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¡Solidaridad con la Revolución de Rojava!
La guerra en Siria, la lucha entre la oscuridad del fascismo y la luz de la revolución sigue
con toda fuerza. Bajo la dirección de combatientes de YPG/YPJ, las Fuerzas Democráticas
de Siria (SDF) liberan la ciudad Rakka, que desde 2013 es conocida como la así llamada
capital  del  "Estado  Islámico"  ("EI").  Las  hijas  y  los  hijos  de  la  revolución  luchan
honorablemente por la vida y la liberación de miles de seres humanos que se encuentran
en las garras del "EI".

El "EI" nunca ha sido sólo un peligro local dentro de las fronteras de la región, si bien desde
su  inicio  la  revolución  de  Rojava  es  su  más  acérrimo enemigo.  Cuanto  más  terrenos
ocupados pierde el  "EI",  tanto  más extiende sus ataques por  el  mundo.  Si  bien estos
ataques simbolizan sus últimos respiros, como lo demuestran los ataques en Europa, los
ataques del "EI" siguen siendo un problema global de actualidad. En este sentido es aún
más urgente la solidaridad de las fuerzas progresistas de ese mundo con la lucha contra el
"EI" y la barbarie fascista, reaccionaria representada por él.

La revolución de Rojava continúa su lucha para cambiar el destino del Medio Oriente e
ilumina  ese  camino  no  sólo  con  sus  combatientes  heroicos  sino  también  con  toda  su
ideología y existencia política. 

Mientras que continúa el terror de la guerra en la región, las zonas liberadas de las bandas
del  "EI",  a  costa  de  muchas  vidas  y  muchos  sufrimientos,  se  convierten  en  un  país
democrático  donde  los  pueblos  de  diferentes  nacionalidades  y  religiones  pueden
autodeterminar su vida en paz.

Mientras los Estados burgueses instigan la represión, el fascismo y el odio bajo el manto
de la lucha contra el "EI", la revolución de Rojava sigue guiando el camino a nivel mundial
en la verdadera lucha contra el fascismo. 

La ICOR expresa su solidaridad con la  revolución de Rojava y su lucha contra la barbarie
reaccionaria fascista, y por la construcción y la defensa de un sistema democrático de los
pueblos de esa región. La ICOR convoca a todas las organizaciones partidos y personas
antifascistas,  antiimperialistas,  progresistas,  revolucionarias  y  comunistas  a  practicar  la
lucha y la solidaridad internacional contra el fascismo reaccionario. 

¡Larga vida a la revolución de Rojava!

¡Larga vida a la lucha de liberación de los pueblos! 
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