
International Coordination of Revolutionary Parties & Organizations

ICOR
29/102019

LIBERTAD PARA MÜSLÜM ELMA –

¡Conviertan el 15 de noviembre de 2019 en un día de acción mundial!

¡La ICOR exige la liberación inmediata de Müslüm Elma de la prisión alemana!

El 15 de abril de 2015, el comunista Müslüm Elma, de origen turco, fue detenido en 
Alemania junto con otras personas. Antes de su detención vivía durante años como 
refugiado político reconocido en Alemania. El 17 de junio de 2016 se inició en Alemania
uno de los mayores juicios de "protección del Estado" de las últimas décadas. Además 
de Müslüm Elma, se acusa a otros nueve comunistas más, mujeres y hombres, de 
haber formado el llamado Comité Extranjero del Partido Comunista de 
Turquía/Marxista-Leninista y, por lo tanto, de haber actuado como miembro o –en el 
caso de Müslüm Elma–, como cabecilla de una "organización terrorista extranjera" 
según el artículo 129 b del Código Penal alemán. 

El Partido Comunista de Turquía/Marxista-Leninista es una organización prohibida sólo 
en Turquía. Con razón no está sujeto a una prohibición, ni en Alemania ni en otros 
Estados europeos, y no figura en ninguna de las listas de terroristas nacionales o 
internacionales. Ni Müslüm Elma, ni uno de los otros nueve comunistas son acusados 
de un acto de violencia ni de cualquier otro delito, excepto la afiliación a la 
organización.

El gobierno federal alemán y el poder judicial alemán se convierten en este juicio en los
cómplices del régimen fascista de Erdogan.

De los diez revolucionarias y revolucionarios inicialmente encarcelados, sólo Müslüm 
Elma sigue siendo en prisión. Pero se prosigue el juicio contra todos. Del 4 de 
noviembre al 02 de diciembre de 2019 la Confederación de los Trabajadores de 
Turquía en Europa (ATIK) lleva a cabo una campaña "Libertad para Müslüm Elma". La 
ICOR apoya esta campaña y pide encarecidamente a todas las organizaciones 
miembros a que participen en acciones de protesta internacionales el 15 de 
noviembre. La ATIK escribe al respecto: "Organizan el 15 de noviembre de 2019 
manifestaciones/acciones [en sus países] frente a los consulados/embajadas alemanas
… Las acciones dentro y fuera de Alemania ejercerán una presión considerable sobre 
las autoridades y tendrán muy claramente una influencia decisiva. Por esta razón, 
quisiéramos subrayar una vez más que todo tipo de solidaridad es de gran importancia.
…

Por favor, envíennos el llamamiento y el informe sobre la acción que van a llevar a 
cabo para que podamos difundirlos". Los informes deseados se pueden enviar como 
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texto, como vídeo, como foto – en cualquier forma, pero por favor, envíenlos lo antes 
posible.

Desde su juventud Müslüm Elma está políticamente activo en Diyarbakır y fue 
encarcelado en Turquía durante más de 20 años y sometido a las más graves torturas. 
Él escribe: "Tampoco nacimos como «terroristas», como ustedes … nos acusan a 
menudo. En otras palabras, nacimos como todos los demás niños. Más tarde todos 
fuimos alumnos que tenían un objetivo: Educación. … Si usted busca a los verdaderos 
culpables, ¡usted se ha equivocado en la dirección! Los verdaderos culpables son los 
imperialistas y sus colaboracionistas. Y lo que nos convierte en socialistas, son su 
política codiciosa, que expone a millones de personas a la pobreza y la miseria, sus 
guerras injustificadas provocadas con este fin y su política de destrucción que esto 
implica".

Él informa además sobre su detención y la tortura: "Desde el momento en que me 
metieron en el coche de policía, me golpearon y me interrogaron al mismo tiempo. … 
Yo, en cambio, no tenía prisa, ni me sentía obligado a responder a las preguntas. Pues
era conveniente callarse. … Esa noche practicaron todos los métodos fundamentales 
que existían en los centros de tortura. Sus fuertes risas durante mi detención fueron 
reemplazadas por la ira y la confusión. … Sí, la tortura es un crimen contra la 
humanidad. En cambio, reclamar su derecho a permanecer callado es la defensa de la 
dignidad humana".

En la página web de la ICOR existe un dossier detallado sobre Müslüm Elma y la 
campaña, así como un afiche disponible para descargar.

¡Libertad para Müslüm Elma!

¡Libertad para todas y todos los revolucionarios encarcelados!

Signatorios (a partir del 6 de noviembre 2019 , lista actualizada de signatarios en  
www.icor.info  ):  

1. RCP   Revolutionary Communist Party of Egypt (Partido Comunista 
Revolucionario de Egipto)

2. UPC-Manidem   Union des Populations du Cameroun - Manifeste National pour 
l’Instauration de la Démocratie (Unión de Poblaciones de Camerún - Manifiesto 
nacional para el establecimiento de la democracia), Camerún

3. CPK   Communist Party of Kenya (Partido Comunista de Kenia)

4. CPSA (ML)   Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Partido 
Comunista de Sudáfrica (Marxista-Leninista))

5. PPDS   Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Partido Patriótico Democrático
Socialista), Túnez

6. MLOA   Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organización Marxista-
Leninista de Afganistán)

7. CPB   Communist Party of Bangladesh (Partido Comunista de Bangladesh)
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8. CPI (ML) Red Star   Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star 
(Partido Comunista de India (Marxista-Leninista) Estrella Roja)

9. Ranjbaran   Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Partido Proletario de Irán)

10.NDMLP   New-Democratic Marxist-Leninist Party (Partido Marxista-Leninista de 
Nueva Democracia), Sri Lanka

11.БКП   Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista  Búlgaro)

12.PR-ByH   Partija Rada - ByH (Partido del Trabajo - Bosnia y Herzegovina), 
Bosnia y Herzegovina

13.MLPD   Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Partido Marxista-
Leninista de Alemania)

14.UCLyon   Unité Communiste Lyon (Unidada Comunista Lyon), Francia

15.UPML   Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste (Unión Marxista-Leninista 
Proletaria), Francia

16.BP (NK-T)   Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Partido Bolchevique 
(Kurdistán del Norte-Turquía))

17.KOL   Kommunistische Organisation Luxemburg (Organización Comunista de 
Luxemburgo)

18.MIKSZ   Magyar Ifjúság Közösségi Szervezete (Organización de la comunidad 
de la juventud húngara)

19.RM   Rode Morgen (Amanecer Rojo), Países Bajos

20.MLGS   Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista de 
Suiza)

21.VZDOR   VZDOR - strana práce (Resistencia - partido obrero), Eslovaquia

22.TIKB   Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (Unión de Comunistas Revolucionarios 
de Turquía)

23.MLKP   Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Partido Marxista 
Leninista Comunista  Turquía / Kurdistán)

24.KSRD   Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Consejo de 
Coordinación del Movimiento Obrero), Ucrania

25.PCC-M   Partido Comunista de Colombia – Maoista

26.PCP (independiente)   Partido Comunista Paraguayo (independiente)

27.PC (ML)   Partido Comunista (Marxista Leninista), República Dominicana

28.PCR-U   Partido Comunista Revolucionario del Uruguay

ICOR Libertad para Muesluem Elma_ver 01.02_ec_ES.odt 3 / 3 06/11/2019 15:36


