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Queridas organizaciones de la ICOR, queridos "Amigos de la ICOR”: 
 
Los sucesos de los últimos días aumentaron inmensamente la importancia del Día de 
Acción de la ICOR y de la ILPS el 21 de marzo con una claro eje de empuje 
antiimperialista. 
Desde hace dos meses la población kurda bajo la dirección de las SDF, una agrupación de 
organizaciones kurdas, árabes y cristianas, donde las YPG/YPJ representan el contingente 
principal, libra una lucha heroica para defender Afrin contra la guerra de agresión de 
Turquía, guerra brutal, fascista que viola el derecho internacional público y se dirige contra 
la lucha por la democracia y la libertad. Pero, para asegurar la vida de la población se 
evacuó ayer, el 18 de marzo de 2018 la ciudad Afrin y las SDF han pasado a la lucha 
guerrillera. Han sufrido muy graves pérdidas con más de 800 luchadores. Más de 500 
personas de la población civil fueron asesinadas.  
Todas las fuerzas imperialistas apoyan la agresión del régimen fascista turco. Rusia 
tiene la soberanía sobre el espacio aéreo y rechaza cerrarlo sobre Afrin. El 
imperialismo estadounidense es el principal instigador de guerra y ha retirado sus 
tropas. La UE publicó hipócritamente una declaración pero, después de la invasión el 
imperialismo alemán ha continuado sin obstáculos sus suministros de armas. 
El único aliado de la lucha por la democracia y la libertad es la solidaridad internacional, 
el internacionalismo proletario, es el movimiento obrero y revolucionario internacional. 
Ahora el Día de Acción mundial de la ICOR y de la ILPS debe convertirse en un 
acto contundente del internacionalismo proletario. 
 
Participen aún más el 21 de marzo – día de Newroz. Manden inmediatamente 
declaraciones de solidaridad, breves informes, mensajes de saludo o fotos. 
"¡Afrin vivirá!" 
 
Saludos revolucionarios 
Monika Gärtner-Engel, coordinadora principal 


