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Convocatoria a un día mundial de acción
"Efrîn vivirá", el 21 de marzo de 2018 (Newroz)

Millones de personas en todo el mundo ya han salido a las calles en solidaridad con la
lucha por la democracia y la libertad, contra la invasión de Afrin por parte del gobierno
turco,  invasión  que  viola  el  derecho  internacional  público.  Como  parte  del  pacto  de
solidaridad de la ICOR con la lucha de liberación kurda, 29 organizaciones afiliadas a la
ICOR han reafirmado inequívocamente la reivindicación y la esperanza con su resolución
del 26 de enero de 2018: "¡Alto a la guerra fascista de agresión contra Rojava / Siria del
Norte! ¡Afrin vivirá!"
Independientemente de todas las fuerzas imperialistas,  las fuerzas kurdas y sus aliados de
todas las poblaciones del norte de Siria están luchando.
El ICC de la ICOR hace un llamado a todas las organizaciones para que celebren o inicien un
día mundial de acción "¡Afrin vivirá!" el 21 de marzo, el día de la celebración de Newroz,
y que ganen para ello a numerosos socios de la alianza.
Newroz, el nuevo día / fiesta de Año Nuevo kurdo, es celebrado por 300 millones de personas,
kurdos y muchos pueblos de Oriente Medio. Simboliza la voluntad de resistencia y la lucha por
la  libertad  y  la  democracia.  Cada  organización  decide  en  qué  forma  participa:  marchas,
acciones  en  las  empresas/huelgas  de  solidaridad,  protestas  frente  a  embajadas,  volantes,
actos  y  manifestaciones,  organización  de / participación  en  las  celebraciones  de  Newroz  y
mucho más son formas adecuadas. El trabajo de alianza es particularmente importante, sobre
todo con las propias  fuerzas kurdas.  ¡Informen sobre sus planes y actividades!  ¡Utilicen la
página web de la ICOR!
Para su información, ustedes recibirán un dossier actual sobre Siria del Norte, en continuación
de las "Cartas de información sobre Rojava " de los años 2015-2016. 
¡Turquía fuera de Rojava! ¡Todos los imperialistas fuera de Siria!
¡La lucha por la democracia y la libertad en Afrin es también nuestra lucha!
¡Alto a las entregas de armas y al apoyo militar a Turquía!
¡Viva el internacionalismo proletario!
¡Por la paz, la libertad, el socialismo! 
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