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Con el movimiento de los chalecos amarillos, las masas
se mueven con una conciencia de clase espontánea de la
defensa al ataque. Decenas de miles han estado tomando
las calles y plazas cada sábado desde el 17 de noviembre
en Francia.  Bloquean las  calles,  construyen barricadas,
destruyen coches de  la  policía,  incendian  bancos  y
resisten la violencia policial.  Buscan la libertad bajo el
pavimento, como en mayo de 1968. Mucho se ha dicho y
escrito sobre este movimiento. Algunos torcen sus narices
y  dicen  que  el  movimiento  es  una  reacción  de  los
pequeñoburgueses,  mientras  que  otros  guardan  las
distancias de él porque crean que el movimiento fortaleza
el frente fascista-nacionalista.  Aquellos que buscan una
"rebelión estéril" pueden encontrar a sus compañeros en
otros  lugares  como  "activistas  de  salón".  No  importa
como el  movimiento  es  comentado,  es  un  movimiento
popular  espontáneo  y  militante  de  los  franceses
empobrecidos contra las clases ricas y su estado, contra el
capitalismo, que se encuentra en una crisis existencial en
la etapa de globalización imperialista.

La Cuestión del Sujeto

En la etapa de la globalización imperialista,  existe una
proletarización  incomparable  a  escala  mundial.
Contrariamente a las afirmaciones de pensadores con un

alcance  occidental  limitado,  de  que  ya  no  hay
proletariado, el proletariado no desapareció, al contrario,
sus filas se han ampliado. Al mismo tiempo, el proceso
de producción se ha internacionalizado, la producción se
ha desplazado a países de "bajos salarios". El desempleo
se  ha  convertido  en  una  condición  crónica  y  se
multiplican las condiciones de trabajo flexibles y tiempo
parcial.  Para  la  clase  obrera  de  Occidente,  la
globalización imperialista significa que están perdiendo
sus privilegios en gran medida y se parecen cada vez más
a  las  clases  trabajadoras  de  los  países  dependientes,
debido a que la base sobre la cual la clase obrera hizo
concesiones  con  la  burguesía,  se  está  derritiendo,
mientras que el abismo entre los pobres y los ricos crece
y  crece.  El  tiempo  de  ganar  plusvalía  a  través  del
desarrollo  tecnológico  ha terminado.  El  capitalismo no
encuentra otra fuente de suministro que explotar la fuerza
laboral y parasitismo financiero. Es por eso que el estado
capitalista  está  atacando los  logros  de  los  trabajadores
cada  vez  más  agresivamente,  convirtiéndose  en  el
evidente cuerpo representativo de los monopolios. Como
resultado,  los  obreros  aristocratizados  están  siendo
proletarizados  nuevamente,  los  pequeñoburgueses  con
grandes  sueños  están  en  bancarrota  en  grandes
cantidades, los estudiantes que quieren saltar a una clase
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más alta estudiando pierden incluso la esperanza de un
trabajo  simple.  La  clase  obrera  continúa  creciendo,
aunque está más dispersa que nunca, y los intereses de
aquellos que aún no se han convertido en clase obrera, las
mujeres y estudiantes se fusionan con los intereses de la
clase obrera. Las partes más sensibilizadas de todos estos
estratos oprimidos, centradas en la clase obrera, se unirán
como  sujetos  de  esta  nueva  era  con  las  mismas
demandas.  Los chalecos amarillos  nos  demuestran esta
realidad.

La Cuestión de la Acción

Con la fragmentación del proceso de producción, la clase
obrera no tiene razón para esperar que una clase obrera
desorganizada  y  dispersa  pueda  obtener  derechos
limitados con acciones en fábricas individuales, y mucho
menos  detener  los  ataques  generales  de  la  burguesía.
Especialmente  en  las  condiciones  de  la  globalización
imperialista,  donde  el  capital  puede  moverse  sin
obstáculos  y  desplazar  la  producción  a  lugares  más
favorables,  las  acciones  de  corta  duración  no  son
efectivas.  Es  por  eso  que  en  este  nuevo  tiempo,  tiene
sentido,  ya  sea  entrar  en  acción  contra  toda  la  clase
burguesa de todo el mundo o detener toda la vida diaria
del sistema en un solo país. Los chalecos amarillos ahora
se  enfocan  en  detener  la  vida  diaria,  y  con  esto,  han
ganado  una  nueva  calidad.  Aunque  su  acción,  que  se
limita  a  los  sábados  y  el  bloqueo  de  carreteras  y
estaciones de servicio, es todavía demasiado inadecuada,
pero la lucha acaba de comenzar. Nuestro mundo actual
es un campo único en el  que las  contradicciones  entre
trabajo y capital, estado y pueblo pueden propagarse de
una  chispa  en  un  lugar  a  una  conflagración,  y  los
oprimidos  de  nuestro  tiempo  están  tan  bien
interconectados  como  nunca  antes,  aprenden  unos  de
otros. como nunca antes.

La Cuestión del Liderazgo

Esta rebelión ha aterrorizado al gobierno de Macron, por
un lado, con "la ruptura del orden de la vida diaria" y, por
otro  lado,  con  su  calidad  de  no  tener  un  liderazgo
habitual.  No  es  un  movimiento  sindical  que  el  estado
pueda controlar, ni una acción radical de los anarquistas
que el estado puede oprimir. Los chalecos amarillos, sin
embargo, no están unidos por ninguna organización, sino
por  la  rabia  contra  el  empobrecimiento  y  su
incontrolabilidad hace que el gobierno tenga miedo. 

Por  lo  tanto,  los  ataques  del  estado primero  fueron en
forma controlada, la táctica fue reprimir las acciones sin
encenderlas.  A  medida  que  las  acciones  continuaron,
también aumentó la violencia estatal. El verdadero temor
del estado es que esta rabia masiva encuentre una forma
organizada. Los rebeldes han formado comités de toma
de decisiones en todo el país que no están unidos en una
red,  pero  complementan  entre  sí.  Por  supuesto,  esta
cadena de comités no es suficiente, los crecientes ataques
del  estado  requieren  centros  más  determinados  y  una
organización  política  que  logre  un  programa
revolucionario  para  el  movimiento.  Depende  de  su
carácter  revolucionario  y  la  dinámica  de  las  fuerzas
revolucionarias,  pueden  entender  este  nuevo  tiempo,
cuando no están en una posición de enseñanza sino en
una posición de aprendizaje y,  con este aprendizaje del
movimiento,  pueden  crear  conciencia  y  derriban  los
límites del movimiento.

En el centro de esta cuestión de liderazgo se encuentra la
necesidad de ideas futuras, una ideología de liberación. Si
faltan, las demandas del movimiento no van más allá de
pequeñas  mejoras  dentro  del  órden  burgués.  Pero  el
capitalismo se encuentra  en tal  crisis  que ya  no puede
tolerar  incluso  reformas  pequeñas.  Las  contradicciones
entre  todas  las  clases,  estratos  oprimidas  y  el  sistema
capitalista, el estado burgués son cada vez más agudos. A
medida que los antagonismos de clases de nuestro orden
burgués  actual  se  agudizan  y  las  clases  medias  se
derriten,  las  inclinaciones  políticas  también  se  vuelven
más y más. Las corrientes político-islamistas radicales o
los nuevos tipos de movimientos fascistas pueden, por lo
tanto, despertar el interés de los oprimidos al utilizar las
demandas  de  los  oprimidos.  Los  movimientos  y
estructuras fascistas de nuestro tiempo se caracterizan por
ser  una  reacción  retrasada  a  los  ataques  de  la
globalización  imperialista.  La  base  de  estas  nuevas
corrientes  fascistas  son  los  desempleados,  los  obreros
empobrecidos,  los  pequeñoburgueses  expropiados,  los
que han perdido sus antiguas posiciones.

La ideología de la liberación, por otro lado, se manifiesta
a  través  de  la  organización  y  la  lucha.  Sin  la
internalización  de  las  demandas  de  las  masas,  sin
organizarlas, sin estar de su lado y en la primera fila de
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ellas, sin participar en la lucha de clases de una manera u
otra,  la  cuestión del  liderazgo no puede  ser  resolvado.
Esta  cuestión  no  se  puede  ser  resolvado  de  manera
representativa, sino involucrando activamente a las masas
en las decisiones. Si bien una de las principales demandas
de la rebelión es un salario justo y derechos sociales, otra
demanda  importante  es  la  democracia  popular,  la
participación de  las  hombres  en  la  toma de decisiones
políticas  a  través  de  referendos,  el  rechazo  de  la
democracia representativa burguesa.

La Crisis Existencial del Capitalismo

Después de la cuarta acción, Macron se vio obligado a
negociar  con  los  chalecos  amarillos  y  anunció  un
aumento del  salario  mínimo en 100 €,  junto con otros
éxitos  de  la  rebelión,  mientras  que  el  movimiento  ha
ganado confianza en sí mismo. Esta lucha está lejos de
haber terminado. El orden social burgués está en crisis y
esta  crisis  no  puede  resolverse  con  las  relaciones  de
producción  capitalistas.  El  desarrollo  social  se  ha
detenido.  Ahora  la  decadencia,  la  guerra,  el

empobrecimiento,  la  explotación  extrema,  la  pensión
grave, el desempleo crónico, la violencia, las drogas, la
degeneración  mental  y  cultural  determinan  nuestra
sociedad.  Sobre  esta  base,  toda  clase  de  inmundicia
política  fascista  se  fortalece.  Sin  rechazar  este
fundamento como un todo,  sin  destruirlo,  sin  barrer  el
sistema  estructura  social  burguesa,  no  será  posible
ninguna  solución  social.  Por  otro  lado,  el  nivel  de
desarrollo  de  las  fuerzas  productivas  está  tan  maduro
como  nunca  antes  para  una  nueva  forma  de  sociedad,
para  el  comunismo.  Al  convertir  los  medios  de
producción en propiedad social, estas cuestiones pueden
resolverse.  Si  bien  la  humanidad  está  tan  cerca  del
comunismo como nunca lo ha estado, mentalmente está
tan lejos  de él.  Esta  contradicción no puede resolverse
mediante  el  trabajo  mental,  sino  mediante  la  práctica
revolucionaria, mediante una participación aún mayor en
acciones masivas, aprendiendo de las masas. Porque solo
la práctica revolucionaria puede crear nueva producción
mental.

El  aislamiento  solitario  y  agravado  contra  el  líder  del
PKK,  Abdullah  Ocalan,  sigue  siendo  una  respuesta
explícita del estado fascista colonialista hacia la cuestión
kurda.  Al  líder  del  pueblo  kurdo,  Ocalan,  no  se  le  ha
permitido ver a nadie, incluida su familia. El aislamiento
de Ocalan comenzó después del  "proceso de paz",  que
terminó  con  la  masacre  de  Suruç  donde  murieron  33
revolucionarios, incluidos líderes juveniles comunistas, y
que ocurrió después de las elecciones del 7 de junio de
2015*.  Desde  julio  de  2015,  el  estado  turco  fascista
exacerbó la guerra y llevó a cabo brutales masacres. Este
proceso  de  "golpe  de  Estado"  civil,  que  el  AKP
evolucionó en el fascismo de Palace**, continuó con la
captura  del  control  total  de la policía  y  el  ejército por

parte  del  régimen  del  Palacio  Erdogan  después  del
intento fallido de golpe del movimiento Gulenista el 15
de  julio  de  2016.  Siguiendo  a  esto,  el  régimen
parlamentario cambia al régimen presidencial, mediante
el referéndum del 16 de abril  de 2017 y las elecciones
generales del 24 de junio de 2018. Tratando de superar su
crisis de legitimidad social para mantener su dictadura, el
régimen del jefe fascista arrestó a los diputados electos
del HDP para cerrar completamente los canales de lucha
democrática en este proceso. Entre los arrestados, hubo
copresidentes  del  HDP,  Selahattin  Demirtas  como
representante  del  movimiento  de  liberación  nacional
kurdo  y  Figen  Yüksekdag  como  representante  del
movimiento comunista. Sin embargo, ex parlamentarios

 3

La Huelga de HambreLa Huelga de Hambre

Contra el Aislamiento yContra el Aislamiento y

el Terrorismo de Arresto del Estadoel Terrorismo de Arresto del Estado



¡Proletarios y oprimidos de todos los pa íses, uníos!

B
O
L
E
T
Í
N

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

juntos con decenas de miles de miembros del HDP están
en prisión, los procesos judiciales no están funcionando
para los presos políticos. Solo recientemente, la decisión
de CEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos) para
la liberación de Demirtas no se ha puesto en orden.

Leyla  Güven,  presidenta  de  DTK  (Congreso  de  la
Sociedad Democratico) estuvo entre las detenidas antes
de las elecciones pasados del 24 de junio de 2018. Ella ha
sido elegida en estas elecciones, pero a pesar de que ganó
impunidad,  no fue liberada.  Como mujer  kurda que se
resiste,  Leyla  Güven  ve  el  aislamiento  contra  Öcalan
como el aislamiento contra la libertad del pueblo kurdo.
Por  esta  razón comenzó una  huelga  de  hambre  con la
única exigencia de eliminar el aislamiento contra Öcalan.
Inmediatamente, otros presos políticos se unieron a esta
resistencia  a  la  huelga  de  hambre.  Además,  HDP
comenzó a apoyar las huelgas de hambre en las edificios
de su partido en diferentes ciudades. Como el estado se
siente  intimidado  por  cualquier  tipo  de  resistencia,  la
policía  allanó  los  edificios  del  HDP  y  detuvo  a  los
huelguistas de hambre, para evitar que se extienda a las
calles  y  entre  las  masas.  Sin  embargo,  las  huelgas  no
terminaron,  los  próximos  días,  los  recién  llegados  se
hicieron  cargo  del  turno  y  se  unieron  a  la  huelga  de
hambre. Por lo tanto, la demanda "espontánea" de esta
resistencia del huelga de hambre se convirtió en detener
el terrorismo de arresto del estado y la liberación de los
arrestados. Como comenzó con esta esencia, se convirtió
en un medio más aparente de lucha antifascista durante
este último mes.

Intentando aumentar su poder político al apoyarse en las
relaciones con la UE antes de 2007, el AKP hizo que el
proceso de cerrar partidos por ley fuera extremadamente
difícil, lo que en realidad también es una precaución para
no  cerrarse  en  el  futuro.  Por  eso,  Erdoğan  no  quiere
recuperar  este  procedimiento  de  supresión,  sino  que
utiliza  diferentes  herramientas.  No cierra  el  HDP,  pero
trata  de  hacerlo  disfuncional  al  arrestar  a  todos  sus
cuadros que todavía están fuera de la prisión. Esta táctica
ha  sido  frustrado  hasta  ahora,  por  la  amplia  base  del
partido y la capacidad de organización de las activistas en
torno  al  HDP,  pero  esta  resistencia  todavía  no  es
suficiente para detener estos ataques y hacer retroceder al
terror fascista.

El terror del arresto del estado y su violencia no han sido
solo hacia  las  huelgas  de hambre.  Las  acciones  de las
obreras  contra  la  compañía  francesa  Flormar  en  este
verano, los obreros de las obras de construcción del 3er
aeropuerto de Estambul son ejemplos del crecimiento de
resistencias trabajadoras. El mayor número de arrestos de
obreros en la historia de Turquía se vio en la acción de la
resistencia del  3er aeropuerto de Estambul,  más de 400
obreros  fueron  puestos  bajo  custodia  en  una  noche,  y
líderes sindicales fueron arrestados. Las acciones de los
obreros   están  extendiendo  a  medida  que  la  crisis
económica crece, pero no continúan con una integridad

entre sí y pueden ser suprimidas por la violencia policial,
ya que aún no se han reunido con los otros canales de
resistencia antifascista.

Este  período  nos  mostrará  los  efectos  duraderos  de  la
crisis económica y,  por lo tanto, de las acciones de los
obreros.  En  tal  período,  Turquía  se  enfrentará
nuevamente  con  una  elección.  Las  elecciones,  que  se
utilizan  como  un  medio  para  ganar  legitimidad  social
para superar la crisis de legitimidad de la dictadura de
Erdoğan,  volverán  a  ser  funcionales  mientras  se  usen
como  un  medio  para  abrir  el  camino  a  la  lucha
revolucionaria, para extender la resistencia antifascista a
la  base  para  el  HDP,  que  es  el  frente  de  unidad
democrática de los oprimidos, incluidos los comunistas y
el movimiento de liberación nacional kurdo. Acercarse a
elecciones como el típico partido burgués paralizará este
propósito  de  HDP  con  los  entusiasmos  legalistas  y
parlamentarios.  En  este  sentido,  la  lucha  contra  las
secciones en el HDP, que tienen la intención de afiliarse a
la izquierda burguesa (como CHP) y los liberales, es una
de  las  tareas  de  los  socialistas  dentro  del  HDP.
Esencialmente,  es  porque  tal  alianza  con  la  izquierda
burguesa debilitará el HDP y ese paso será un paso para
liquidar la esencia revolucionaria del partido. Por eso las
huelgas  de  hambre,  las  manifestaciones  callejeras,  las
acciones  de  los  obreros,  las  resistencias  locales  a  la
devastación ecológica, los pasos rebeldes de los jóvenes
desempleados o estudiantes, cualquier tipo de resistencia
que se oponga al fascismo de Erdoğan están a la vista de
los  comunistas.  Los  comunistas  tratarán  de  unificarlos
con el frente democrático unido encarnado en HDP.

En tal  ambiente político,  los revolucionarios, que están
decididos  a  mantener  sus  posiciones  de  lucha
democrática  hasta  el  último  momento,  se  están
movilizando contra los arrestos al restablecer los órganos
de su partido una y otra vez. Usan esto como una forma
de resistencia hoy contra el fascismo. Y las huelgas de
hambre  iniciadas  por  Leyla  Güven  entraron  en  escena
como una de estas  formas.  Como comunistas,  estamos
participando en esta resistencia con toda nuestra fuerza
desde Europa,  a  Turquía,  desde el  Kurdistán del  Norte
hasta  Rojava.  Abrazamos  la  demanda  de  libertad  de
Öcalan  para  derrotar  al  fascismo  y  hacer  avanzar  la
alianza  histórica  con  el  movimiento  de  liberación
nacional  kurdo  sobre  una  base  revolucionaria.  Los
comunistas, que se unieron directamente a las huelgas de
hambre  en algunas ciudades,  o  que hicieron  visitas  de
solidaridad a los edificios del HDP, hicieron agitación y
propaganda en las calles, se atrevieron a pagar el precio
contra la violencia estatal. La derrota del fascismo solo
puede ser posible mediante el uso simultáneo de medios
armados o desarmados, organizando acciones pacíficas o
acciones basadas en la violencia y revolucionando cada
posición que tenemos. Emprendemos la tarea de ser un
tubo de respiración para nuestros  pueblos con nuestros
cuerpos  en  nuestras  tierras  donde  Erdoğan  trata  de  no
permitir a  aquellos que no se venuncian a su libertad.
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Los ataques fascistas y colonialistas a Mexmûr, Shengal,
Afrin y Rojava continúan. Cuatro mujeres patriotas de 13
a  73  años  fueron  asesinadas  en  Mexmûr,  que  fue
bombardeada  por  aviones  de  combate.  En  el  mismo
ataque,  el  liderazgo  de  Tayyip  Erdogan,  que  también
asesinó a 3 civiles en Shengal, amenaza sistemáticamente
y cada vez más atrevidamente a millones humanos que
viven en Rojava y el norte de Siria. El AKP, asesinato de
mujeres y civiles, continúa su preparativos de guerra.

Erdogan  y  sus  pandillas,  quienes  llevaron  a  cabo
masacres en Mexmûr, Shengal y Afrin ante los ojos del
mundo, ahora se ponen de cara a Rojava, que se llaman
"el Este del Eufrates".

Estos ataques, que tuvieron lugar en un momento en que
las fuerzas revolucionarias de Rojava llegaron a la etapa
final  de  las  operaciones  efectivas  contra  las  pandillas
ISIS,  se  convirtieron  en  uno  de  los  indicadores  de  la
relación  orgánica  entre  las  pandillas  sangrientas  y  la
administración de Erdogan.

La  Guerra  de  los  Tiranos  y  del  Capital  Política
Islamista

Antes  de  la  elección,  quieren  mantener  unidas  su
coalicione que se disolve ante las masas,  detener estos
desarrollos con la atmósfera intimidante del  veneno del
chovinismo  y  las  políticas  de  guerra,  y  detener  la
acumulación progresiva de la sociedad.

No toleran ni el más mínimo movimiento en la sociedad,
porque son débiles. La violencia, los ataques y el terror
estatal,  que  cada  día  convertirsen  más  temerarios,  se
llevan a cabo para cubrir estas debilidades. 

No pueden tolerar el conducta organizado más pequeño
en  la  calle,  en  el  edificio  del  partido,  incluso  en
instituciones  como  la  IHD  (Asociación  de  Derechos
Humanos). Desde las acciones sentadas de las madres del
sábado, hasta las huelgas de hambre, temen a todo tipo de
acciones.

En  Imrali,  intentan  extender  el  ataque  de  aislamiento
contra el líder del pueblo kurdo, Abdullah Ocalan, a todas
las  prisiones,  pero  enfrentan  la  resistencia  de  los
prisioneros. Las huelgas de hambre iniciadas por Leyla
Güven y la red de solidaridad tejida a su alrededor los
puso  en  pánico.  Las  olas  de  la  crisis  económica
comenzaron  a  rechazar  las  vidas  pobres  e  incluso  los
seguidores  del  fascismo se  han rebelado.  Los  millones
que luchan por sobrevivir también se encuentran en un
dilema  de  existencia-ausencia.  Las  calles  se  están

calentando. Temen las acciones de los chalecos amarillos
en Francia y temen a  la muerte  por un nuevo proceso
como Gezi. En tales circunstancias, se apresuran a iniciar
la  ocupación  de  Rojava  para  evitar  nuevas  acciones.
Porque esperan que el bombardeo suprima todo tipo de
objeciones.

Para ser claros, las vidas de cientos de miles de personas
están en peligro de ser sacrificadas por la ansiedad futura
de  un  puñado  de  capitalistas  y  fascistas  liderados  por
Tayyip Erdogan y su colaborador Devlet Bahçeli. Esto se
aplica no solo a Rojava y el norte de Siria, que son el
objetivo de estos ataques. Al mismo tiempo, las vidas de
todos los pueblos de Turquía y del Kurdistán del Norte
dependen de un puñado de colonialistas y del destino de
las burguesías. La batalla en la agenda es la guerra de las
bolsas de dinero burguesas y los comerciantes religiosos
fascistas  reaccionarios.  Cientos  de  miles  de  personas
están tratando de meterse en un interminable vórtice de
guerra  para  la  continuación  de  su  poder  y  sus
bendiciones.

La coalición AKP-MHP liderada por Tayyip Erdogan se
ha convertido en una seria amenaza para los pueblos de
Turquía,  junto  con  todos  los  pueblos  que  viven  en  la
región.

Detener la Guerra con la Resistencia Unida 

El dúo Erdogan y Bahçeli, que quiere ir a las elecciones
en este ambiente de guerra, podrá aplicar a todo tipo de
trampas  y  prácticas  no  legítimas.  En  las  próximas
elecciones locales, los ganadores ya han sido anunciados.
No importa  lo  que  vote  el  pueblo,  podrán  declarar  un
resultado  apropiado  para  su  poder,  al  igual  que  las
elecciones pasados del 24 de junio. Intentarán bloquear
las elecciones con amenazas de opresión, persecución y
terror  en  Kurdistán,  con  arrestos  y  ataques  y  con  la
amenaza  de  "quien  sea  elegido,  nombraremos  un
fideicomisario".

La institucionalización fascista se profundizará no solo en
las  elecciones,  sino  en  todos  los  campos,  desde  la
economía hasta la política,  desde los  gobiernos locales
hasta  el  poder  judicial.  El  estado  de  emergencia  se
normalizará. La opresión y la represión rodearán a toda la
sociedad. El aislamiento, la violencia y las masacres se
impondrán a nuestro pueblo kurdo a través del genocidio,
se  utilizarán  las  políticas  de  ISIS  contra  Alevis,  las
mujeres y los laicos. Todos los partidos, incluido el CHP,
se  verán  obligados  a  obedecer  al  jefe  fascista.  De  lo
contrario, abrirán las puertas de Silivri u otras prisiones.
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¡A las Calles, Acción, Resistencia!¡A las Calles, Acción, Resistencia!



¡Proletarios y oprimidos de todos los pa íses, uníos!
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Si se permiten estas políticas de guerra, si se queda en
silencio  y  los  observa  haciendo  lo  que  quiere  ...  Este
fuego quemará a todos, excepto a todos con seguridad.

Hoy es  el  momento  de  que  millones  de  hombres,  que
están en contra de la ocupación y la guerra, salgan a las
calles.  Hoy  es  el  día  de  la  creciente  de  la  acción
revolucionaria.  Es  posible  neutralizar  las  políticas  de
terror y guerra del estado fascista con todas las formas de
lucha. La única manera de hacer esto es expandir la lucha
basada en la calle en una línea unida y revolucionaria.

Defender la revolución de Rojava significa no permitir a
una guerra sucia de ocupación. Establecer barricadas para
defender la revolución significa estar al lado de los que
están detrás de las barricadas, que representan la libertad
y la  esperanza.  ¡Significa  movilizarse  por  el  honor,  la
libertad y la revolución!

¡No a la guerra de ocupación fascista!

¡Viva la Revolución de Rojava!

Los ocupantes fascistas colonialistas serán derrotados,
¡los pueblos resistentes ganarán!
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