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¡Manos fuera de Jerusalén!
Solidaridad con la lucha de liberación palestina
1) El 6 de diciembre de 2017, el presidente estadounidense Trump anunció que EE.UU.
reconocería a Jerusalén como la capital de Israel y trasladaría su embajada de Tel Aviv
a esta ciudad para el verano de 2018. Esto caracteriza su papel ultrarreaccionario,
pues así viola incluso abiertamente la Resolución 478 de la ONU del 30 de junio de
1980 que condenaba la anexión de Jerusalén Este por el régimen sionista. Todos los
Estados retiraron sus embajadas en ese momento.
Con esta decisión, Trump se pone abiertamente del lado del régimen sionista. Es una
provocación reaccionaria contra la lucha de liberación palestina y la solidaridad
mundial con ella.
Esto subraya la importancia de la Resolución Final de la 3ª Conferencia Mundial de la
ICOR:
"La 3a Conferencia Mundial de la ICOR expresa su solidaridad y apoyo a las luchas del
pueblo palestino y sus fuerzas revolucionarias. Denuncia al sionismo como punta de
lanza del imperialismo estadounidense en la región del Medio Oriente, y condena sus
crímenes contra el pueblo palestino."
2) La ICOR condena a los países imperialistas que apoyan a Israel y discriminan y
reprimen en sus países las críticas y protestas contra las políticas del gobierno sionista
como antisemitas. Al igual que el sionismo, el antisemitismo es una ideología racista
orientada a oponer entre sí a los pueblos del Oriente Medio, y especialmente a los
trabajadores de Israel y Palestina.
(3) Es demagógico cuando varios regímenes árabes reaccionarios y el régimen fascista
turco de Erdogan, que oprime al pueblo kurdo y toda oposición democrática en su
propio país, protestan ahora contra la decisión de Trump de implementar sus propios
intereses de poder a expensas del pueblo palestino.
4) La decisión de Trump se dirige directamente contra una solución justa al conflicto
palestino. Es deshonesto de su parte decir en relación con su decisión que a pesar de
ello el imperialismo yanqui sigue abierto a una solución de dos Estados. La decisión
actual a favor de Jerusalén como capital de Israel significa de hecho que se cimienta la
política de opresión y ocupación del régimen sionista.
A largo plazo, una solución justa a la cuestión palestina sólo es posible en una
Palestina unificada, democrática y libre, con Jerusalén como capital. Muy diferentes
opiniones existen tambièn en la ICOR sobre la opcion (provisional) de una “solución de
dos Estados”.
5) El gobierno israelí persigue una agresiva política fascistoide hacia el pueblo
palestino. Hace exactamente 30 años comenzó la primera Intifada del pueblo palestino.
A pesar de los brutales ataques de comandos terroristas, las acciones militares y las
guerras, Israel no ha logrado romper y derrotar a la resistencia palestina. La lucha de
liberación palestina y su impacto son un factor importante para el desarrollo de Oriente
Medio en la lucha contra el orden imperialista, y un foco de la lucha de clases
internacional y las contradicciones interimperialistas.
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¡Solidaridad con la lucha por la liberación nacional y social en Palestina!
¡Contra el imperialismo, el sionismo, el antisemitismo, la reacción árabe y el fascismo!
¡Viva la lucha de los pueblos del Medio Oriente!
¡Viva el internacionalismo proletario!
!Lucha por la paz, amistad de los pueblos – socialismo!

Firmantes (estado del 26 de diciembre de 2017, más firmas son posibles):
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19.
20.
21.

RCP
Revolutionary Communist Party of Egypt (Partido Comunista
Revolucionario de Egipto)
ORC Organisation Révolutionnaire du Congo (Organización Revolucionaria del
Congo), República Democrática del Congo
MMLPL
Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Marxistas-Leninistas
Marroquíes Línea Proletaria)
CPSA (ML)
Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Partido
Comunista de Sudáfrica (Marxista-Leninista))
PCT Parti Comuniste du Togo (Partido Comunista de Togo), Togo
PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Partido Patriótico Democrático
Socialista), Túnez
MLOA
Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organización
Marxista-Leninista de Afganistán)
CPB Communist Party of Bangladesh (Partido Comunista de Bangladesh)
CPI (ML) Red Star
Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star
(Partido Comunista de India (Marxista-Leninista) Estrella Roja)
Ranjbaran Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Partido Proletario de Irán)
NDMLP New-Democratic Marxist-Leninist Party (Partido Marxista-Leninista de
Nueva Democracia), Sri Lanka
БКП Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista Búlgaro)
БРП(к) Българска Работническа Партия (комунисти) (Partido Obrero Búlgaro
(Comunistas))
PR-ByH Partija Rada - ByH (Partido del Trabajo - Bosnia y Herzegovina),
Bosnia y Herzegovina
MLPD
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Partido
Marxista-Leninista de Alemania)
KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Organización Comunista de
Luxemburgo)
RM Rode Morgen (Amanecer Rojo), Países Bajos
BP (NK-T)
Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Partido Bolchevique
(Kurdistán del Norte-Turquía))
MLP Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plataforma Marxista-Leninista), Rusia
VZDOR VZDOR - strana práce (Resistencia - partido obrero), Eslovaquia
MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista de
Suiza)
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

TIKB Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (Unión de Comunistas Revolucionarios
de Turquía)
MLKP Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Partido Marxista
Leninista Comunista Turquía / Kurdistán)
KSRD
Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Consejo de
Coordinación del Movimiento Obrero), Ucrania
PR Partija Rada (Partido del Trabajo), Yugoslavia (ex)
PCC-M Partido Comunista de Colombia – Maoista
PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista), República Dominicana
PPP Partido Proletario del Perú
KSC-CSSP Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana
Prace (Partido Comunista de Checoslovaquia – Partido Obrero Checoslovaco),
República Checa

Firmado después de la fecha de lanzamiento:
30.

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

Signatarios adicionales (Non-ICOR)
Trotz alledem!, Alemania
Amis de l'ICOR (Amigos de la ICOR), Francia
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