línea Proletaria) 



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

5. PPDS   Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Partido Patriótico Democrático 
Socialista), Túnez 

6. MLOA   Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organización Marxista-
Leninista de Afganistán) 

7. CPB   Communist Party of Bangladesh (Partido Comunista de Bangladesh) 
8. CPI (ML) Red Star   Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star (Partido 

Comunista de India (Marxista-Leninista) Estrella Roja) 
9. Ranjbaran   Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Partido Proletario de Irán) 
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) 

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. VZDOR   VZDOR - strana práce (Resistencia - partido obrero), Eslovaquia 
19. MLGS   Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista de 

Suiza) 
20. MLKP   Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Partido Marxista 

Leninista Comunista  Turquía / Kurdistán) 
21. KSRD   Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija; Ukraina (Consejo de 

Coordinación del Movimiento Obrero de Ucrania) 
22. PR   Partija Rada (Partido del Trabajo), Yugoslavia 
23. PCC-M   Partido Comunista de Colombia – Maoista 
24. PC (ML)   Partido Comunista (Marxista Leninista), República Dominicana 
25. PCP (independiente)   Partido Comunista Paraguayo (independiente) 

 

Firmado después de la fecha de lanzamiento: 

26. PC/ML Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Panamá 
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