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Resolución de la ICOR respecto al fracasado intento golpista en
Turquía el 15-7-2016
En la noche del 15 de julio de 2016, partes del ejército turco dieron un golpe de
Estado contra el régimen reaccionario de Erdogan. Se movilizaron tanques, jets F-16
volaron por encima de Ankara y Estambul, se ocuparon algunas posiciones
estratégicamente importantes como los puentes del Bósforo, aeropuertos y emisoras
de la televisión pública y se desarmó a las fuerzas policiales. Hubo explosiones y
fuertes tiroteos. A alrededor de las 11 h de la noche, los golpistas declararon que
habían "tomado completamente la administración del país." Ya durante la noche, las
cosas cambiaron, la parte predominante del aparato estatal burgués se volvió en contra
de los golpistas y respaldó a Erdogan. En muchos lugares en Turquía, las masas
salieron a las calles a favor y en contra de Erdogan. A alrededor de las 4 de la mañana,
Erdogan anunció la derrota de la intentona golpista. Se supone que al menos 265
personas han perdido la vida y que 1.440 resultaron heridas. El régimen de Erdogan
empezó inmediatamente con limpiezas a gran escala, detenciones y ajusticiamientos
dentro del ejército.
Con diferencia a los golpes militares de 1971 y 1980, esta vez no fueron las fuerzas
extremadamente reaccionarias y fascistas que se sublevaran contra el movimiento
progresista y revolucionario. En la fracasada intentona golpista se trata de una disputa
aguda dentro de la burguesía turca. Partes del ejército se rebelaron contra el
creciente aislamiento internacional de Turquía, el cual se desarrolló por el rumbo
tomado por Erdogan hacia la agudización agresiva de la política interior y exterior y la
defensa de sus propios intereses políticos de poder. Esto es subrayado por la
declaración demagógica de los golpistas que prometió "reinstaurar el orden
constitucional, los derechos humanos, las libertades, el estado de derecho y la
seguridad general".
Después de la desarticulación del golpe, en el transcurso de la noche, el capital
financiero internacional y un gran número de gobiernos imperialistas dieron su
apoyo a Erdogan porque temían que con métodos golpistas crecería la inestabilidad del
orden dominante. La derrota de la intentona golpista es una victoria de Erdogan en
esta lucha por el poder dentro de la clase dominante. Ahora el gobierno de Erdogan
ha calificado el golpe como un "regalo de dios" y con métodos fascistas lleva a cabo
amplias operaciones de limpieza en el aparato militar y estatal, y contra fuerzas críticas,
progresistas y revolucionarias. El objeto es ampliar el dominio autocrático del régimen
de Erdogan.
El proletariado revolucionario está en resistencia enconada contra el régimen de
Erdogan y su creciente terror estatal dirigido contra todo movimiento
democrático y revolucionario del pueblo. Pero también condena el golpe del
ejército, que oprime cualquier actividad independiente de la clase obrera y de las
amplias masas al decretar la ley marcial, y que no representa ninguna verdadera
perspectiva.
¡El proletariado y las amplias masas deben proseguir su propio camino, luchar
por la libertad y la democracia, y avanzar hacia el socialismo! Su camino no está
al lado ni de los golpistas, ni del régimen ultrarreacionario de Erdogan.
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En este ambiente alterado, las masas deben ser movilizadas bajo la consigna:
¡Defiendan la democracia y la libertad – adelante hacia el socialismo!
A esta lucha se refiere la solidaridad internacional de la ICOR la cual, en su 2 a
Conferencia Mundial, declaró en una resolución:
"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!"
Firmantes (estado del 18 de julio 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. CPI (ML) Red Star Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star
(Partido Comunista de India (Marxista-Leninista) Estrella Roja)
8. PCC CPI (ML) Provisional Central Committee Communist Party of India
(Marxist-Leninist) (Comité Central Provisional Partido Comunista de India
(Marxista-Leninista))
9. NCP (Mashal) Nepal Communist Party (Mashal) (Nepal Partido Comunista
(Mashal))
10. APTUF All Pakistan Trade Union Federation (Federación Sindical de todo
Pakistán)
11. WWO Working Women Organization (Organización de las Mujeres
Trabajadoras), Pakistán
12. NDMLP New-Democratic Marxist-Leninist Party (Partido Marxista-Leninista de
Nueva Democracia), Sri Lanka
13. БКП Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista Búlgaro)
14. БРП(к) Българска Работническа Партия (комунисти) (Partido Obrero Búlgaro
(Comunistas))
15. MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Partido
Marxista-Leninista de Alemania)
16. RM Rode Morgen (Amanecer Rojo), Países Bajos
17. MLP Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plataforma Marxista-Leninista), Rusia
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18. VZDOR VZDOR - strana práce (Resistencia - partido obrero), Eslovaquia
19. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista de
Suiza)
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 (Consejo de
Coordinación del Movimiento Obrero), Ucrania
23. PR Partija Rada (Partido del Trabajo), Yugoslavia (ex)
24. PC(MLM) Partido Comunista (Marxista-Leninista-Maoísta) de Bolivia
25. PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista), República Dominicana
26. PCP (independiente) Partido Comunista Paraguayo (independiente)
27. PPP Partido Proletario del Perú
28. PS-GdT Plataforma Socialista - Golpe de Timón, Venezuela
Firmado después de la fecha de lanzamiento:
29. CPB Communist Party of Bangladesh (Partido Comunista de Bangladesh)
30. Ranjbaran Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Partido Proletario de Irán)
31. Krasnyj Klin Gruppa Kommunistov-Revoljucionerov „Krasnyj Klin“ (Grupo de
Revolucionarios Comunistas "Krasnyj Klin" [Cuña Roja]), Bielorrusia
32. SMKC Svaz Mladych Komunistu Cheskoslovenska (Unión de los jóvenes
Comunistas de Checoslovaquia), República Checa
33. BP (NK-T) Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Partido Bolchevique
(Kurdistán del Norte-Turquía))
34. PCC-M Partido Comunista de Colombia – Maoista
35. NPCH (ML) Nouveau Parti Communiste Haϊtien (Marxiste-Léniniste) (Nuevo
Partido Comunista de Haití (Marxista-Leninista))
36. PML del Perú Partido Marxista Leninista del Perú
37. KSC-CSSP Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana
Prace (Partido Comunista de Checoslovaquia – Partido Obrero Checoslovaco),
República Checa
38. PC/ML Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Panamá
Signatarios adicionales (Non-ICOR):
1. PR-ByH Partija Rada - ByH (Partido del Trabajo - Bosnia y Herzegovina),
Bosnia y Herzegovina
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