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Prisioneros de MLKP / KKÖ se unieron
a la huelga de hambre, que iniciado por la diputada del HDP Leyla Güven,
contra el aislamiento fascista impuesto al líder popular kurdo Abdullah Öcalan.
La resistencia contra el fascismo está creciendo en las cárceles, en las calles, en Turquía,
Kurdistán del sur y Europa. Miles de prisioneros participaron de la huelga de hambre.

El 8 de marzo, innumerables mujeres salieron a las calles por la libertad.
Desde la huelga de las mujeres hasta las marchas nocturnas tradicionales,
las mujeres gritaron sus demandas en varias acciones y demostró
que siguen siendo una dinámica principal contra el fascismo.
Es por eso que la marcha nocturna en la popular calle
Istiklal de Estambul fue atacada por la policía.
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La 2ª Conferencia de
la Juventud de Oriente Medio
celebrada en el cantón de Kobanê
La 2ª Conferencia de la Juventud de Medio Oriente
se celebró en Rojava, en el Centro Cultural Baqi
Xido, ubicado en el cantón de Kobanê, con el lema
"Hacia un Oriente Medio multicolor y democrático
con el Pionero de la Juventud" del 20 al 23 de
febrero.
En la conferencia, más de 300 jóvenes de cuatro
partes de Kurdistán, así como de Siria, Irak, Jordania,
Líbano, Palestina, Libia, Armenia, Egipto y Turquía
estuvieron presentes. Además, los delegados de
Túnez, Yemen, Afganistán, África del Norte y Sudán
también asistieron a la conferencia a través de Skype
y saludaron a los participantes de la conferencia.
Aparte de la Federación de Asociaciones Juveniles
Socialistas (SGDF) y la Asamblea Juvenil del Partido
Democrático Popular (HDP) de Turquía y Kurdistán
del Norte y el recientemente establecido Ciwanên
Komûnist ên Şoreşger (CKŞ) de Rojava, una gran
cantidad de grupos juveniles participan en la
conferencia. Por otro lado, algunos delegados de
otros países no pudieron asistir a la conferencia
porque fueron bloqueados por el gobierno estatal
sirio y el sur de Kurdistán.
La conferencia comenzó con el discurso de apertura
del comité preparatorio, siguiendo los mensajes de las
organizaciones juveniles. En el segundo día de la 2ª
Conferencia de la Juventud del Medio Oriente, se
discutió “el papel y las responsabilidades de los
jóvenes en las resistencias populares en la línea de la
nación democrática”. En esta sesión, ejemplos de
revoluciones y resistencias en el Medio Oriente,
como la resistencia palestina, los levantamientos
populares árabes, la lucha de liberación kurda y la
revolución Rojava-Noreste de Siria y las masacres y
genocidios culturales en los pueblos de Oriente
Medio discutido Beritan Asya, miembro del Comité

Preparatorio de la Conferencia Juvenil de Oriente
Medio y representante de la Iniciativa de Unidad y
Solidaridad de los Pueblos (SYPG) que habló en esta
sesión, dijo: "Debemos construir nuestro futuro
aprendiendo de estas nuevas resistencias y
revoluciones. Estamos construyendo una nueva vida
con los pueblos del norte de Siria, especialmente con
nuestra revolución femenina. En esta geografía, la
juventud necesita unirse. Necesitamos aprender de
Palestina, la primavera árabe de Túnez. En esta
conferencia, tenemos que discutir qué tipo de lucha
unida podemos tener. Como comunistas, socialistas,
si lo afirmamos con las palabras de Marx y Engels
que pasan en el Manifiesto comunista, que Lenin
agregó junto con las revoluciones soviéticas; Hoy,
debemos adaptar el discurso de “¡todos los
trabajadores y los pueblos oprimidos del mundo,
únanse!” al Medio Oriente. En el Medio Oriente,
podemos ganar con la lucha unida contra el
capitalismo imperialista y los reaccionarios
regionales. Para esto, los pueblos de Medio Oriente,
mujeres, jóvenes, deben unirse por la libertad ”.
En el discurso de SGDF que participó desde Turquía
en esta sesión, se afirma que "el vínculo de los
estados ocupantes con los estados imperialistas es
bastante obvio. Los intentos del Estado turco-fascista
turco-político de ocupar Rojava son signos de temor.
de los estados imperialistas y coloniales ocupantes de
la expansión de la revolución de las mujeres y los
jóvenes de Rojava en el Medio Oriente. El temor de
extender una revolución del Medio Oriente a una
revolución mundial provoca estos ataques de
invasión. Hoy, nosotros, como la juventud del Medio
Oriente , tenemos que luchar contra el sistema
capitalista que se construye contra nuestra lucha
unida y tenemos que dar el primer paso en el camino
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hacia el comunismo. Un mundo sin clases, sin límites
será liderado por nosotros, los jóvenes y las mujeres.
Tenemos el poder, podemos hacerlo ".
En el tercer día de la conferencia, se discutieron
"soluciones democráticas / revolucionarias a la crisis
de Medio Oriente y el papel de los jóvenes de Medio
Oriente". Dentro del alcance de esta discusión, la
importancia de la lucha unida en el Medio Oriente en
general, la lucha unida y las necesidades de los
jóvenes fueron los temas tratados. Se discutió cómo
los jóvenes plantearían la lucha común contra la
existencia de los estados de la región reaccionaria y
los dictadores imperialistas, y el establecimiento de
asambleas juveniles.
Aunque hay muchas organizaciones juveniles
democráticas, socialistas y revolucionarias en el
Medio Oriente; se decidió que se necesitaba una
nueva estructura organizada y revolucionaria y se
declaró el establecimiento de la Asamblea de Jóvenes
Revolucionarios de Oriente Medio, que incluía a
jóvenes de CK from, Asamblea de Siria Democrática
(MSD), Shengal, Egipto, Sudán y Libia.
Al enfatizar que el estado turco de ocupación es el
enemigo de los pueblos del Medio Oriente, la
conferencia decidió luchar contra las actividades
destructivas del estado turco en el Medio Oriente.
Por otro lado, a largo plazo, se decidió comenzar a
trabajar para la organización de la Conferencia
Mundial de la Juventud, y ese diálogo y relación
deberían desarrollarse con las estructuras y las
personas que no pudieron participar en la conferencia
debido a los obstáculos. y que se deben hacer
esfuerzos para compartir estas decisiones con ellos y
unirse a ellos.
Entrevista con Şoreş Serhildan, un representante de
Ciwanên Komûnîst ên Şoreşger (CKŞ, Juventud
Comunista Revolucionaria), que también es miembro
del comité preparatorio de la Conferencia de la
Juventud de Oriente Medio y de la delegación de
CKŞ que asiste a esta conferencia.
La 2ª Conferencia de la Juventud de Oriente Medio
se celebró en el territorio revolucionario de Rojava
y se tomaron decisiones importantes en la
conferencia. ¿Cuál es la importancia de las
decisiones tomadas en la conferencia para las
luchas del próximo período?
En primer lugar, debo decir que estamos orgullosos
de celebrar nuestra conferencia en el territorio de
nuestra revolución. Sabemos que esta revolución tuvo
lugar bajo el liderazgo de los jóvenes y miles de
mujeres triunfaron con la inmortalización de los
jóvenes guerreros. Los jóvenes hicieron crecer la
esperanza con sus acciones y el abrazo de la
revolución. La juventud reveló el papel de la
juventud popular trabajadora en la revolución. Esto es

muy importante para nosotros. Porque, en otras
geografías de rebelión, cientos de miles de jóvenes
llenaron las calles, pero no pudieron desempeñar un
papel a este nivel. Desafortunadamente, su nivel de
organización era pobre, lejos de tener los medios y
las instituciones de defensa para garantizar la victoria
de la revolución. En la conferencia, tratamos de
hablar sobre estas experiencias y desarrollar un punto
de vista común. Tomamos nuestro lugar en la
conferencia como el color de los jóvenes comunistas
de la revolución. Intentamos transmitir nuestros
puntos de vista y perspectivas a los participantes.
Sabemos que la juventud ha sido pionera en los
levantamientos en el Medio Oriente. En muchos
países, desde Túnez hasta Egipto, desde Argelia hasta
Jordania, los jóvenes ocuparon sus puestos en las
calles al frente. En este punto, me gustaría
conmemorar al joven Muhammed Buazizi que se
quemó contra la pobreza y la pérdida de futuro
impuesta a los jóvenes en Túnez. Buazizi había visto
que el sistema capitalista no puede dar nada a los
jóvenes en el mundo y en la región, y en contra de la
usurpación de la esperanza y el futuro, encendió una
mecha de acción de rebelión, se convirtió en un
destello para los pueblos y la juventud.
En la geografía árabe y en la región, millones de
personas salieron a las calles, expresaron su
descontento con los regímenes existentes y gritaron el
deseo de "otro" mundo. Sin embargo, una lucha
desorganizada y fragmentada provocó un fracaso en
la creación de una nueva alternativa. Como se puede
ver en la revolución de Rojava, esta ola de rebelión
capaz de crear resultados completamente diferentes
quedó atrapada en la oscuridad de la Hermandad
Musulmana, al-Qaeda, Nusra y finalmente ISIS,
además, como en el ejemplo de Siria, ha sido una
instrumento para Ceyş-ul Hur (EjércitoLibre Sirio ) y
otros.
Aparte de los otros, la única alternativa real de esta
ola de rebelión está incorporada en la revolución de
Rojava. En Túnez, por ejemplo, el proceso podría
desarrollarse de otra manera. El principal problema,
sin embargo, fue la falta de políticas valientes,
organizaciones y herramientas para liderar los
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levantamientos, o el uso indebido de estos por parte
de sus vanguardias. Aquellos que pusieron el brillo de
esta revuelta en la oscuridad del ISIS y su vórtice
maldito fueron los imperialistas y los estados
reaccionarios de la región. No había una alternativa
fuerte y unificada de pie contra ellos. La única
excepción es Rojava. Su resultado final es,
afortunadamente, una revolución.
Podemos tocar la importancia de esta conferencia
aquí. La 2ª Conferencia de la Juventud del Medio
Oriente discutió estos procesos y se convirtió en un
paso importante en la lucha revolucionaria de la
juventud organizada y unida. Por supuesto, esta
conferencia no ha discutido y resuelto todo. No hay
tal afirmación de todos modos. La mayoría de los
temas y temas en la agenda son históricos y, desde
una perspectiva diferente, las posibilidades de
soluciones se pueden ver en ella. Esta conferencia
mostró una dirección y trató de comentar y explicar a
los jóvenes que otra línea es posible. Algunas de las
delegaciones del país fueron bloqueadas por su
propio estado, otras por el KDP-Barzani, y no
pudieron cruzar a Rojava para asistir a la conferencia,
esto, una vez más, mostró quién tenía miedo y por
qué. A la luz de todos estos datos, debo enfatizar que
la conferencia es un paso valioso e importante para
los jóvenes de Medio Oriente. Más de 300 jóvenes
revolucionarios de 15 países diferentes, con
diferentes identidades nacionales, sectarias y de clase,
discutieron el futuro en las tierras de la revolución.
Los jóvenes que asistieron a la conferencia
subrayaron que su futuro también significa que el
futuro de la sociedad; en este período de tiempo, para
desempeñar un papel más activo y para la
continuación de estas discusiones, tomó decisiones
importantes. Nosotros, como CKŞ, destacamos la
importancia de hacer progresar las rebelliones de los
pueblos en el eje de la revolución y el socialismo y
subrayamos que la única forma es la revolución.
Hemos tratado de reunirnos en una linea
revolucionario-democrático porque la conferencia
está compuesta por multitudes y grupos con
diferentes líneas y tendencias.
Puedo decir que a pesar de las diferencias de los
componentes, fue posible reunirse en el mínimo de
los comunes en las perspectivas ideológicas y
políticas. La conferencia ha tomado una serie de
decisiones para crear un movimiento juvenil más
fuerte en el futuro. Uno de ellos es la recién
establecida Asamblea de la Juventud Revolucionaria
de Oriente Medio. Este es un paso positivo para la
resistencia unida y la solidaridad de los jóvenes. Si se
opera como merece su importancia, si se cumplen los
deberes y responsabilidades, no hay razón para que
esta asamblea no tenga éxito.
Como CKŞ, usted declaró que también está

involucrado en la recién establecida Asamblea de
Jóvenes Revolucionarios de Oriente Medio, que es
uno de los resultados de la conferencia. ¿Qué tipo
de efectos tendrán los resultados de esta
conferencia en el próximo período?
Como CKŞ, nos preocupa el Consejo Revolucionario
de la Juventud de Oriente Medio, que también
propusimos en la conferencia. Era necesario que una
organización completara discusiones y decisiones
emergentes. La asamblea establecida servirá a este
propósito.
Creemos
que
fortalecerá
la
implementación de las decisiones tomadas en primer
lugar y las oportunidades de comunicación y
transferencia de experiencias en el Medio Oriente.
También creemos que servirá tanto para levantar la
lucha contra los estados reaccionarios como para
organizar a los jóvenes contra los brutales planes de
los imperialistas para atacar y saquear el territorio de
Oriente Medio.
Estos días el Medio Oriente lleva nuevas
revoluciones en su seno. Las crisis internacionales y
regionales del sistema capitalista se están
profundizando, obligando a los Bouazizis a
quemarse, convirtiéndolos en una llama de disturbios.
En un momento en que los soberanos explotadores
están en tales crisis, si la juventud, que es el poder
dinámico, no está organizada, no podemos evaluar las
oportunidades que encontramos.
Hoy, poner esa misión en la Asamblea de la Juventud
Revolucionaria de Oriente Medio, que aún se
encuentra en la fase de establecimiento, quizás un
poco antes, pero tenemos esperanzas. Cuando se
organice la asamblea juvenil revolucionaria, podrá
jugar la misión principal en el Medio Oriente. En este
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sentido, hemos tomado nuestro lugar en la Asamblea
de la Juventud y trataremos de cumplir con nuestras
responsabilidades.
Finalmente, ¿tienes una llamada o algo que quieras
decir?
Dimos un paso modesto pero importante en las tierras
de la revolución como los jóvenes de Medio Oriente.
Este paso se materializará y desarrollará con la mayor
participación de nosotros. Y nuestros modestos pasos
serán los heraldos de nuestras grandes victorias.
Esta conferencia, la segunda de las cuales se celebró
en la ciudad de la resistencia y los sueños, Kobanê
hoy, ha brindado motivación y esperanza a los
jóvenes. Nosotros, como CKŞ, estamos haciendo una
llamada desde estas tierras donde la esperanza está

floreciendo.
Los jóvenes deben unirse a la lucha anticolonialista,
antiimperialista y anticapitalista contra las amenazas
del estado fascista turco y contra el sistema capitalista
imperialista y deben elevar la lucha.
Un ejemplo como el de la revolución de Rojava está
por delante de los jóvenes de Medio Oriente. Esta
revolución es la revolución de la juventud, y cada
organización de jóvenes y jóvenes tiene la tarea de
defender y ampliar esta revolución. En este sentido,
hacemos un llamado a los jóvenes a abrazar esta
joven revolución.
Que la 2ª Conferencia de la Juventud del Medio
Oriente traiga felicidad a los jóvenes y nuestros
pueblos.

Entrevista con Ferzad Can
Commandante del MLKP y miembro del asamblea de HBDH
¿Qué tipo de imagen dibuja la situación en
Turquía/Kurdistán del Norte, mientras el
Movimiento Revolucionario Unido del Pueblo
(HBDH) está entrando en su cuarto año de lucha
el 12 de marzo de 2019?
Hay una fuerte ira que crece entre los trabajadores,
los trabajadores y los oprimidos en los últimos años,
que se manifiesta en acción en la medida en que
encuentra una oportunidad. Podemos verlo en la
creciente resistencia contra el aislamiento, en las
movilizaciones masivas durante el proceso electoral
actual, así como en las acciones recientes del 8 de
marzo en las que las mujeres han capturado las plazas
en todo el país. Además, casi todos los días, hemos
sido testigos de las reacciones y resistencias de los
trabajadores y los trabajadores.
Podemos prever que habrá acciones más fuertes y
resistencias contra el poder fascista de AKP-MHP
para los próximos días. El estado turco se enfrenta a
una enorme crisis económica y política. Ambos son

mucho más profundos y asombrosos de lo que se
considera. Esta es la razón por la cual la dictadura de
Palacio liderada por Erdoğan está tratando de
gobernar a las mujeres, los jóvenes, los alisíes, los
pueblos pobres y oprimidos con opresión y crueldad.
Por eso, sigue enfrentándose a los sectores dinámicos
de la sociedad.
La crisis económica existente está afectando
principalmente a las secciones trabajadoras. La
sociedad está viviendo un profundo empobrecimiento
que se revela con las tasas de desempleo, los
productores que sufren la espiral de la deuda, el cierre
de los lugares de trabajo y las fábricas, así como con
la venta regulada del gobierno. Esta situación es el
reflejo de un gran colapso, que el gobierno no puede
ocultar. En este sentido, la base de masas de la
dictadura se está reduciendo día a día.
Por eso, el poder fascista del AKP-MHP está tratando
de preservarse con la opresión y la violencia. Lo que
queda en sus manos es solo miedo y desesperación.
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La "cuestión existencial", que proponen para cada
ocasión, no es otra cosa que el temor al
debilitamiento del régimen fascista contra las
resistencias sociales y los levantamientos.
El estado turco fascista sigue amenazando la
revolución de Rojava. Además, afirman que hacen
que las vanguardias revolucionarias, las fuerzas
guerrilleras queden inmóviles dentro del país.
¿Cuál es la verdadera situación? ¿Podemos hablar
de un éxito del aliado fascista contra las fuerzas
revolucionarias?
Sí, el poder fascista de AKP - MHP está
incrementando sus declaraciones dirigidas a nuestra
revolución unida, especialmente a la revolución de
Rojava. Junto con recuperar los derechos y libertades
ganados del pueblo kurdo, ahora están hablando de
los planes de ocupación de Rojava bajo la
propaganda de las elecciones locales. Con una
agresión racista y chovinista, están tratando de
difundir la atmósfera de miedo, declarando a todos
excepto a ellos como terroristas. De esta manera,
esperan crear una polarización a favor de consolidar
su base de masas, así como tomar la oposición social
bajo su control.
Sin embargo, los planes de ocupación del régimen
fascista siguen siendo un esfuerzo vano. Antes de
todo, la preparación existente de las fuerzas
revolucionarias en Rojava y el norte de Siria lleva a
la alianza fascista de AKP y MHP a pensar dos veces
para esa ocupación. Son conscientes del hecho de que
cada centímetro de las tierras de la revolución se
convertiría en un pantano para ellos. Además, lo que
encontramos es un poder que se comprime entre EE.
UU. Y Rusia sin crear una política propia. Este hecho
lleva al estado fascista a la desesperación, pero al
mismo tiempo, lo hace mucho más agresivo.
Las fuerzas guerrilleras por su parte, continúan
conservando sus trincheras con gran determinación y
dando fuertes golpes al colonialismo. El deseo y la
esperanza del régimen fascista de liquidar a las
fuerzas guerrilleras mediante ataques aéreos ha sido
derrotado. Aparte de esto, contra la opresión y los
ataques, tampoco lograron impedir el desarrollo de
las estructuras revolucionarias y democráticas, así
como la movilización de masas. Los fideicomisarios
designados para los municipios kurdos, las
detenciones generalizadas, las penas severas u otras
formas de ataques no pudieron lograr que la
atmósfera deseada de miedo y opresión fuera
dominante en el país. Nuestra lucha revolucionaria
sigue desafiando a la contrarrevolución.
Aquí, me gustaría enfatizar que la crisis del régimen
en curso es una ventaja importante, pero el factor
decisivo para el futuro son las propias vanguardias
revolucionarias; Su iniciativa y creatividad. Sí, es

cierto que el colonialismo fascista tiene una “cuestión
existencial”. Cada estado, que se basa en la crueldad
y la opresión, posee tal problema. El estado turco
fascista se enfrenta a un callejón sin salida
económico, político, militar y social. El poder de
AKP de 17 años ha caducado. El único poder que
resolvería la crisis existencial del estado por una
revolución no es otra cosa que los revolucionarios,
los trabajadores y los pueblos oprimidos. Lo que se
debe hacer es mejorar la lucha hacia la revolución
uniendo a todas las fuerzas progresistas, antifascistas,
democráticas y revolucionarias. Desde las acciones
de la milicia a las de las guerrillas urbanas y rurales,
desde las huelgas de hambre hasta la resistencia de
los trabajadores o los boicots estudiantiles, tenemos
que seguir el camino para hacer crecer todas las
formas de resistencia en todas partes, aumentar la
violencia revolucionaria y enfrentarlos con el
objetivo de derrocarlos. La dictadura fascista.
¿Cómo evaluarías a HBDH en su cuarto año de
lucha?
Hemos estado luchando en las ciudades y en las
montañas de Turquía y el Kurdistán del Norte por la
victoria de la revolución unida de Turquía y el
Kurdistán. Desde Afrin hasta Zap, desde Dersim
hasta la región del Mar Negro, desde las montañas de
Amanos hasta la región de Serhad, tenemos las
huellas de nuestros combatientes en todas partes.
También desafiamos al enemigo en las ciudades con
nuestras acciones.
Nuestra lucha guiada por la memoria de nuestros
mártires tiene un gran valor. Por otro lado, está claro
que necesitamos mayores medidas contra este orden
fascista de crueldad. Somos conscientes de nuestras
deficiencias e incapacidades. Y en nuestro cuarto año
de lucha, este punto de vista autocrítico nos llevará a
mejorar la línea de acción revolucionaria unida, que
va desde la guerrilla a las acciones militares, la
violencia masiva y los ejemplos generales de
resistencia.
A medida que la lucha se intensifica entre nuestra
revolución unida y la contrarrevolución, habrá una
necesidad mucho mayor de HBDH y KBDH (El
Movimiento de la Revolución Unida de las Mujeres).
Estamos pasando por un período en el que habrá
muchas más oportunidades para la lucha unida. En
este sentido, nuestro Movimiento de la Revolución
Unida será una respuesta para la demanda de libertad
de nuestro pueblo.
Las acciones de huelga de hambre iniciadas con
Leyla Güven han pasado más de 4 meses, creciendo
por la nueva participación de otros tanto en las
cárceles como en el exterior. ¿Cómo evalúas este
proceso?
Las acciones de huelga de hambre basadas en la
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demanda para eliminar el aislamiento impuesto al
líder del pueblo kurdo Öcalan, se han transformado
en uno de los frentes más importantes dentro de la
lucha contra el poder fascista AKP-MHP. Al cerrar
sus ojos ante la demanda de las acciones de la huelga
de hambre, el régimen colonialista fascista y sus
doctores están dedicando todos sus esfuerzos para
ocultar esta realidad a nuestros pueblos y a la opinión
pública democrática mundial. Sin embargo, no logran
detener la resistencia que hace crecer su voz más allá
de los límites impuestos por el fascismo.
El ataque de aislamiento, desde las prisiones hasta los
sectores amplios de la sociedad, tiene como objetivo
romper la voluntad de las fuerzas de la libertad y el
socialismo y hacer que se rindan. En ese sentido, el
principal objetivo del aislamiento contra el líder del
pueblo kurdo Abdullah Öcalan y los prisioneros
revolucionarios en su conjunto es capturar la
voluntad revolucionaria unida de nuestros pueblos y
el futuro mediante el ataque a las fuerzas de
vanguardia.
Mantener al líder del pueblo kurdo Öcalan en
aislamiento refleja la insistencia por la política de
negación y destrucción del estado contra el pueblo
kurdo. Es la parte continua del plan de "exterminio"
del gobierno que se implementó en 2014. Este plan
de masacre tiene un vínculo inquebrantable con el
objetivo de abolir los logros democráticos y
revolucionarios del pueblo kurdo, así como con la
guerra en curso en Oriente Medio y Agresión fascista
dentro del país.
En este sentido, la lucha contra el aislamiento
significa una lucha por la libertad contra la guerra, la
masacre y las políticas de agresión regional. La
importancia de la huelga de hambre de Leyla Güven
puede ser comprendida de una manera verdadera solo
en el marco de esta realidad. Además, su acción
posee un gran valor también en términos de revelar
cómo las mujeres kurdas han adquirido un profundo
contenido dentro de la lucha revolucionaria con su
papel desencadenante. Aquellos que se sacrificaron
en los frentes de guerra para detener al enemigo han
creado una generación de mujeres y esta tradición
ahora se está materializando en las resistencias en las
cárceles.
La política de aislamiento y agresión contra los
kurdos y el aislamiento impuesto a trabajadores,
trabajadores, mujeres, jóvenes y oprimidos son los
dos lados del mismo moneda. La resistencia a la
huelga de hambre liderada por Leyla Güven está
demostrando una vez más que el aislamiento no es
solo un problema de los kurdos, sino de todos los que
desean la libertad y el honor en Turquía. En este
sentido, esta resistencia nos pertenece a todos, a todos
los que quieren la libertad y la igualdad de los
pueblos. Si los trabajadores y los trabajadores turcos

quieren emanciparse de la opresión del fascismo, de
la barbarie de la guerra colonialista, deben reclamar
las demandas de los kurdos. La acción de Leyla
Güven es una respuesta revolucionaria a esta verdad.
Aquellos que llevan a cabo acciones de huelga de
hambre en las cárceles y otras áreas junto con Leyla
Güven tienen una demanda muy humana y legítima.
Las filas progresistas y revolucionarias de los pueblos
oprimidos tienen el deber de dar voz, que está
surgiendo de las cárceles y la casa de resistencia de
Leyla Güven en Diyarbakır, y mejorar esta voluntad
como una voluntad común de nuestros pueblos. La
huelga de hambre de Leyla Güven ha dejado clara la
dirección del proceso. Afrontemos las acciones de la
huelga de hambre con la lucha contra la guerra, la
ocupación, la usurpación de los derechos y los
intentos de imponer la carga de la crisis económica a
los trabajadores y trabajadores, y llevar la lucha unida
a la victoria. ¡Transformemos calles, plazas, fábricas,
lugares de trabajo, escuelas en trincheras de
solidaridad con esta resistencia que rompería la
política de aislamiento del fascismo!

7

¡Proletarios y oprimidos de todos los países, uníos!

B
O
L
E
T
Ì
N
I
N
T
E
R
N
A
C
I
O
N
A
L

Deniz Aytaç, quien fue detenido
después de un ataque armado el
28 de octubre de 2015 en
Esmirna y luego arrestado el 31
de octubre, fue condenado a
cadena perpetua agravada en el
juicio, donde hizo una defensa
política en la corte. Una parte
importante de su defensa es la
siguiente:
“El proceso por el que estamos atravesando es un
proceso histórico en el que la revolución y la
contrarrevolución avanzan al activarse mutuamente
de una manera comunicativa. Bueno, si hoy hay un
frente político-islamista, nacionalista burgués,
contrarrevolucionario formado por un carácter
nacionalista fascista, dirigido por el líder del palacio
fascista Erdoğan y si la política de cooperación
regional pública-enemiga se lleva a cabo aún más.
violentamente en el extranjero; Esto está
directamente relacionado con el progreso y el
desarrollo del movimiento revolucionario unido y el
frente revolucionario. No importa lo fuerte que grite
el jefe fascista, puede hacer todo lo que quiera, pero
este es el último grito de su no aceptación de este
final inevitable y muerte dolorosa. Lo que sea que
hagan es en vano ”.
“Lo que es real es que las capacidades políticas y las
áreas de maniobra del régimen fascista se
estrecharon, tropezaron y terminaron. Lo que es real
es que las condiciones objetivas en el país y en la
región se han vuelto cada vez más revolucionarias,
que los obreros, los trabajadores y los campesinos, las
madres de los sábados, los jóvenes, las mujeres, las
personas lgbti + han incrementado su búsqueda de
justicia y libertad con más fuerza. voz. Y lo que es
real y lo que es inminente es que la revolución del
Kurdistán tiene el potencial de ganar rápidamente
nuevas posiciones junto con los desarrollos en Siria y
Rojava y como resultado de estos desarrollos,
también con las fluctuaciones sociales que pueden
crearse con las revueltas contra los Dictadores
reaccionarios de la región en Irán e Irak. Está claro
que esta situación creará pasos importantes con
respecto a la revolución unificada de Turquía y
Kurdistán. Esto es lo que ya causa miedo en el
fascismo, es por eso que están gritando alrededor de
eso. El falso dictador puede decir "crisis, no tengo
ninguna" tanto como a él le guste, la verdad es que la
crisis existencial los está derribando cada vez más y,
en consecuencia, la economía de Turquía está cada
vez más dirigida a la crisis ".

"El hecho es que intentan superar esta crisis, ya sea a
través de las prescripciones del FMI orientadas por
los intereses imperialistas o a través de las políticas
de colaboración de la economía capitalista, al final,
tratarán de imponer el proyecto de ley de esta crisis
financial-económica creada por su propia cuenta.
Manos, cargando sobre los hombros de los
trabajadores y todas las masas que viven con su
propio trabajo. Sin embargo, con su acción y
resistencia de vanguardia, los trabajadores de la
construcción del tercer aeropuerto de Estambul
demostraron que no estaban indefensos y que no se
sometían a este orden de explotación. Esta resistencia
fue el heraldo del desarrollo de una resistencia nueva
y más extendida en el frente de los trabajadores,
como hemos visto en este día ".
“Vemos que las reservas directas e indirectas de la
revolución unida de Turquía y el Kurdistán se
acumulan día a día. Esto demuestra que tenemos que
asumir más responsabilidad como revolucionarios y
comunistas. La presencia de nuestro partido en
Rojava, el esfuerzo de nuestro partido por difundir y
hacer crecer la revolución de Rojava en todos los
aspectos es la marca de su determinación, conciencia
de responsabilidad y coherencia en la unidad de
palabra y acción. El ejemplo más concreto de esto es
especialmente la Brigada Mártir Alişer Deniz, cuya
fundación se anunció recientemente. Pero la pregunta
más fundamental de nuestra estrategia, como se
menciona en el documento de estrategia y tácticas de
nuestro partido, es la cuestión de la alianza del
movimiento nacional kurdo con el movimiento
obrero. La victoria de nuestra revolución depende
esencialmente de esta alianza. Para lograr esto, la
clase trabajadora necesita elevar una calidad
revolucionaria adecuada para su posición pionera,
debe alcanzar un nivel en el que el movimiento
obrero revolucionario pueda unirse con el
movimiento nacional kurdo. En este sentido, de
acuerdo con el objetivo principal de la estrategia,
hemos entrado en un período que descubre el
potencial para resolver rápidamente el problema de
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convertirse en un centro de atracción dentro de la
clase obrera y la creación de un movimiento obrero
revolucionario. Si bien, en nombre de nuestro partido,
los trabajadores y los trabajadores turcos representan
el ala débil de la lucha actual de la revolución unida
de Turquía y el Kurdistán, este fenómeno es temporal
y veremos que en el próximo período esta brecha se
reducirá rápidamente. Sabemos que cada paso fuerte
en esta dirección tiene la capacidad de sacudir
radicalmente el orden existente. Esto no solo somos
nosotros, sino que nuestro enemigo lo sabe muy
bien."
"Para proteger su poder, el fascismo de Erdoğan ha
oscurecido sus ojos para enfrentar todo tipo de
locuras, incluida la guerra civil, por lo que el próximo
período requiere una lucha mucho más paciente y a
largo plazo, aunque es mucho más complicado y
Desafiando tanto a nivel interno como externo. En
este momento, la pregunta no es qué tan rápido
progresará, sino a dónde ir. La pregunta no es si los
trabajadores están listos o no, es cómo y para qué
deben prepararse los trabajadores. En nuestra partido,
MLKP tiene todo el equipo práctico y mental que
podrá ser pionero y allanar el camino para este
proceso, y cumplirá merecidamente esta tarea
histórica ".
“Finalmente, me gustaría señalar que no acepto, y
condeno y devuelvo a sus dueños la declaración de
organización terrorista utilizada para nuestro partido
MLKP en el documento de acusación. Como se
indica en el programa de la revolución democrática
antiimperialista, que es el programa mínimo de
nuestro partido, que obtiene diversos derechos de
libertad política, como la completa igualdad de
derechos de los pueblos y las comunidades
nacionales, la liberación de todas las identidades
sexuales oprimidas, en particular la Las mujeres, el

derecho de sindicación, el derecho a la libertad de
expresión, la libertad de prensa y las reuniones libres
y el derecho a la acción de la clase obrera y todos los
oprimidos, así como el establecimiento de una Unión
de trabajadores soviéticos. Repúblicas sobre esta
base, están entre los objetivos de este programa.
Nuestro partido MLKP continuará pagando todo tipo
de precios por esta causa y continuará siendo la voz y
el aliento de los oprimidos con todo tipo de acciones
y continuará con la misma terquedad. La violencia
revolucionaria por la justicia de los oprimidos,
trabajadores y trabajadores es legítima. Mientras que
decenas de trabajadores, trabajadores, mujeres y
personas lgbti + son asesinados cada día y los
asesinos son absueltos, sabemos exactamente quién
es un terrorista. Mientras las escuelas, universidades,
fábricas, campos, lugares de trabajo y prisiones se
están convirtiendo en centros de tortura, sabemos
exactamente quién es un terrorista. Si bien se impone
uniformidad a las comunidades nacionales y
religiosas a través de políticas de asimilación,
sabemos quién es un terrorista. En este punto, no
quedaba ninguna sección sin recibir un golpe del
régimen de palacio fascista. La solución no está en
las reformas, en la Unión Europea o en ningún otro
lugar, la solución está en la calle, la solución es la
nueva Gezi, la nueva Kobanê y más Rojava. Al final,
diré, soy un militante revolucionario de nuestro
partido MLKP, soy un dedicado guerrillero urbano de
la ciudad de FESK, las fuerzas armadas de los pobres
y oprimidos. Como ayer, solo puedo sentirme
honrada de poder caminar por este camino con mi
grupo hoy. Con esta conciencia, agradeceré cualquier
decisión que se tome sobre mí. ¡No olvidemos que
nuestra lucha es una confrontación histórica y
ganaremos, destruiremos el reinado del Harami! Por
el triunfo de la revolución, viva nuestro partido
MLKP, viva la revolución y el socialismo ".

Llamamiento al 8 de marzo
de la vanguardia de las mujeres del MLKP
El 8 de marzo, se aproxima
el día de la lucha
internacional de las obreras,
trabajadoras y oprimidas. Al
detener la vida en las casas,
calles, lugares de trabajo y
fábricas,
nos
estamos
preparando
para
decir
"fuimos, somos y seremos"
en cada lugar que produce vida, amor y humanidad.
No estamos solos. El fuego de las mujeres que se
extendió por todo el mundo, la rebelión y la solidaridad
de las mujeres están fortaleciendo nuestra esperanza y

nuestra lucha. Estamos luchando
dentro y al frente de las luchas
de la clase obrera, los
trabajadores y los oprimidos;
Estamos creciendo juntos con
ellos. Continuamos produciendo
en todas las calles y casas del
mundo, en millones de lugares
de trabajo y fábricas. Con
nuestro trabajo, cuerpo, mente y emoción, estamos
mejorando y embelleciendo la vida.
Allí reside nuestro sudor en los niños adultos, las
semillas en el suelo, la máquina, el aceite, la tela, el

9

¡Proletarios y oprimidos de todos los países, uníos!

B
O
L
E
T
Ì
N
I
N
T
E
R
N
A
C
I
O
N
A
L

pan ... Existe nuestro trabajo en el crecimiento y
enriquecimiento de todos los valores de la humanidad,
como en el sacrificio invisible, el amor ilimitado, la
mente. Unificados con el corazón, curiosidad libre ...
En todas las luchas por la libertad del mundo, estamos
derramando nuestra sangre, dando nuestras vidas.
¡Fuimos, somos y seremos! En cada campo de la vida,
en cada una de sus partículas, estamos y nuestra
participación visible e invisible, conocida y
desconocida. Por eso, si nos detenemos, entonces la
vida se detiene como un todo. En este 8 de marzo,
marchamos hacia la huelga de mujeres para mostrar la
existencia de mujeres en la vida, para reclamar sus
derechos y vidas, su trabajo y sus cuerpos, así como lo
que producen y crean.
Nuestra lucha no comenzará el 8 de marzo, ni
terminará ese día. Con un gran coraje e insistencia,
continuaremos luchando contra el patriarcado y su
portavoz más salvaje, el régimen del jefe fascista.
Como mujeres, somos las obreras de Flormar, que
marchan a la vanguardia de la lucha contra las graves
consecuencias de la crisis, enfrentamos a quienes
intentan imponer la ley de la crisis económica a los
trabajadores y obreros, pero a los jefes, a los
explotadores a la vez sirven sus frutos. .
Somos Leyla Güven en la vanguardia de la lucha por
eliminar el aislamiento, desafiar el miedo y la
atmósfera de sumisión que el régimen patriarcal de la
jefatura fascista quiere crear.
Somos los estudiantes de la Escuela Secundaria
Kadriye Moroğlu, que aumentan la rebelión para
expulsar a los hostigadores de las escuelas secundarias,
yendo a las calles contra el sistema de educación
sexista, convirtiéndonos en las vanguardias de la lucha
juvenil.
Estamos con nuestra voz y características de mujeres
frente a los gastos crecientes de todas las necesidades
básicas de nuestras casas pobres y expulsamos a los
fascistas de AKP de nuestros vecindarios.
Para las elecciones municipales, nos estamos
preparando para echar a los fideicomisarios de
Kurdistán.
Estamos levantando la lucha unida de las mujeres en
todas partes contra la ley de abuso sexual, la
legitimación de la violación, los encarcelamientos
severos por nuestras acciones de autodefensa, la
absolución
por
asesinos
de
mujeres,
los
encarcelamientos de mujeres líderes políticas, los
asesinatos de mujeres revolucionarias.
El régimen patriarcal de la jefatura fascista teme por la
lucha de las mujeres, el poder y su unidad. Quiere
construir una sociedad intimidada y resignada sobre la
esclavitud de las mujeres, donde estas esclavas criarían
a las generaciones obedientes. Intenta borrar, eliminar

la "igualdad de género" de todas partes, tratando de
convencer que una mujer es diferente a un hombre y no
tiene lugar en la vida; En colegios, cines, bailes o
talleres. Está haciendo una "justicia" demagogica,
reemplazando a la "igualdad". Conocemos la justicia
masculina por las penas gratificantes otorgadas a los
violadores y los asesinos de mujeres. Estos son los
representantes de los asesinos de Özgecan. A partir de
“el documento de postura sobre la igualdad de género”,
están tratando de borrar todos los logros de la rebelión
de Özgecan de la conciencia y los corazones de las
mujeres y todos los obreras, trabajadoras y oprimidas.
Las mujeres están tratando de mantener viva a
Özgecan, mientras que intentan salvar las vidas de los
asesinos. Deje que divinicen a la esclavitud de las
mujeres con palabras como "obedecer y estar
tranquilos", que expongan su existencia inhumana a
través de sus actitudes que no cuentan a la mujer como
humana.
Contra la mentalidad burguesa y la jurisdicción
patriarcal, que declaró a los policías que acosaron a
Merve Demiral hace unas semanas como "héroes",
mientras estaba era “necesario para acosar” a Demiral.
Contra el patriarcado se sigue intensificando la
violencia, el asesinato, el hostigamiento, la violación
contra mujeres en casas, calles, lugares de trabajo y
fábricas; en contra de los esfuerzos para imponer la
carga más pesada de la crisis económica y financiera
sobre los hombros de las trabajadoras que están bajo la
doble explotación; contra los directores de escuela
prohibiendo los zapatos de corte; contra los tribunales
introduciendo una prohibición para bailar en Hagia
Sophia; contra los profesores ignorantes, de mentalidad
regreso y sexistas que cuentan reír o llorar en voz alta
como un comportamiento grosero; contra los policías
que dicen "no importa, este tipo de cosas suceden en
todas partes" a las obreras que son acosadas en los
lugares de trabajo, que dicen que "este tipo de cosas
suceden entre parejas" a mujeres sometidas a violencia,
mientras que hacen "este tipo de cosas" para mujeres
bajo custodia ... Contra estas fuerzas inhumanas del
régimen patriarcal, ondearemos la bandera de la huelga
y la rebelión en casas, calles, escuelas, lugares de
trabajo y fábricas. Por una sociedad sin clases, sin
género, por el socialismo, por la revolución de las
mujeres y por la libertad de las mujeres, elevaremos
nuestra lucha mucho más alto este 8 de marzo.
Nosotros, las mujeres eran, las mujeres son y las
mujeres serán! Estamos en cada campo de la vida con
nuestra presencia, trabajo, mente, nuestros deseos,
aspiraciones, colores y belleza. Si paramos, entonces la
vida se detiene.
¡Para vivir y hacer que la vida se viva todos los días,
detendremos la vida este 8 de marzo!
¡Participemos en la Huelga de mujeres el 8 de marzo!
Vamos a ceñirnos en este honor. Empoderemos a la

10

¡Proletarios y oprimidos de todos los países, uníos!
vanguardia femenina en la lucha por un mundo libre.
¡Viva la revolución de las mujeres! ¡Viva el
socialismo!
¡Viva el 8 de marzo!
¡Mujeres al MLKP, a la Organización de Mujeres 2 de Marzo de 2019
Comunistas!
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MLKP CC:
“¡Convirtamos nuestro rabia contra
los fascistas colonialistas en el fuego de Newroz!!“
Los colonialistas que se enojan por la lucha por la
libertad están atacando con todo su poder y medios
para hacer que el Kurdistán se rinda, para reprimir la
revolución de Rojava, para capturar el Kurdistán del
Norte a través de la masacre genocida y la maquinaria
de la prisión, para mantener la administración del
Kurdistán del Sur en una línea de colaboradores y
proporciona bases militares y privilegios comerciales
al estado burgués turco bajo las condiciones del yugo
colonialista de Irak, para movilizar todas las
oportunidades militares, financieras y diplomáticas
con el fin de preservar el yugo colonialista del estado
burgués iraní del Mullah en el Kurdistán Oriental...
A pesar de la tensión y la pollarización en función de
su conflicto de intereses en casos únicos, el mundo
imperialista está al lado de los colonialistas regionales.
La hostilidad contra la libertad de la nación kurda y el
derecho de unidad del Kurdistán es la actitud común
de los imperialistas con los colonialistas regionales.
La ocupación de Afrin, los ataques aéreos sobre
Shengal y los continuos bombardeos sobre las Áreas
de Defensa de Medya llevan la aprobación de los
Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Alemania y
Francia. La guerra colonialista que el estado burgués
turco lleva a cabo en el Kurdistán del Norte con una
mentalidad genocida depende del apoyo de este estado
en varias formas. El sistema de aislamiento en Imralı y
la declaración de PKK como un enemigo se basan en
esta complicidad.
Los estados colonialistas regionales son los enemigos
que se oponen no solo a la libertad nacional de los
kurdos, sino también a la libertad de los turcos, árabes,
persas, azerbaiyanos, keldani, siríacos, armenios,
turcomanos, su cooperación y solidaridad fraternal y
comunitaria basada en la igualdad nacional. Los
trabajadores, los pobres y los oprimidos en Turquía,
Irán, Irak, Siria, Palestina tienen sufrimientos
comunes. Dejando de lado la complicidad con las
políticas colonialistas, una actitud despreocupada

hacia la lucha de los kurdos allanaría el camino para
que los soberanos se fortalezcan, multiplicando los
sufrimientos de los pobres y los oprimidos.
¡A los kurdos!
En este Newroz que se celebrará justo en el centro de
un proceso de lucha determinante del destino,
establezcamos fuertes incendios de Newroz en todas
las partes del Kurdistán, así como en todos los
rincones que vivimos en el mundo, especialmente en
Europa. Levantemos la bandera de la libertad en
Bakur, Rojhilat y Başur. Celebremos la victoria de la
revolución de Rojava contra el ISIS, la rebelión de la
gente de Elaia contra el Estado burgués turco
colonialista en las plazas. Mostremos a los
colonialistas fascistas y a las potencias imperialistas
que la determinación y el poder de la lucha del pueblo
kurdo por la libertad nacional no pueden detenerse. La
antorcha del herrero Kawa nunca se apagará, que el
colonialismo, el fascismo, el racismo definitivamente,
pero definitivamente serán derrotados.
¡A los pueblos turcos, árabes, persas, azerbaiyanos,
keldani, siríacos, armenios, turcomanos!
Participemos en las celebraciones de Newroz en las
que nuestros kurdos levantarán la bandera de la
libertad y el honor. Organicemos celebraciones de
Newroz fuera del Kurdistán, en ciudades donde
nuestros kurdos no viven. Permite trabajar para
celebraciones de newroz unidas y entusiastas en
Europa y en diferentes partes del mundo. Convirtamos
a Newroz en un día de unidad, solidaridad y lucha por
la libertad de los trabajadores, los pueblos pobres y
oprimidos de Kurdistán, Turquía, Irán, Irak, Siria y
Palestina. Levantemos nuestra voz contra la intensa
cadena de aislamiento y el terror de aislamiento en las
cárceles. En esta gran lucha llevada a cabo contra la
explotación, la crueldad, la esclavitud de lo honbre por
el hombre, la pobreza y la injusticia, acerquemos el
día de la victoria.
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