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El estado actual de la crisis del ré-
gimen fascista del estado turco, que 
se ha profundizado bajo el gobierno 
fascista política islámica del AKP, 
está marcado por las facetas de doble 
quema: una crisis económica que sa-
cude la vida de millones y una crisis 
política de una dictadura que se de-

bilita y convertirse más agresiva en 
sus últimos días. Se han abolido las 
libertades políticas, se han liquidado 
las instituciones y los mecanismos 
democráticos, los demócratas y los 
revolucionarios en la búsqueda de 
canales organizativos para llegar a la 
clase obrera y los oprimidos enfren-
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tan la tortura y la cárcel, el pueblo 
kurdo está bajo el peligro permanen-
te de una guerra colonialista por par-
te del estado. Más de 600.000 obreros 
y trabajadores perdieron sus empleos 
en un año. Día a día aumenta la ira de 
la clase obrera y los oprimidos contra 
el régimen fascista.
En estas circunstancias, el Primero de 
Mayo, día de la unidad, la lucha y la 
solidaridad de los obreros, se ha cele-
brado con mítines y manifestaciones 
de masas en las ciudades de Turquía 
y el Kurdistán. En muchas ciudades 
las masas acudían a las plazas con 
sus demandas concernientes a todos 
los aspectos de la vida; Incluso en 
las ciudades donde el AKP tiene una 
base masiva fuerte, esta atmósfera 
de inquietud es bastante visible. In-
cluso más masas participaron en los 
mítines de este año que el año pasa-

do y los sindicatos que se resisten se 
fortalecen entre los trabajadores que 
trabajan especialmente en los secto-
res más afectados por la crisis econó-
mica. Los intentos de los socialistas y 
revolucionarios de varias organizaci-
ones, a pesar de los ataques de la po-
licía, de marchar en la histórica pla-
za Taksim, que es la ruta tradicional 
del Primero de Mayo que ahora está 
prohibida para cualquier actividad 
política, también expresa la creciente 
voluntad de resistir dentro de los mo-
vimientos de masas.
Todas estas movilizaciones masivas 
para el Primero de Mayo en todo el 
país demostraron una vez más la bús-
queda de un nuevo camino contra el 
fascismo; como las masas nunca se 
han sometido a pesar del hecho de 
que el fascista AKP gobernó con ma-
sacres, terror y encarcelamientos en 

Primero de Mayo en Rojava
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masa para aplastar los movimientos 
de masas democráticos y revolucio-
narios en los últimos 4 años después 
de la masacre de Suruç el 20 de julio 
de 2015. Pero en el transcurso de los 
años, la lucha antifascista se debilitó 
debido al terror estatal sin preceden-
tes. Mientras que las fuerzas revolu-
cionarias en las ciudades y montañas 
intentaron adaptarse a las condici-
ones de vigilancia total, las masas 
antifascistas siguen respirando pero 
continúan expresando sus demandas 
en cada momento posible de acción, 
como en el Primero de Mayo.
Una de las razones que se suman a los 
mítines del Día de Mayo más concur-
ridos de este año son los resultados 
de las elecciones locales. La pérdida 
de los municipios de ciudades im-
portantes y decisivas como Estambul 
y Ankara por parte del AKP ha sido 
una fuente de motivación y moral 
para las fuerzas democráticas en todo 
el país. Pero, por supuesto, cualquier 
ganancia política no ganada por la 
lucha de las masas en las calles pue-
de ser fácilmente recuperada por la 
dictadura fascista. Y eso fue lo que 
pasó después. La cancelación forzada 
de las elecciones locales por parte del 
AKP y el anuncio de las reelecciones 
ahora desafían a las fuerzas antifas-
cistas en todo el país.
El partido opositor en las elecciones 
al alcalde de Estambul, el chovinis-

ta CHP, demuestra con cada nuevo 
desafío que es un partido reacciona-
rio burgués que no contribuye a la 
guerra antifascista, sino a la pérdida 
de energía y concentración. Es obvio 
que dentro de la base de CHP exis-
te un potencial antifascista que, por 
ejemplo, llenó las calles justo después 
del anuncio del AKP de reeleccio-
nes ilegítimas. Sin embargo, este po-
tencial es utilizado por la CHP, que 
declaró después de este anuncio que 
va a prepararse para las reelecciones y 
llamó a la gente a mantener la calma 
y terminar las protestas en las calles. 
Quiere que la resistencia popular dis-
minuya manteniendo viva la ilusión 
de victorias electorales. El potencial 
objetivo anti-AKP y antifascista debe 
realizarse de manera revolucionaria 
y esto requiere un posicionamiento 
decidido y vanguardista de todas las 
fuerzas democráticas y antifascistas 
organizadas, especialmente dentro 
del HDP.
En este sentido, la resistencia iniciada 
por los huelguistas de hambre en las 
cárceles con la acción de vanguardia 
de la diputada del HDP Leyla Güven 
para romper la política de aislamien-
to fascista sobre el líder del pueblo 
kurdo Abdullah Öcalan desempeña 
un papel crucial para derrotar al fas-
cismo. Esta resistencia, llevada a cabo 
ahora por miles de presos y activistas 
también más allá de las fronteras de 
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Turquía, conlleva esperanza y deter-
minación, la voluntad de luchar con-
tra todas las fuerzas antifascistas que 
sufren durante años los ataques del 
estado permanentes. En esta lucha, 
las madres de los presos en huelga de 
hambre también desempeñan un im-
portante papel para romper el hielo. 
Nuestras madres con sus bufandas 
blancas simbólicas se movilizan to-
dos los días frente a las cárceles y 
llenan las calles para llevar las voces 
de sus hijas y hijos afuera y forzar al 
estado a dar un paso. Mientras que la 
huelga de hambre continúa de mane-
ra más decidida y 30 prisioneros del 
PKK y PAJK convirtieron su acción 
en un ayuno estricto, la resistencia al-
canzó los primeros éxitos: después de 
una breve visita de su hermano me-
ses atrás, el estado permitió a los abo-
gados de Abdullah Öcalan visitarlo 

después de años de aislamiento total. 
Pero no se hizo ninguna declaración 
del estado y esto parece nada más que 
un paso de una sola vez para manipu-
lar la resistencia.
La conclusión de todas las lecciones 
en este período de lucha antifascista 
es que lo que importa es la resisten-
cia. Las fuerzas revolucionarias y de-
mocráticas no pueden confiar en par-
tidos burgueses como el CHP, sino en 
su propia fuerza. El régimen princi-
pal de Erdoğan está en una profunda 
crisis y con cada intento desesperado 
de rescatar su existencia, crecerán 
cada vez más oportunidades revolu-
cionarias. El mensaje del 1 de mayo y 
las resistencias en torno a las huelgas 
de hambre es unir a la clase obrera y 
los oprimidos, avanzar contra el fas-
cismo y sostener la bandera de la re-
sistencia y el honor.

Primero de Mayo en Estambul
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Mujeres Se Rebelan Contra La Violencia Sexual 
Del Patriarcado Fascista

Las políticas misóginas son uno 
de los rasgos característicos del 
poder estatal patriarcal fascista. El 
régimen fascista ataca a las muje-
res todos los días en todo el país 
con una agenda intensa. Desde la 
negación de la igualdad de géne-
ro hasta la usurpación de los de-
rechos de pensión alimenticia de 
las mujeres, desde la derogación 
de la ley de protección de la mujer, 
artículo 6284, hasta las regulacio-
nes obligatorias sobre asentamien-
tos familiares, todos los derechos 
que las mujeres obtuvieron al 
luchar durante muchos años, han 
sido limitados. Sin embargo, las 
mujeres resisten contra toda esta 
presión con sus rebeliones.
Convirtiendo una vez más el 8 de 
marzo en un día de resistencia bajo 
las opresivas condiciones fascistas, 
las mujeres continúan siendo la 
sección consistente, resistente y 
vanguardista del movimiento de 
masas que ha batido un retiro en 
los últimos años. Si bien la práctica 
de la „huelga de mujeres“, iniciada 
por mujeres socialistas por prime-
ra vez el 8 de marzo, se presenta 
como una experiencia importan-
te para los próximos años, se ha 

convertido en una señal de que las 
mujeres alzan su voz y toman me-
didas no solo para los problemas 
de las mujeres sino también todas 
las cuestiones políticas generales 
en términos de continuidad.
Nuevamente, el poder de acción 
de la mente de las mujeres en el 
Primero de Mayo permitió que 
las demandas de las mujeres se es-
cucharan en el volumen más alto. 
Este año, en las plazas del Primero 
de Mayo, las mujeres expresaron 
sus demandas contra la explota-
ción laboral que sufren tanto en el 
hogar como en el trabajo, la resis-
tencia a la huelga de hambre inici-
ada por Leyla Güven que se difun-
dió con la participación de miles 
de presos, sus demandas de liber-
tad sexual y la lucha de la justicia 
de las mujeres contra la violencia.
A principios de abril, cuando mi-
les de personas salieron a las calles 
después de la crisis política pro-
vocada por los resultados de las 
elecciones municipales del 31 de 
marzo en Estambul y la siguiente 
decisión de reelección demostró 
una vez más que los movimientos 
de masas no se han sido derro-
tados a pesar de todos los brutales 
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ataques del fascismo, una secuen-
cia de numerosos casos de violen-
cia y agresión sexual se encontró 
con una reacción masiva de muje-
res en las calles nuevamente.
El abuso sexual de un niño de 5 
años el 23 de abril en el barrio de 
Kanarya en el distrito de Küçü-
kçekmece en Estambul se convir-
tió en un estallido masivo de ra-
bia. Mientras el niño fue llevado al 
hospital, la gente laboral en el bar-
rio de Kanarya tomó a las calles 
bajo el liderazgo de las mujeres. La 
familia y la gente del barrio fueron 
atacados por la policía. Inmedia-
tamente después, el estado trajo 
una prohibición de transmisión a 
los medios de comunicación sob-
re ese incidente. Como resultado 
de las acciones el violador ha sido 
capturado. Las organizaciones de 
mujeres del barrio llevaron a cabo 
actividades de sensibilización para 

prevenir los linchamientos y los 
movimientos racistas. Las mujeres 
socialistas desempeñaron un pa-
pel activo en la demostración de 
objetivos políticos, concretando 
las demandas de justicia y llevan-
do a cabo acciones en una línea 
legítima de facto.
Después de esta terrible inciden-
cia en Estambul, las organiza-
ciones de mujeres también or-
ganizaron acciones en muchas 
otras ciudades de Turquía. En las 
acciones, escudos con los lemas 
„Levanta la voz contra el maltra-
to infantil“, „Tienes que ser la voz 
que un niño no puede levantar“, 
„Rebelión contra el abuso y la vi-
olación“ y „Sentenciad y arrestad 
al violador“. Las mujeres gritaron 
consignas como „No estamos en 
silencio, no tenemos miedo, no 
obedecemos“, „Mujer, Vida, Li-
bertad“, „Los niños estarán en si-
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lencio, pero ustedes no deberían“.
Entonces, ¿qué causó este arrebato 
de ira? Veamos algunas estadísti-
cas de la decadencia social orga-
nizada por el AKP. Mostró un au-
mento del 700 por ciento de abuso 
infantil en los últimos 10 años en 
Turquía. Uno de cada 4 casos de 
violación en el país es sobre niños. 
El poder judicial no realiza una in-
vestigación efectiva y justa contra 
los perpetradores de abuso y vio-
lación, y los violadores están pro-
tegidos contra la impunidad. En 
los últimos 10 años, 482 mil 908 
niñas se casaron. Turquía ocupa 
el tercer lugar en todo el mundo 
cuando se trata de abuso sexual, 
hostigamiento y violación cont-
ra niños. Un promedio de 8,000 
niños son abusados anualmente. 
Estos casos de abuso sexual afec-
tan la totalidad y el futuro de la 
sociedad, dejando a los niños con 
varias consecuencias cognitivas, 
emocionales, físicas y sociales.
El movimiento de mujeres recien-
temente planteó la lucha contra 
un proyecto de ley, que se llama la 
„amnistía matrimonial“ y servirá 
para legitimar el abuso infantil, 
porque ofrece inmunidad de en-
juiciamiento para los violadores 
de menores, quienes se casan con 
el niño al que abusaron. Esta lega-
lización y el lenguaje utilizado por 

los medios gobernantes legitiman 
y normalizan el abuso infantil. 
Contrariamente a las decisiones 
del sistema político decadente, el 
consentimiento no puede discu-
tirse en caso de abuso sexual de 
niños. La justicia solo puede ser 
lograrse tratar el abuso por parte 
de un adulto, no el consentimien-
to del niño. El sistema de justicia 
no tiene el derecho de proteger a 
los violadores, pero la responsabi-
lidad de actuar en el interés de los 
niños, su derecho para vivir y des-
arrollar, su derecho a participar y 
crecer en un ambiente seguro. Y 
las mujeres tienen que luchar por 
esto en cada situación. Mientras 
que las mujeres están liderando 
una lucha política de masas cont-
ra el estado patriarcal y su justicia 
masculina, que prefieren reducir 
las sentencias para los violado-
res en caso de „buen comporta-
miento y actitud respetable“ en 
lugar de proteger los derechos de 
las mujeres y los niños, desarrol-
lan todos sus medios y formas de 
protección, incluida la autodefen-
sa. Si hay esperanza para el futuro 
en la pesada atmósfera política del 
fascismo, está en la resistencia. Lo 
que socavará al fascismo es el cre-
cimiento de esta esperanza, y las 
mujeres desempeñan este papel 
hoy.
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El MLKP Rojava Realizó Su Primera Conferencia 
En Línea Con Las Perspectivas De Nuestro 

Sexto Congreso

La Revolución de Rojava, donde 
miles de combatientes hombres y 
mujeres alcanzaron la inmortali-
dad, y decenas de miles resulta-
ron heridos, logrando un nuevo 
nivel con la derrota de las bandas 
políticas islámicas fascistas del 
ISIS, apoyadas por el Estado tur-

co colonialista. Mientras Afrin, 
Jarablus, al-Bab y Azez siguen 
bajo la ocupación de la República 
Turca colonial y sus colaborado-
res, continúan las amenazas de 
ocupación de la RT y del régimen 
de Assad, que persigue el sueño 
de la hegemonía colonial del pa-
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sado.

Los imperialistas estadouniden-
ses y rusos utilizan la agresividad 
de ambos regímenes coloniales 
como un chantaje para subyugar 
a los líderes y los pueblos de la 
revolución. El objetivo conjunto 
de los estados colonialistas de la 
región y los imperialistas es va-
ciar el contenido democrático 
revolucionario de la Revolución 
de Rojava siguiendo sus propios 
intereses. Defender nuestra re-
volución con una guerra popular 
revolucionaria y liberar nuestras 
tierras ocupadas sigue siendo 
nuestro primario deber.

En estas condiciones exactas, 
abrazar la construcción políti-
ca, económica, social y cultural 
de nuestra revolución en todos 
los aspectos es la única garantía 
de mantener viva la revolución. 
Desarrollar el poder popular de-
mocrático y avanzar en el camino 
hacia el socialismo es nuestra se-
gunda tarea fundamental. Hacia 
este objetivo, se encuentran entre 
las tareas fundamentales de los 
comunistas son implementar la 
comunidad de abajo hacia arri-
ba y el sistema de asambleas po-
pulares, desarrollar la propiedad 
popular colectiva en la agricul-
tura, el comercio y la industria, 

en contra de las relaciones ca-
pitalistas, atribuir la revolución 
más a los pobres y desposeídos, 
poner la revolución de las muje-
res en cada hogar, revivir la vida 
cultural y organizar el poder des-
tructivo de la juventud como una 
energía revolucionaria construc-
tiva.

Los comunistas marxistas-le-
ninistas tomaron su lugar en las 
posiciones de guerra de Rojava 
y en la construcción de la revo-
lución, con el inicio de la revolu-
ción. Dieron docenas de mártires 
y heridos por esta causa. Los co-
lonialistas e imperialistas quieren 
romper la voluntad de nuestro 
partido, que es la conciencia y la 
dirección comunista de nuestra 
revolución, y demoler el puente 
que construyó con la revolución 
y entre otras partes de Kurdistán, 
Turquía y el mundo a través de la 
revolución. Asesinar al vilmente 
camarada Baran Serhat, el repre-
sentante de nuestro partido en 
Rojava, muestra el nivel de temor 
por la presencia de nuestro par-
tido en la Revolución de Rojava.

En estas circunstancias, con la 
participación de las fuerzas de 
nuestro partido Rojava;

Se realizó una conferencia con 
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la agenda de situación política; 
situación política, económica, 
social y militar del Oriente Me-
dio, Rojava, la Revolución del 
Norte y Este de Siria; frente de la 
libertad de las mujeres; cuestio-
nes de la juventud en su relación 
con la revolución; el programa 
y el objetivo del desarrollo de la 
revolución de Rojava - Norte y 
Este de Siria y su progreso hacia 
el socialismo, así como los cuad-
ros y las cuestiones organizativas 
de este programa y su objetivo. El 
objetivo de un Kurdistán Unido 
y la Federación Democrática de 
Oriente Medio fue una vez más 
remarcado.

Se hicieron ricos debates sobre 
todos estos temas mencionados, 
se tomaron decisiones y se dibu-
jaron los aspectos políticos y or-
ganizativos del próximo período. 
Se han tomado decisiones para 
que nos establezcamos en el nu-
evo nivel como cuadros apropi-
ados a los deberes que nuestra 
revolución impone a los patriotas 
socialistas. Se subraya que, a pes-
ar de todos los esfuerzos valiosos, 
los pasos tomados en la dirección 
de una Kurdistanization son aún 
insuficientes y que tenemos que 
alcanzar una velocidad mayor, 
así como que Rojava no es una 

tierra extranjera sino una patria. 
Patriotas, comunistas y todos los 
revolucionarios, que estaban en 
huelga de hambre indefinida y 
ayuno estricto, organizaron la 
resistencia contra el aislamien-
to impuesto al líder del pueblo 
kurdo, Abdullah Öcalan, y a to-
dos los presos revolucionarios. 
Se enfatizó fuertemente que Af-
rin será absolutamente liberado.

Nuestra conferencia, al mismo 
tiempo, fue una respuesta frontal 
directa para aquellos que inten-
taron romper  nuestra voluntad 
y los puentes que construimos 
al asesinar a nuestro camarada 
Baran Serhat. Nuestra conferen-
cia, que se atribuyó al camara-
da Baran Serhat, ha demostra-
do una vez más que su esfuerzo 
por quebrantar nuestra voluntad 
nunca será suficiente y que nu-
estro partido es un semillero de 
Baran Serhats también en Rojava 
como en todas partes.

Cualquiera que sea el precio, 
defenderemos la Revolución de 
Rojava, desarrollaremos nue-
stra revolución democrática y 
avanzaremos en el camino del 
socialismo. Difundiremos la re-
volución en Siria y Oriente Me-
dio, y la uniéndola con la revolu-
ción en Kurdistán y Turquía.


