
¡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

  

PA RT I D O  C O M U N I S TA  M A R X I S TA  L E N I N I S TAPA RT I D O  C O M U N I S TA  M A R X I S TA  L E N I N I S TA
T U R Q U Í A / K U R D I S TÁ NT U R Q U Í A / K U R D I S TÁ N

MLKPMLKP
    www.mlkp-info.org – mail@mlkp-info.org

           1

BOLETÍN INTERNACIONAL Febrero 2019 / N° 195

¡Más de 100 días de resistencia!¡Más de 100 días de resistencia!

¡¡La huelga de hambre sigueLa huelga de hambre sigue
contra el aislamiento y el fascismo!contra el aislamiento y el fascismo!
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Con  la  iniciativa  de  una  huelga  de  mujeres  en
Argentina  y  Polonia,  se  ha  extendido  el
llamamiento a una huelga internacional de mujeres
en el 8 de marzo a más y más países desde el año
2017. Con la huelga de mujeres,  un medio de la
clase  obrera  es  apropiado  y  aplicado  por  las
mujeres.  Sobre  la  base  de  las  experiencias  de
huelgas  históricas  anteriores  realizadas  por
mujeres,  la  huelga  de  mujeres  es  uno  de  los
símbolos del surgimiento de un nuevo movimiento
internacional  de  mujeres.  Las  masas  de  mujeres
trabajadoras están utilizando el medio de huelga en
las calles en lucha por sus derechos más básicos: el
derecho  al  aborto  y  cualquier  decisión  sobre  el
propio cuerpo, la igualdad salarial, el derecho a la
integridad  física,  el  fin  de  la  violencia  y  los
feminicidios  son  solo  algunos  ejemplos  de  los
demandas.  Estas  demandas,  así  como  las
resistencias  de  las  mujeres  contra   elegidas
representantes estatales sexistas y fascistas,  como
Trump  y  Bolsonaro,  han  ganado  un  poder  de
movilización  incomparable.  En el  siglo  XXI,  los
logros de todas las luchas pasadas por la liberación
de las mujeres han elevado la conciencia de género
a  un  nivel  sin  precedentes.  Los  movimientos  de
mujeres se están convirtiendo cada vez más en el
motor de las luchas sociales y están tomando cada
vez  más  el  liderazgo  de  ellas.  El  género  de  las
mujeres  se  está  volviendo  a  formar  como  una
fuerza  social  e  histórica.  Podemos  comparar  esta
fase con el tiempo de la Primera Internacional, en
la  que  la  clase  obrera  se  ha  formado  como  una
fuerza histórica.  Un sentido similar  se le da a  la
fase de hoy para el papel del género femenino en la

revolución social.  Junto con la  revolución de  las
mujeres  en  Rojava,  como experiencia  concreta  y
como una guía para la lucha de liberación de las
mujeres, los movimientos de masas de hoy reiteran
que este siglo allanará el camino para la libertad de
las  mujeres  como  condición  previa  para  el
comunismo.

La Huelga de Mujeres en Turquía

Cada  vez  más  países  están  formando  asambleas
estatales de mujeres que forman unidades de lucha
basadas en demandas y lemas comunes.

En  Turquía,  el  movimiento  de  mujeres  se  ha
desarrollado y fortalece el frente de las mujeres a
través  de  una  reunión  estatal.  Esto  es  tanto  más
importante  ya  que  las  mujeres  son  una  de  las
dinámicas  más  importantes  en  la  lucha  contra  el
fascismo político-islamista y sus ataques a las vidas
y libertades políticas de la gente. Bajo el lema "Las
mujeres  juntos  están  fuerzas",  más  de  1.000
mujeres  se  reunieron  del  5  al  6  de  enero  en
Estambul,  tras  la  convocatoria  de  165
organizaciones de mujeres y lgbti.  En los talleres
las  mujeres han discutido formas de fortalecer  la
cooperación y propuestas para acciones futuras. La
voluntad  y  la  necesidad  de  luchas  comunes  se
enfatizaron allí, porque los ataques de la dictadura
fascista política- islamista requieren una resistencia
determinada. Una vez más, los ataques del estado
por la legitimidad y la promoción del abuso infantil
y el  matrimonio infantil están a la orden del día.
Después  de  que  la  resistencia  de  las  mujeres  ha
impedido una ley de impunidad para los hombres
que se casan con el niño al que abusaron, esta ley
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¡Si las mujeres quieren,¡Si las mujeres quieren,
el mundo paro!el mundo paro!
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se  está  debatiendo  nuevamente.  Contra  esta  ley,
habrá una amplia resistencia de las mujeres.

La huelga de mujeres también fue bien recibida en
esta  reunión.  Se  discutieron  las  posibilidades  de
una primera huelga de mujeres el 8 de marzo y se
vio  que  las  mujeres  socialistas  son  la  fuerza
impulsora de la huelga de mujeres y movilizan las
mujeres a las calles con símbolos comunes, como
lazos coloridos.

La huelga de mujeres se convertirá en un medio a
largo  plazo  en  la  lucha  por  la  liberación  de  las
mujeres,  y  los  preparativos  para  la  huelga  de

mujeres  en  Turquía  y  el  Kurdistán  del  Norte
también se consideran una tarea de todo el año. La
huelga de las mujeres expresa la creciente rabia y
rebelión de las mujeres contra el sistema patriarcal
en diversas formas. El carácter internacional de la
huelga refuerza la revolución de las mujeres en su
ataque  al  patriarcado.  Comunistas  de  todo  el
mundo  tienen  que  inducir  esta  movimiento
internacionalista  con  una  perspectiva
revolucionaria contra la opresión patriarcal.  Estas
movimientos  de  mujeres  son  un  fuente  de
inspiración  y  fuerza  para  la  revolución  de  las
mujeres.

La retirada de los EE.UU. de Siria está a favor de losLa retirada de los EE.UU. de Siria está a favor de los
pueblos, la revolución continuará pueblos, la revolución continuará 

Cuando  el  presidente  estadounidense  Trump
declaró  que  retiraría  sus  tropas  de  Siria  con una
decisión  repentina,  se  consideró  que  Turquía
aprovecharía  esta  oportunidad  rápidamente  e
implementaría  el  plan  de  occupación  contra  el
Rojava declarado anteriormente y que esta decisión
ya  se  había  tomado  entre  EE.UU.  y  Turquía.
Después  de  unos  días,  no  siguió  ningún
movimiento  de  ocupación  de  Turquía.  Eso
comprobado que Turquía no tenía nada que ver con
la decisión de retiro de los EE.UU. y que no estaba
preparada para este cambio. Justo en los días del
anuncio de retirada de Trump, Turquía quería poner
en práctica su plan de ocupación en Manbij a través
de las bandas de la FSA, pero al dejar los frentes
exteriores  de  la  ciudad al  ejército  sirio,  las  SDF
impidió este plan.

Retiro de los Estados Unidos y la Cuestión de
"Zona Segura"

Los  Estados  Unidos  no  mencionan  el  retiro  por
primera vez; ya habían declarado que cambiarían
su  política  de  Siria  de  una  manera  u  otra.  Sin
embargo,  decidieron
"quedarse"  por  un
tiempo con la fuente
de 4 mil millones de
dólares  de  Arabia
Saudita  y  otros
países  árabes.  Hasta
ahora,  las  acciones
de  los  Estados
Unidos  se  han
basado  en  tratar  de
encontrar un camino
que  busque  llevar  a

Turquía y a las fuerzas revolucionarias de  Rojava a
su  propia  línea  política.  La  otra  potencia
imperialista  en  la  región,  Rusia,  por  otro  lado,
procedía  de  una  línea  similar.  Mientras  que  ha
estado tratando de poner a Turquía de su lado al
beneficiarse  de  la  desintegración  política  entre
Turquía  y  los  EE.UU.,  Rusia  también  intentó
debilitar  las  fuerzas  revolucionarias  de  Rojava  a
favor  del  régimen  de  Assad  e  indirectamente  a
favor de Turquía. En otras palabras, dos potencias
imperialistas  intentaron  fortalecer  su  posición
aprovechando  las  contradicciones  recíprocas.  Sin
embargo, en la etapa actual de la guerra civil siria,
el campo para aprovechar tales contradicciones se
ha reducido tanto para las potencias imperialistas
como para los estados colonialistas de la región y
también para las fuerzas revolucionarias de Rojava.
Las  pandillas  de  Al-Nusra  y  Al-Qaeda  quedaron
atrapadas en Idlib y SDF derrotó completamente a
ISIS en el campo de Deyr-ez-Zor y lo eliminó de
Siria.
La discusión sobre la "zona segura", que surgió en
el tweet de Trump inmediatamente después de la

decisión  de  retiro,  se
encuentra  en  el  centro
como  un  tema  que  no
profundiza  para  que
todos  puedan  interpretar
en sus propios términos.
Se  entiende  que  las
concesiones que se harán
mutuamente,  hasta  el
momento  no  son
suficientes  para  un  plan
de  "zona  segura"
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aplicable. Mientras Turquía mantiene su mano en
alto con un plan de zona de ocupación totalmente
controlado  por  Turquía,  incluyendo  áreas
residenciales justo en el borde a lo largo de toda la
línea  fronteriza;  la  Administración  Autónoma del
norte y del este de Siria y las SDF, declaran que
aceptarán  una  región  bajo  la  supervisión  de  las
Naciones Unidas y no aceptarán ningún plan que
incluya  a  Turquía.  De  hecho,  la  Administración
Autónoma incluso dice que el ejército sirio puede
desplegarse  en  la  línea  fronteriza  después  de
negociaciones y acuerdos con el régimen sirio.

Frente a estas solicitudes de ambas partes, EE.UU.
ha  evitado  hasta  ahora  declarar  un  calendario
concreto para el retiro. El plan se llevará a cabo.
Con un plan de "zona segura" de este tipo, por un
lado,  EE.UU.  pretende  desalentar  y  atraer  a
Turquía de su lado y, por otro, pretende obligar a
Rojava  a  cambiar  su  línea  política,  por  lo  tanto,
pretende  limitar  la  capacidad  de  movimiento
independiente de la revolución. En este sentido, la
"zona  segura",  a  pesar  de  la  objeción  inicial  de
Turquía, es un paso que Turquía aceptará y deseará
para permanecer  en el  campo; porque los puntos
comunes de Rusia-Irán-Siria y Turquía se han ido
reduciendo  gradualmente  hasta  acercarse  al  final
del plan de Idlib.

Turquía esta en una Situación Difícil

Por  supuesto,  extender  el  proceso  de  retiro  de
EE.UU. a  un tiempo tiempo indefinido no es  un
período de  espera  aceptable  para  el  colonialismo
turco, que está listo para tomar medidas, una vez
que  haya  completado  los  planes  de  ocupación.
Mientras tanto, para la Administración Autónoma,
este  período  se  considera  como  un  proceso  de
preparación  contra  la  ocupación.  Por  un  lado,
continúa su búsqueda de proteger sus ganancias al
ahorrar  tiempo  con  movimientos  diplomáticos  y
negociaciones  con  el  régimen  sirio,  Rusia  y  los

Estados  Unidos,  mientras  que  al  mismo  tiempo
toma  medidas  para  aumentar  la  organización  de
autodefensa  de  la  gente.  Para  los  comunistas,
también,  la  previsión  que  ve  el  plan  de  la  zona
segura allanará el  camino para que los planes de
ocupación de  Turquía  sean  realizados.  Los pasos
diplomáticos que se han tomado para mantener el
progreso  independiente  de  la  revolución  deben
combinarse con el fortalecimiento de la defensa y
la organización popular de la revolución.

Si miramos este tema más profundamente desde el
punto  de  vista  del  estado  turco,  vemos  que  el
campo político  de  acción  del  fascismo esta  muy
estrecho.  Las  políticas  de  opresión  y  masacres
planteadas  por  el  fascismo  dentro  del  país  no
aplastaron la resistencia de las masas, pero la crisis
de  legitimidad  del  régimen  se  profundizó.  La
reciente  resistencia  a  la  huelga de hambre por la
abolición del aislamiento de Abdullah Öcalan y el
hecho de que el HDP puede movilizar su base de
masas a través de todas estas acciones a pesar de
los  fuertes  ataques  policiales  es  la  última
indicación de esto. Además, los efectos de la crisis
económico-financiera ya  no puede posponerse.  A
pesar  del  fuerte  bombardeo  de  la  propaganda
chovinista y racista, la dictadura fascista no pudo
evitar  que la  gente cuestionara el  presupuesto de
guerra.

La  crisis  del  imperialismo  reflejo  también  en
Turquía. Los cambios en la política de los Estados
Unidos  en  el  Medio  Oriente  se  encuentran  entre
estas reflexiones y eso afecta a Turquía a través de
la cuestión kurda. La cuestión kurda tiene un efecto
frontal sobre todas las fuerzas políticas, junto con
la situación regional e internacional creada por la
revolución de Rojava. En este punto de la guerra
civil  siria,  las  frentes  se  hicieron  más  claras,
mientras que la cuestión kurda es un nuevo umbral
de la guerra.

¡Yanqui, vuelve a casa!

La retirada  de  EE.UU. de Siria  esta  en  favor  de
todos los pueblos del Medio Oriente, especialmente
de los pueblos del  norte  y este de Siria.  Estados
Unidos  debe  apartarse  no  solo  de  Siria,  sino  de
todo  el  Medio  Oriente.  Así,  la  lucha
antiimperialista,  antifascista  y  anticolonialista  por
la libertad basada en la lucha unida de los pueblos
alcanzará mayores posibilidades de progresar desde
su propia línea.

El razonamiento presentado por aquellos que hasta
ahora han evitado la solidaridad con Rojava debido
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a la alianza con los Estados Unidos, fue una excusa
que en realidad no se ajustó a los hechos históricos
de los últimos 6 años. De hecho, EE.UU. tomó una
postura  contra  Rojava  y  trató  de  organizar  una
contrarrevolución  a  través  del  Consejo  Nacional
Sirio y el Ejército Sirio Libre en primer lugar. Sin
embargo,  cuando  este  plan  no  se  mantuvo  bien,
cuando Rusia-Irán se fortaleció en la región y solo
después de la victoria de Kobanê, se estableció una
relación  con  YPG,  y  solo  a  nivel  militar.  La
afirmación de que la revolución sobrevive con la
existencia de los Estados Unidos significa ignorar
los  miles  de mártires  caídos  contra  el  ISIS y las
pandillas  reaccionarias.  Es  ignorar  a  los  civiles
muertos en la ocupación de Afrin.

Ahora, con esta decisión de retirarse y al otorgar
una  recompensa  a  los  líderes  del  PKK  y  al
reafirmar  algunos  pasos  de  desarrollo  en  las
relaciones entre Estados Unidos y Turquía sobre la
hostilidad kurda, la validez de esta afirmación se
vacía por completo.

Todas  las  fuerzas  imperialistas  están  tratando  de
hacer  que  la  revolución  de  Rojava  dependa,  se
someta,  y  la  única  forma  de  prevenir  esto  es  la
resistencia  de  los  pueblos  y  la  solidaridad
internacional. Ignoran el poder político de Rojava
mientras  organizan  cumbres  en  Astana,  Sochi  o
Ginebra  que  no  tienen  ningún  resultado.  Estas
cumbres no pueden producir nada más que un statu
quo para los pueblos de Medio Oriente.

Por  lo  tanto,  la  solidaridad  internacional  sigue
siendo urgente y preciosa contra las amenazas de la

ocupación  actual  y  los  intentos  de  sumisión
imperialistas. La revolución necesita nuevos tubos
de  arrastre  para  avanzar  y  todas  las  fuerzas
progresivas  deben  centrarse  en  este  punto.  La
experiencia de las resistencias de Kobanê y Afrin
está por venir, la revolución de Rojava todavía está
actualizada y debería volver a la agenda de todos
los oprimidos del mundo.

Los comunistas y socialistas tendrám su lugar en la
revolución no solo con sus fuerzas militares, sino
también con sus organizaciones políticas, junto con
los pueblos del norte y el este de Siria. La oficina
abierta  por  SYPG  (Iniciativa  para  la  Unidad  y
Solidaridad  de  los  Pueblos)  en  Dırbêsiye  el  mes
pasado,  la  participación  de  la  acción  del  escudo
humano en Serêkaniyê y las campañas organizadas
por SYPG son expresiones de la existencia de una
vena  comunista  en  la  región.  Las  comunistas
continúan  contribuyendo  a  la  organización  de  la
revolución  en  todas  las  áreas  como  vanguardias
con  la  organización  de  mujeres  Jinên  Azad  ên
Sosyalîst  (JAS,  Mujeres  Socialistas  Libres)  y  la
organización  juvenil  Ciwanên  Komûnistên
Şoreşger  (CKŞ,  Juventud  Comunista
Revolucionaria).

La derrota del fascismo de palacio en Turquía se
entrelaza con la revolución regional. Rojava es una
posición  avanzada  de  la  lucha  unificada  de  las
fuerzas revolucionarias en Turquía y el Kurdistán
del Norte. El salto de la lucha por la revolución y el
socialismo  a  un  nuevo  umbral  depende  de  la
defensa de esta posición avanzada.
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La  agresión  colonialista  del  imperialismo
estadounidense  contra  América  Latina  continúa
aumentando  con  el  intento  de  golpe  de  Estado
liderado por el fascista Trump contra el Venezuela
bolivariana.  En  busca  de  superar  su  hegemonía,
esta "superpotencia" de la oligarquía ha intentado
movilizar no solo a sus lacayos interiores, como su
títere  Guáido,  sino  también  a  otras  estados
imperialistas, como la élite de la UE en particular y
gobiernos  fascistas  colaboradores  como  Brasil  y
Colombia, contra la resistencia de Venezuela.

El pueblo unificada de Venezuela  defende lo que
ha ganado desde el  proceso bolivariano. También
es  un  deber  urgente  de  las  fuerzas  progresistas,
democráticas y revolucionarias del mundo respalda
al  Estado  bolivariano  de  Venezuela  para  romper
esta trama imperialista.

¡Abajo el imperialismo!

¡Viva la solidaridad internacional!

Supimos que la puerta del ``Cengiz Holding`` fue
recientemente  llamado  por  las  guerrillas  urbanas
comunistas con una bomba de tiempo colocada en
su centro.
Nuestros  pueblos  conocen  bien  esta  corporación
pública con las numerosas licitaciones públicas que
otorga el dictador fascista Erdogan y que resultan en

cientos  de  asesinatos  de  obreros  en  el  lugar  de
trabajo,  como  durante  la  construcción  del  nuevo
aeropuerto de Estambul.
Esta  vez,  estos  asesinos  de  los  obreros  y
trabajadores han salvado su piel, ya que uno de los
miembros del personal de seguridad se dio cuenta
de  la  bomba  antes  de  explotar.  Sin  embargo,  no
importa  cuán  seriamente  consideren  esta
advertencia, la próxima vez no tendrán tanta suerte,
¡ya  que  las  vanguardias  comunistas  continúan
creciendo  su  lucha  inquebrantable  dentro  de  las
condiciones  de  la  dictadura  hasta  la  revolución
socialista!

¡La rabia de los obreros y los oprimidos creará la
justicia!

¡Viva la guerrilla comunista!
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¡Manos fuera de Venezuela!¡Manos fuera de Venezuela!

¡Toc,¡Toc,
Toc!Toc!


