International Coordination of Revolutionary Parties & Organizations

ICC

www.icor.info
25/06/2018

Llamamiento de donaciones para el centro de salud en Kobanê
¡Tu aporte para la reconstrucción ecológica de la ciudad de la resistencia!
Con el apoyo del Estado turco bajo Erdogan, los terroristas del "EI" atacaron Kobanê el
15 de septiembre de 2014. Durante meses, las y los combatientes de las unidades de
protección popular defendieron con toda su fuerza y bajo condiciones desiguales la
construcción de una nueva vida en Rojava. El "EI" fue derrotado por este heroísmo y la
ciudad se convirtió en un símbolo de la lucha por la democracia y libertad más
avanzada en la actualidad.
Pero continúan los peligros para la revolución en Rojava. No por último la ocupación de
Afrin por el Estado turco que había sido preparada por mucho tiempo, demuestra que la
solidaridad internacional debe ser organizada más urgentemente que nunca, ¡pues la
construcción de una vida libre, con igualdad de derechos continúa en Rojava, a pesar
de todos los obstáculos!
Desde el principio, la ICOR se ha posicionado del lado de la revolución y la apoyó. La
construcción de un centro de salud en Kobanê es el símbolo de esta solidaridad
práctica. En 2015, 177 brigadistas voluntarios, mujeres y hombres de 10 países,
realizaron este proyecto conjuntamente con obreros de construcción del lugar.
Entretanto el centro de salud fue establecido como sala de maternidad. Más de 4.000
niños ya nacieron allí.
Ahora se trata de ampliar el centro de salud por el aspecto ecológico. La ampliación de
un suministro de electricidad independiente y ecológico es un objetivo fundamental en
la región. También el centro de salud quiere cumplir con estas exigencias, lo cual se
está preparando ahora. Con una instalación fotovoltaica muy desarrollada, el centro de
salud será un ejemplo para un suministro de energía ecológico y progresista en la
región. Para esto queremos hacer nuestra contribución y estamos colectando más
donaciones. De la "Iniciativa ecológica Rojava" en la organización Solidaridad
Internacional ya fueron recolectados 60.000 euros para fotovoltaica y aislamiento
térmico. En total aún se necesitan 45.000 euros.
Como ICOR seguiremos poniendo en práctica la solidaridad internacional de manera
ejemplar.
Para este propósito llamamos a acciones, actividades y eventos creativos, tanto para
aprender de esta solidaridad y darla a a conocer, como para también recolectar
donaciones.
¡Cada aporte cuenta!
Cuenta de donaciones:
"Solidarität International e.V.":
IBAN: DE86 5019 0000 6100 8005 84
BIC: FFVB DEFF (Frankfurter Volksbank)
Palabra clave: "Reconstrucción ecológica Kobanê"
¡Su donación será usada exclusivamente para la construcción del centro de salud en
Kobanê!
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