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La resistencia de la huelga de hambre, 
iniciada por Leyla Güven el 8 de no-
viembre, pasó su 160º día. Esta acción 
ha comenzado bajo tales circunstan-
cias políticas, donde no se puede alzar 
la voz contra la violencia del fascismo, 
donde cualquiera que intente hacer-
lo enfrentará pesadas supresiones y 
donde aquellos que estén dispuestos a 
hacer lo que sea necesario están teni-

endo dificultades para encontrar ma-
sas a su alrededor, aunque las masas 
no ceden ideológicamente al régimen 
fascista. La pureza de la resistencia 
provoca una fortaleza desafiante inici-
ada por una mujer kurda en el punto 
más sensible del estado turco, en el 
borde más agudo de la lucha política.
La resistencia a la huelga de hambre, 
en primer lugar, se amplió fuera de las 

¡Confía en los activistas de la huelga de hambre!
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cárceles con la participación de acti-
vistas en Turquía, Kurdistán, Europa y 
Canadá; luego, jugó un papel import-
ante para consolidar rápidamente las 
fuerzas de vanguardia revolucionarias 
después del inicio de las huelgas de 
hambre de más de 7000 prisioneros, 
quienes se acercaron a sus responsa-
bilidades históricas una vez más con 
un ascenso de vanguardia el 1 de mar-
zo. Hoy en día, continúa en la forma 
de una batalla de voluntad como la 
posición más importante de la lucha 
antifascista contra el régimen de fas-
cismo político islamista de Erdoğan. 
En estos días, cuando la salud de los 
huelguistas de hambre empeora críti-
camente, ocho presos políticos sacri-
ficaron sus vidas por quemar el fuego 
de la resistencia.
El régimen fascista enterró los cuerpos 
de estos ocho sacrificios en secreto se-
cuestrando los funerales de los pueb-
los e incluso de sus familias. Nadie del 
gobierno hasta ahora ha hecho un co-
mentario sobre las acciones de la huel-
ga de hambre, todos cierran los ojos y 
aplican un apagón total en los medios 
de comunicación sobre los que tienen 
el control total. El régimen de pala-
cio fascista ha estado criminalizando 
durante mucho tiempo al HDP (Par-
tido Demócrata de los Pueblos), que 
es un partido político legal democráti-
co. Pero durante este proceso, además 
de esta criminalización, se lanzaron a 

la policía para atacar las acciones cal-
lejeras organizadas por miembros de 
HDP y violar prácticamente los de-
rechos de inmunidad política de los 
parlamentarios de HDP. Evitan que las 
masas se reúnan alrededor del HDP, 
aplican bloqueos a las masas de HDP, 
detienen a las personas que se resisten 
o las arrestan directamente; así, con-
vertir el campo de la lucha democráti-
ca en un campo de batalla en bruto.
En este escenario, los activistas de la 
huelga de hambre elevan un nivel de 
lucha en el que las fuerzas de resisten-
cia pueden reunirse, crecer y derrotar 
al fascismo, con el sacrificio de sus vi-
das. En este sentido, podemos afirmar 
fácilmente que esta es una resistencia 
que puede moldear la política con sus 
resultados históricos. Sin embargo, 
¿cómo puede tener éxito la resistencia 
a la huelga de hambre a pesar de tan-
ta presión y negación? ¿Cuáles son los 
criterios para su éxito? ¿Cuáles son las 
tareas y responsabilidades que recaen 
en los revolucionarios y comunistas 
de Turquía y Kurdistán? ¿Cómo puede 
evitarse la psicología de la derrota si 
los compañeros caen mártires debido 
al aumento de las acciones de sacrifi-
cio a pesar de la declaración del PKK 
que exige poner fin a esas acciones in-
dividuales o cuando las noticias sobre 
el martirio de los compañeros como 
resultados naturales de las huelgas 
de hambre comienzan a difundirse? 
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Las respuestas más decididas a estas 
preguntas provienen de una preso co-
munista que es procesado por un caso 
MLKP:
„Aunque la resistencia de Hewal (ca-
marada) Leyla comenzó el 8 de no-
viembre demandando el fin del régi-
men de aislamiento incomunicado 
contra Öcalan; es, al mismo tiempo, 
claramente un movimiento para rom-
per la opresión y la persecución a las 
secciones oprimidas“.
„Ella ha llevado la lucha a un otro ni-
vel al abrir un nuevo camino. Limit-
ar esto solo con la responsabilidad de 
ser tomada por nuestro pueblo kurdo 
sería una ceguera política. Este es 
también un esfuerzo para superar la 
congestión en la lucha y los límites de 
las fuerzas de la libertad contra el ase-
dio fascista de nuestros pueblos de di-
ferentes religiones, mujeres y jóvenes. 
Es una intervención poderosa para 
el movimiento de mujeres al mismo 
tiempo.“
„A medida que la resistencia que se 
extiende a través de las prisiones se 
encuentra más con las acciones cal-
lejeras, se convertirá en la base para 
hacer retroceder la agresión fascista 
... Esta resistencia tiene demandas hu-
manas y legítimas. Es muy importante 
llevar estas demandas, que son res-
pondidas por nuestra pueblo kurdo 
con una fuerte voluntad hacia la parte 
occidental del país. El nivel de las acci-

ones de Newroz que recientemente ha 
tenido eco en Occidente presenta una 
base sólida para esto.“
Como dijo la camarada comunista, 
la resistencia de la huelga de hambre 
es una batalla en una guerra contra el 
enemigo. Su éxito no puede evaluar-
se observando solo si sus demandas 
se cumplen o no, sino más bien ob-
servando su papel en toda la lucha 
y su significado para los pueblos. Es 
bastante obvio que para impulsar al 
estado a tomar algunos pasos con-
cretos, se debe realizar un esfuerzo 
cualitativamente mayor. Por ejemplo, 
las acciones político-militares y los 
grandes aumentos masivos pueden 
desempeñar el papel de los prisione-
ros y Leyla Güven en las calles. Tam-
bién es obvio que, a pesar de todos los 
desafíos, cuando el potencial de masa 
parece explotar, se puede lograr forzar 
al estado a avanzar.
Por otro lado, la vacilación de algunos 
sectores del movimiento de la izquier-
da trabajadora en Turquía frente a este 
canal de resistencia es en realidad un 
signo de la calidad de la lucha de estos 
sujetos. No hay una respuesta aparen-
te a la pregunta de qué tipo de línea de 
resistencia antifascista alternativa pro-
ponen en este momento. Mientras que 
la crítica que afirma que la resistencia 
a la huelga de hambre se libra para 
una sola persona es un gran ejemplo 
de enfoque apolítico. Podemos encon-
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trar la respuesta a esta crítica de nu-
evo en la historia de la resistencia: la 
campaña internacional para Dimitrov 
se llevó a cabo en 1933 para liberar-
lo de las manos de los nazis, la cam-
paña para el MLKP comandante del 
levantamiento en Gazi, Hasan Ocak, 
contra el intento de desaparecerle bajo 
su custodia había dado a luz grandes 
resultados políticos que afectaban a la 
lucha antifascista general, a pesar de 
que aparentemente se centraban en 
una sola persona. Aquellos que ven 
a Öcalan solo como una figura de la 
lucha por la liberación nacional kurda 
no pueden entender también el hecho 
de que no fue importante a primera 
vista que Dimitrov era un comunista. 
Lo importante es que Dimitrov con-
virtió la sala del juzgado en un lugar 
para juzgar el fascismo. La derrota de 
la conspiración nazi y la liberación de 
Dimitrov significaron la apertura de 
un agujero en la pared del fascismo.

La resistencia saltó para convertirse 
en una acción de vanguardia a través 
de la resolución de ambigüedades y 
signos de interrogación al superar los 
obstáculos y las trampas puestas en 
contra de su determinación una por 
una. Se reunió con las masas a cierto 
nivel, fue respondida internacional-
mente, más allá del Kurdistán. Sin lu-
gar a dudas, las acciones de solidaridad 
que se llevan a cabo en todo el mundo 
ejercen una presión política sobre el 
régimen de palacio fascista, esto debe 
ser aumentado aún más. La concien-
cia histórica surgida de las mazmorras 
abrió un nuevo campo de batalla en la 
guerra contra el estado, hoy exigiendo 
el derecho constitucional más básico, 
la demanda de eliminar la política de 
aislamiento, contra la política del fas-
cismo. Por lo tanto, pedimos a todos 
que participen en esta batalla con esta 
conciencia. „Leyla Güven tiene razón, 
¡el aislamiento debe ser derogado!“
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Llenando el suelo de las elecciones con la lucha
Las elecciones locales en Turquía y 
el Kurdistán del Norte se llevaron 
a cabo el 31 de marzo, pero el pro-
ceso continúa especialmente con 
los intentos del Partido de Justicia 
y Desarrollo (AKP) de Erdoğan de 
cambiar los resultados a favor de su 
mismo. Aparte de estos esfuerzos, 
que en realidad siguen revelando 
el verdadero rostro de la dictadura 
fascista, las elecciones locales pa-
recen permanecer más en la agenda, 
ya que ha traído nuevas dinámicas 
políticas para la lucha contra el régi-
men de jefe fascista de Erdoğan.
Estaba claro que el significado 
político de las elecciones locales del 
31 de marzo iba mucho más allá 
de elegir solo a los municipios. En 
este sentido, todo el proceso ha sido 
considerado y realizado como una 
especie de referéndum sobre el go-
bierno de 17 años del jefe fascista de 
Erdoğan.
Teniendo en cuenta que la profun-
dización del descontento masivo se 
derivó no solo de la intensificación 
de la opresión del fascismo y la 
guerra colonialista, sino también 
de la creciente crisis económica y 
política, Erdoğan estaba dispuesto 
a superar las elecciones locales con 
una pérdida mínima antes de los 
próximos cuatro años, que se consi-

dera que pasarán sin elecciones. Por 
este motivo, la alianza fascista de su 
partido AKP con el fascista Partido 
Movimiento Nacionalista (MHP) 
basó su estrategia electoral en el di-
scurso de „supervivencia nacional“ 
para mantener su base de votantes, 
señalando que las elecciones locales 
son en realidad una cuestión exis-
tencial. En este contexto, todos en 
contra de su sangriento gobierno 
fascista, incluyendo un rango que va 
desde la oposición burguesa hasta 
los rangos progresistas, democráti-
cos y revolucionarios, en particular 
el pueblo kurdo en nombre del mo-
vimiento de liberación kurdo, han 
sido declarados traidores y terro-
ristas que amenazan el progreso de 
Turquía. En resumen, la creciente 
hostilidad y el chovinismo eran el 
único medio que quedaba para la 
dictadura fascista de Erdoğan para 
consolidar su poder ilegítimo y 
cruel hacia las elecciones locales.
La mayor parte dentro de este dis-
curso chovinista estaba, por supues-
to, reservada al frente democrático 
de los pueblos de Turquía y Kurdis-
tán del Norte en nombre del Partido 
Democrático de los Pueblos (HDP), 
para responder no solo a la necesi-
dad de esta consolidación sino tam-
bién a preservar el control de los 
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municipios en el norte de Kurdistán 
que fueron disgregados por la dic-
tadura colonialista a través de fidei-
comisarios designados como alcal-
des. Antes de las elecciones, HDP 
había anunciado que su estrategia 
electoral tenía como objetivo recu-
perar a los municipios en el norte 
de Kurdistán y asegurar la derrota 
de la alianza AKP-MHP en el Oc-
cidente. Según esta estrategia dual, 
el HDP participó en las elecciones 
locales en el norte de Kurdistán con 
sus propios co-candidatos a alcal-
de, mientras que en Occidente no 
nominó candidatos para las prin-
cipales provincias como Estambul, 
Ankara e Esmirna, sino que llamó a 
votar en contra de Coalición AKP-
MHP.
El jefe fascista Erdoğan, quien per-
sonalmente ha involucrado y dirigi-
do la propaganda de sus candidatos, 
puso específicamente el HDP en 

el objetivo durante todo el proce-
so electoral. En este contexto, todo 
el poder bajo su gobierno, como el 
ejército, la policía, el poder judici-
al, los medios de comunicación, se 
ha movilizado contra la campaña 
electoral del HDP. Junto con una 
amplia política de criminalización y 
una censura total en la propaganda 
política de HDP, cientos de cuadros 
de HDP fueron detenidos duran-
te el proceso electoral. Además, un 
gran número de votantes de AKP-
MHP, como oficiales estatales y sol-
dados, fueron trasladados a lugares 
estratégicos en el norte de Kurdis-
tán, como se reveló el 31 de mar-
zo con los convoyes militares que 
transfieren soldados para votar en 
toda la región. El número de sol-
dados-votantes desplazados cambió 
los resultados de las elecciones en 
muchas ciudades kurdas con baja 
población.
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Sin embargo, a pesar de todas las 
condiciones desiguales y antide-
mocráticas, la continua opresión 
militar y civil del poder estatal, 
especialmente en el norte de Kur-
distán, la manipulación sucia de los 
medios y varios trucos electorales 
de la dictadura fascista que dominó 
durante y después de las elecciones, 
la coalición fascista de AKP-MHP 
se mantuvo lejos de lo que espera-
ban y obtuvo una derrota significa-
tiva. Los kurdos representados por 
HDP recuperaron la mayoría de 
los municipios en el norte de Kur-
distán y expulsaron a los fideicomi-
sarios de la dictadura colonialista. 
En Occidente, la coalición AKP-
MHP perdió en muchas provincias, 
cambiando de mano a la oposición 
burguesa de la coalición del Partido 
Popular Republicano (CHP) y del 
Buen Partido (IYIP), incluidas las 
principales, como Estambul y An-
kara, que han sido gobernadas por 
AKP y sus antecedentes durante 
más de dos décadas. No solo en el 
norte de Kurdistán sino también en 
las principales regiones occidenta-
les, los votantes del HDP marcaron 
como el principal factor determi-
nante de la derrota de la coalición 
AKP-MHP.
De hecho, independientemente del 
porcentaje de votos de la coalición 
AKP-MHP en todo el país, que to-

davía está alrededor del% 51, o el 
número de municipalidades cambi-
adas de manos, las elecciones loca-
les junto con el período posterior 
a las elecciones resultaron en una 
pérdida de superioridad psicológi-
ca para el poder de Erdoğan y una 
motivación para la oposición, así 
como para las amplias secciones 
oprimidas bajo la crueldad del fas-
cismo. Sin embargo, esta realidad 
podría ser bastante decisiva para la 
lucha contra la dictadura fascista, a 
menos que se considere de manera 
correcta.
Durante las discusiones dentro 
de HDP antes de las elecciones, el 
componente comunista del partido 
se opuso a la estrategia electoral, 
enfatizando la importancia de llevar 
a cabo una propaganda electoral y 
trabajos organizativos en Occidente 
con los propios candidatos a alcalde. 
Una de las razones de esta objeción 
fue el riesgo de dejar que CHP se 
reserve el potencial revolucionario, 
como resultado de dejar a las clases 
oprimidas sin una alternativa revo-
lucionaria en Occidente. El CHP se 
está dirigiendo cada vez más a las 
políticas derechistas, incluyendo la 
nominación de candidatos fascistas. 
Sin embargo, la mayor parte de la 
voluntad dentro del HDP evaluó 
que el objetivo de debilitar el AKP 
en Occidente es mucho más urgente 
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en las condiciones de intensificación 
del fascismo, aunque a expensas de 
votar a los candidatos derechistas / 
fascistas de CHP.
Como se demostró una vez más con 
la declaración del líder de CHP justo 
después de las elecciones, diciendo 
que su partido está dispuesto a asu-
mir responsabilidades para superar 
la crisis económica, la oposición 
burguesa no presenta un programa 
progresista y democrático para las 
amplias secciones oprimidas que vi-
ven bajo el estado fascista capitalis-
ta turco. Es bastante claro que para 
preservar los municipios ganados 
de los ataques de la dictadura, la 
oposición burguesa continuará re-
primiendo la creciente ira de traba-
jadores, trabajadores, kurdos, muje-
res, jóvenes dentro de los límites de 
la orden, más bien que progresando 
su voluntad reflejada en la elección 
hacia una confrontación contra el 
régimen de Erdoğan. Así, este ter-
reno positivo surgió después de las 
elecciones, es decir, la motivación y 
la confianza ganadas por la pérdida 
del AKP de Erdoğan pueden sobre-
vivir mientras se transforme en un 
poder organizativo de lucha que se 
manifestaría más allá de los límites 
del orden burgués. Como señalaron 
los comunistas en el contexto de 
la estrategia electoral de HDP, este 
tipo de lucha parece ser la única 

manera de asegurar el éxito de las 
elecciones.
El jefe fascista recibió un golpe in-
esperado de las elecciones que ju-
garon un papel de profundizar la 
crisis del régimen. Esto puede dar 
como resultado una intensificación 
de la agresión fascista y colonialista. 
Hasta ahora, aparte de los diversos 
esfuerzos para renovar las eleccio-
nes en Estambul, ocho ciudades en 
Kurdistán del Norte, que en reali-
dad son ganadas por los candidatos 
a alcalde del HDP, son tomado por 
el AKP a través de una escandalosa 
„ley“ del Comité Supremo de Elec-
ciones, decidiendo que aquellos que 
habían sido despedidos antes por 
los decretos de leyes no pueden ser 
alcaldes, a pesar de que su solicitud 
fue aprobada antes de las elecciones. 
En este sentido, lo que está sucedi-
endo durante solo algunas semanas 
después de las elecciones demuestra 
una vez más que el fascismo nunca 
dudará en utilizar todos los medios 
de facto por su poder ilegítimo. Por 
lo tanto, lo que será decisivo para la 
caída de la dictadura fascista de Er-
dogan es la perspectiva y la práctica 
de las fuerzas revolucionarias para 
apoyarse en su propio poder legíti-
mo, llenando esta atmósfera ven-
tajosa con una línea de lucha que 
apunta a mejorar la confrontación 
de facto masiva.
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Llamamiento a recoger fuerzas para un 
frente único antiimperialista

Llamamiento de las y los abajo 
firmantes:
¡Unámonos más allá de las fron-
teras!
¡Construyamos un frente único 
antiimperialista en todo el mun-
do!

1. A nivel mundial el imperia-
lismo está mostrando su cara 
reaccionaria. Hay la amenaza 
de guerras. Se intensifica bru-
talmente la explotación del ser 
humano y de la naturaleza. El 
desempleo masivo y la pobreza 
son endémicos. La represión y 
violencia contra las mujeres son 
cotidianas. Cada día hay más 
peligro para las bases natura-
les de la vida. Las causas de la 
fuga aumentan cada vez más. 
Los gobiernos de derecha hasta 
fascistas tienen su reflejo en el 
fortalecimiento de fuerzas de 
derecha y fascistas también entre 
las masas. La destrucción del 
futuro de la juventud – esta es la 
última consecuencia de la lógica 
imperialista.

2. ¡Nuestros enemigos son alta-
mente organizados en su actuar! 

¿Y nosotros? Las fuerzas revo-
lucionarias, antiimperialistas 
aún están muy fragmentadas y a 
veces en pugna por nimiedades. 
Es urgente cambiarlo para que el 
mundo no se hunda en la bar-
barie capitalista. Pero, también 
hay comienzos de nuevas unifi-
caciones que nos dan esperanza, 
alianzas y una creciente necesi-
dad de cooperación.

3. La productividad laboral de 
los obreros y campesinos se ha 
disparado en las últimas décadas. 
Los recursos humanos y de 
la naturaleza podrían brindar 
para toda la humanidad trabajo, 
alimentación, educación, salud y 
espacios para la cultura y el com-
promiso social. Pero esto sola-
mente es posible en condiciones 
sociales que colocan en el centro 
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al ser humano y la naturaleza y 
no la ganancia máxima, el poder 
imperialista y la competencia 
como es el caso hoy en día.

4. La consciencia sobre las condi-
ciones sociales injustas y explo-
tadoras ha desarrollado visible-
mente entre las masas. Crece la 
voluntad de un cambio así como 
la búsqueda de una alternativa 
social. Lo que todavía falta es 
la profunda claridad sobre las 
causas imperialistas del desastre 
entre las amplias masas. Falta el 
optimismo y la seguridad sobre 
la posibilidad de una sociedad 
en armonía del ser humano y 
la naturaleza, en democracia y 
libertad y las perspectivas socia-
listas para el futuro.

5. En los últimos años han sur-
gido partidos, organizaciones y 
movimientos antiimperialistas  y 
revolucionarios en muchos paí-
ses y se han fortalecido. Crece el 
deseo de cooperar más allá de las 
diferencias que todavía existen y 
de resolver paso a paso las cont-
radicciones políticas e ideológi-
cas en este proceso.

6. Tomemos la iniciativa para 
construir un frente único antiim-
perialista:

- que ponga en el blanco a todos 
los imperialistas, y que combate 
primordialmente el imperialismo 
de EEUU como instigador prin-
cipal de guerra, superpotencia y 
enemigo de todos los pueblos;
- que lleve adelante el proce-
so de esclarecimiento sobre el 
imperialismo a nivel mundial, 
para fortalecer la confianza en sí 
mismo, la organización y la con-
fianza a nivel nacional e interna-
cional;
- que organice y coordine pasos 
eficaces de la lucha conjunta;
- que construya un fundamento 
para convertirse en una fuerza 
superior al imperialismo.

7. Discuten la necesidad de esta 
unificación y la necesidad de 
invertir fuerza en ella.

8. ¡Colecten firmas para este 
llamamiento hasta el Primero de 
Mayo de 2019!¡

9. ¡Propongan a representantes 
confiables que se encarguen de 
coordinar una primera conferen-
cia!

10. ¡Celebremos en el 2020 un 
primer día de lucha antiimperia-
lista a nivel mundial y acordado 
de mutuo acuerdo!


