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Se realizó el 6“ Congreso del MLKP y 
la Segunda Conferencia de las Muje-
res Comunistas. En una entrevista, la 
representante de la Organización de 
Mujeres Comunistas (KKÖ) y miem-
bro del consejo general del Movimien-
to Revolucionario Unido de Mujeres 
(KBDH) Hivron Razmuhi discutió 
sobre la 2a conferencia y aclaró cuales 
fueron las condiciones bajo las cuales 
se realizó la conferencia, explicó los 

cambios programáticos realizados y 
las prioridades de las luchas femenin-
as:
Ustedes han realizado vuestra 2a 
Conferencia en un tiempo en el que 
la lucha de liberación de mujeres está 
viviendo procesos intensos. ¿Puedes 
describir este proceso y el nivel de 
liberación de mujeres, que las llevó 
a la 2a Conferencia de Mujeres Co-
munistas?

Sobre la Segunda Conferencia de las Mujeres Comunistas
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En los tiempos actuales, las mujeres 
se han vuelto sujetos principales de 
las luchas sociales y luchan por sus 
propias demandas. El movimiento fe-
menino se está desarrollando hacia un 
movimiento insurreccional. En el pe-
riodo entre nuestra la 1a y nuestra 2a 
conferencia, el movimiento femenino 
desde el Iran hasta los EE.UU. ha esta-
do saliendo continuamente a la calle 
contra la política sexista del sistema 
capitalista patriarcal y homófobo.
Al mismo tiempo funcionaron como 
encendedor, como vanguardia, como 
símbolo de coraje en los levantamien-
tos y en las revoluciones de la clase 
obrera y de los oprimidos contra el ca-
pitalismo patriarcal, contra la pobreza, 
el racismo, el militarismo, los regíme-
nes fascistas y el colonialismo.
Mientras que la violencia social y ma-
sculina contra las mujeres aumento 
sistemáticamente hemos observado 
que las mujeres han echo uso de su de-
recho a autodefensa en relación al des-
arrollo de su consciencia de genero. 
En Turquía, la India, Italia o Alemania 
existen numerosos casos que prueban 
este desarrollo.
Mientras que la guerra defensiva de la 
Revolución de Rojava contra la ocu-
pación política y militar continúa, las 
fuerzas fascistas del Estado Islámico 
fueron derrotadas y el proceso de con-
strucción de la revolución pudo conti-
nuar. Nuestra revolución sigue siendo 
una fuente de inspiración para todos 
los movimientos femeninos, que la en-
tienden como faro de la lucha por la 

igualdad y la libertad.
En esta fase, Erdogan transformó al 
AKP en un régimen fascista. Su régi-
men se pone como meta la reconsti-
tución de la sociedad conforme a la 
ideología político-islámica. Las cont-
radicciones de genero se han profun-
dizado. Mediante la anulación de de-
rechos difícilmente ganados, se logró 
reforzar la familia como institución so-
cial, consolidando así la esclavización 
domestica de la mujer. Las mujeres en 
Turquía y Kurdistan están resistiendo 
estos ataques saliendo a la calle. Al au-
mentar el régimen la persecución y el 
terror de estado contra aquellas mu-
jeres, que se habían vuelto sujetos de 
la lucha, estas mujeres fueron exclui-
das de la política. Los ataques sexistas 
contra los cuerpos de guerrilleras no 
han disminuido. Frente a estos ataques 
las mujeres continúan su existencia 
dentro de la lucha política de forma 
armada, así como de otras formas, sin 
hacer pasos hacia atrás.
Al crecer la opresión patriarcal y la 
explotación del trabajo, así como del 
cuerpo de la mujer en el mundo, la 
pobreza de la mujer también ha au-
mentado y la industria sexual se ha 
desarrollado en tacto con la explota-
ción de la sexualidad femenina.
En 2019, el movimiento femenino glo-
bal se dedicó a las preparaciones para 
el 8 de marzo. Las fechas políticas del 
calendario de la lucha por la libertad 
femenina, el 8 de marzo y el 25 de no-
viembre, han ganado claramente en 
fuerza, masa y militancia. Nosotras, 
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las mujeres comunistas que organiza-
ron la 2a Conferencia de Mujeres Co-
munistas, somos los sujetos de la resis-
tencia, desde Turquía hasta Kurdistan 
del Norte, desde Rojava hasta los terri-
torios guerrilleros y hasta Europa.
Nuestra conferencia discutió las po-
sibilidades de organizar las masas de 
mujeres para la lucha contra el capita-
lismo patriarcal y homófobo y contra 
el régimen fascista del AKP y desar-
rollamos perspectivas para la lucha. 
En este sentido comenzamos nuestro 
trabajo.
Durante la conferencia y el congreso 
se realizaron numerosos cambios al 
programa. ¿Cual es el nuevo rol de la 
revolución de las mujeres en el pro-
grama?
Hemos discutido sobre las tareas 
teóricas, ideológicas y políticas de la 
revolución de las mujeres y hemos 
tomado el paso valiente de definir el 
siglo XXI como el siglo de la Revo-
lución Femenina. Concluimos que la 
revolución socialista, democrática y 
popular contra el sistema imperialis-
ta-capitalista, contra el régimen reac-
cionario-fascista y el poder burgués 
del siglo XXI se debe corresponder a 
la revolución de las mujeres. Esta con-
clusión se refleja en nuestro programa.
La definición de la revolución de las 
mujeres encuentra por primera vez 
su lugar en un partido comunista bajo 
la dirección de mujeres comunistas, a 
pesar de que el termino no sea nue-
stro. Tiene un significado estratégico 

para nuestro programa y es decisivo, 
ya que le da dirección a nuestra lucha 
política e ideológica y no solamente 
teórica. Entendemos nuestra revolu-
ción de las mujeres como un concepto 
dinámico y vivo que formara nuestras 
luchas por libertad social y de genero. 
El 6o congreso reconoció nuestras di-
scusiones y perspectivas como progra-
ma revolucionario de la emancipación 
de la mujer. La alianza entre clase op-
rimida y genero oprimido asumen el 
carácter de una revolución unida.
Con esta conclusión, nuestra confe-
rencia y nuestro congreso tomaron 
la siguiente decisión sobre el progra-
ma de nuestra revolución antifascista, 
antiimperialista, anticolonialista, de 
emancipación de género y democráti-
ca: “Las mujeres formaran parte del 
poder en la unión de repúblicas popu-
lares de forma igualitaria y autónoma.” 
Esta decisión fue asegurada con otra 
resolución que aclara que “todas las 
instituciones de la Unión de Repúbli-
cas Populares serán construidas y ad-
ministradas de acuerdo al principio de 
la igualdad social de los géneros y de la 
co-representación.”
En esta estructura anticipamos un po-
der dual, un gobierno dual, como or-
ganización necesaria de la revolución.
El congreso, que definió la linea de la 
liberación de la mujer como “garantía 
de la construcción de una nueva so-
ciedad”, tomó la decisión de que “las 
mujeres organizarán sus propias est-
ructuras sociales, también de forma 
independiente, además de la co-repre-
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sentación en todas las instituciones se 
creará la Unión de Consejos Femeni-
nos de las Trabajadoras y Obreras, 
se fundará un ejercito así como una 
milicia femenina, habrán tribunales 
especiales conformados por mujeres y 
LGBTI+ para crímenes sexuales. Los 
consejos femeninos gozarán de todos 
los derechos derechos necesarios para 
la libertad de la mujer, derechos rela-
cionados a las actividades dentro de la 
unión de repúblicas populares, incluy-
endo el poder legislativo, para poder 
liquidar la industria sexual, socializar 
el trabajo domestico y regularizar la 
vida económica, política y social de 
las trabajadoras.
La posición que la esclavización del 
género femenino se desarrollo de 
acuerdo con la propiedad privada, ha 
formado el posicionamiento político 
y teórico de nuestro partido desde su 
fundación. La teoría, que la explota-

ción sexista asumió un carácter he-
terosexista a partir de un cierto punto 
en el desarrollo histórico, ha tomado 
su lugar en nuestro programa como 
resultado de las discusiones de la con-
ferencia de mujeres.
¿Puedes compartir las resoluciones 
relacionadas a los LGBTI+?
Una de las formulaciones de nuestro 
programa revolucionario es la sigu-
iente: “La libertad de expresión, ac-
ción y organización de los LGBTI+ 
será garantizado, se organizará una 
lucha ideológica y política sistemática 
en contra de la homofobia, la transfo-
bia, el heterosexismo y los discursos 
de odio, subirán las sanciones relacio-
nadas a crímenes heterosexistas.’’
Hemos alcanzado un nuevo nivel en 
nuestra comprensión, que se refleja en 
las discusiones sobre el movimiento 
sobre una base teórica y política y que 
entiende el movimiento LGBTI+ como 
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un propio sujeto y no como reserva de 
la revolución femenina. Esto también 
refleja la etapa en la cual se encuentra 
el nivel teórico y programático de las 
mujeres comunistas. Nuestra confe-
rencia de mujeres discutió cuestiones 
relacionadas a la representación de 
las mujeres en las estructuras políti-
cas. Desde este punto de vista se dis-
cutieron practicas como las cuotas, la 
transformación de la mujer en sujeto y 
el desarrollo de voluntad propia. Es la 
primera vez en la historia de los par-
tidos comunistas que la institución de 
secretario ha sido reemplazado por la 
co-presidencia. Las representante de 
las mujeres comunistas ha asumido un 
nivel estratégico. Esto sirve como in-
dicación de la voluntad y el desarrollo 
teórico de las mujeres comunistas. Es 
el resultado de los méritos de las muje-
res comunistas y del partido comunis-
ta en su lucha por la construcción de la 
revolución femenina.
Recientemente en el Medio Oriente 
se ha visto un crecimiento en la lucha 
de liberación femenina. ¿Cómo 
será el trabajo de la Organización 
de Mujeres Comunistas (KKÖ) en 
el siguiente tiempo en contra de la 
mentalidad patriarcal y el sistema 
capitalista?
La tarea y la posibilidad de un levan-
tamiento de mujeres, las autodefensas 
femeninas, el crecimiento del mo-
vimiento femenino unido, se desar-
rollan más rápido que nunca. El Mo-
vimiento Revolucionario Unido de 
Mujeres (KBDH) se ha organizado 

como fuerza política y militar de las 
mujeres. Las cuestiones de la organi-
zación, de la creación de distintas for-
mas organizativas dentro de las masas 
femeninas deben ser resueltas por no-
sotros. Los medios estructurales basa-
dos en la lucha practica-legitima de la 
mujer, como iniciativas, plataformas, 
comités, etc. crean el fundamento para 
la ampliación de nuestra lucha unida 
contra la política sexista del régimen 
fascista. Debemos darle un carácter 
político y organizativo a esta fuerza. 
Esto requiere de un esfuerzo de van-
guardia. Hoy ya existe una conscien-
cia creciente sobre la legitimidad de la 
autodefensa contra la violencia patri-
arcal, que se muestra en la práctica de 
individuos y que incluye una gran can-
tidad de mujeres. La tarea de las muje-
res de vanguardia es darle un funda-
mento organizativo a esta consciencia. 
Comités de autodefensa femenina, co-
mités antifascistas femeninos, comités 
insurgentes contra la violencia mas-
culina, comités contra la pobreza, etc. 
como quiera que los llamemos: la cre-
ación de estructuras semi-militares y 
flexibles debe volverse una de nuestras 
prioridades. Escuelas, vecindarios, fa-
bricas, calles, o sea todos los aspectos 
de la vida deben transformarse en lu-
gares en donde construimos nuestras 
organizaciones. Bajo las condiciones 
del imperialismo, las mujeres apren-
den de sí mismas y la generalización 
de formas de resistencia contra el ca-
pitalismo y el patriarcado, como por 
ejemplo la huelga femenina, debe ser 
comprendida como tarea de la revolu-
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ción femenina.
Además se deben organizar acciones 
de solidaridad con las luchas de mu-
jeres en otras partes del mundo, como 
en Argelia o en Sudan, a base de un 
movimiento femenino global. Es la 
tarea de las mujeres comunistas com-
partir las experiencias de la revolución 
de Rojava con el movimiento femeni-
no global y construir y agrandar la so-
lidaridad internacional femenina por 
la revolución en Rojava.
La revolución en Rojava continúa su 
lucha contra la ocupación y contra las 
amenazas en su octavo año. ¿Cuáles 
son los problemas de la revolución 
femenina en Rojava y cuáles son sus 
respuestas a estos problemas?
Efrin, que fue defendida heroica-
mente, se encuentra ocupada por las 
fuerzas colonialistas. El peligro para 
otras partes de Rojava sigue existien-
do. La liquidación de las bandas ocupa 
un lugar especial en la defensa de los 
méritos de la revolución. De acuerdo a 

esta realidad es necesario profundizar 
la consciencia de las mujeres sobre la 
defensa de la revolución y de los pueb-
los de Rojava. Junto a la solidaridad 
con la revolución se debe expandir la 
misma urgentemente.
La revolución esta viviendo problemas 
relacionadas al desarrollo de una nue-
va estructura social. Nuestra tarea es 
transformar la estructura de acuerdo 
a la emancipación de la mujer y de la 
igualdad de genero, lo cual contiene e 
implica la destrucción de las relacio-
nes y de los métodos viejos.
Para que la revolución se pueda defen-
der, debe seguir creciendo. La lucha 
contra los roles entre los géneros se-
guirá siendo un tema dentro de las 
luchas políticas e ideológicas. En las 
palabras de nuestro compañero Baran 
Serhat, que se volvió inmortal el 23 de 
marzo: La revolución de Rojava debe 
entrar a las casas y asegurar que la di-
visión del trabajo y la institución de la 
familia sean derrumbados.  

El Movimiento Revolucionario Unido de Mujeres
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La huelga de hambre comenzada por 
Leyla Güven culminaron en una vic-
toria. Este proceso reforzó la resis-
tencia de la mujer bajo la dirección 
de las madres con pañuelos blancos. 
¿A donde nos llevará este crecimien-
to de fuerzas en el tiempo que viene?
Primero quiero saludar a aquellas mu-
jeres, que se han vuelto un simbolo de 
la resistencia – especialmente aquel-
las, que participaron en la resistencia 
de Leyla Güven, recuerdo a aquellas, 
que dejaron su vida por la resistencia.
En este proceso de resistencia de la 
huelga de hambre indefinida, una re-
presentante extraordinaria, Leyla Gü-
ven, hizo un paso hacia adelante como 
mujer y madre política en la lucha 
contra el aislamiento. La libertad cre-
ció en las manos de la vanguardia re-
volucionaria, comenzando por los mi-
les de presos del PKK/PAJK y nuestros 
compañeros del MLKP/KKÖ, que re-
forzaron la amistad entre las organi-
zaciones. Esta resistencia, liderada por 
una mujer política, ha escrito historia.
A pesar de que la resistencia terminó, 
la lucha contra el aislamiento sigue 
con nuevos medios y formas. La resis-
tencia no se dirigía solamente en con-
tra del aislamiento, sino que también 
atacaba de forma general al régimen 
fascista y le recordaba a la vanguar-
dia política de la necesidad de cruzar 
el portal del sacrificio. El éxito de la 
resistencia fue asegurado mediante la 
lucha unida. Debemos transformar la 
resistencia en una posibilidad de der-
rumbar al régimen.

¿Cuál es tu mensaje para las muje-
res?
Debemos cortar las raíces que opri-
men a las masas femeninas. Debemos 
agrandar la resistencia mediante orga-
nizaciones. Debemos de enfocarnos 
en organizar el enojo de las mujeres en 
contra del régimen fascista y sexista 
del AKP. El régimen fascista le tiene 
miedo a nuestra revolución. Nuevos 
levantamientos como el de Gezi en-
gendrarán la revuelta de la mujer. No 
podemos esperar a que todo ocurra 
de forma espontanea. Los desarrollos 
actuales y el curso de la historia exi-
gen de las mujeres comunistas que se 
organicen y que se mantengan prepa-
radas. Y nuevamente, la historia de las 
revoluciones ha demostrado que las 
mujeres quedaran atrapadas en sus ro-
les tradicionales, si no logran crear sus 
propias organizaciones.
Para poder hacer eso, las mujeres de-
ben hundirse en las masas femeninas 
obreras y jovenes.  Debemos construir 
organizaciones de autodefensa, milici-
as unidas y organizaciones semi-mili-
tares.
Este trabajo no requiere solamente de 
mucha paciencia y voluntas. Se necesi-
ta cruzar el portal del sacrificio. Como 
dice la oración: “O encontramos el ca-
mino, o lo creamos!”. Recordando las 
palabras de Kazantzakis: Para abrir las 
alas de la libertad y ser libre, hay que 
caer al abismo. ¡Saludamos a aquellos, 
que se tiran al abismo para abrir las 
alas!  
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Elecciones renovadas 
Estancamientos no renovables
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En términos de reducir la vulnerabili-
dad de este régimen cruel a través de 
la legitimidad social por voto popular, 
las elecciones locales celebradas el 31 
de marzo en Turquía y en el norte de 
Kurdistán significaron un importante 
punto de inflexión para la dictadura 
fascista que se convirtió en un régi-
men del jefe Erdogan, Sin embargo, 
ha pasado por una profunda crisis 
de múltiples facetas y de largo plazo. 
Turquía pasó por 8 elecciones en los 
últimos 5 años. Sin embargo, ninguno 
de ellos resolvió las crisis estructura-
les del régimen y, lo que es más, esto 
dio lugar a una crisis económica aún 
más grave, que se pospuso constante-
mente con estos periodos electorales y 
las expectativas de soluciones de atajo 
según las relaciones internacionales y 
las inversiones extranjeras. Finalmen-
te se cristalizó paso a paso desde que 
el modelo actual de acumulación de 
capital se atascó desde 2013.
Por lo tanto, TUSIAD (Asociación de 
empresarios industriales de Turquía) 
no ha tenido ningún problema con el 
gobierno del AKP en temas como las 
relaciones con el capital internacional 
y la elección de áreas de inversión de 
capital dentro del país hasta el mo-
mento. Sin embargo, dado que este 
grupo de burguesías monopolistas 
colaborativas puede satisfacer su in-
terés a través de las políticas del AKP, 
especialmente con la precarización 
del trabajo, la explotación ilimitida de 
la naturaleza y la supresión de voces 
opuestas a través de la legitimidad so-

cial, mientras todo esto sucedía, no se 
estaba haciendo un alto lanzó protes-
tas contra el AKP. La alianza fascista 
de los partidos AKP y MHP imple-
mentan directamente las políticas de 
la globalización imperialista que se 
materializan como políticas del FMI, 
o al menos previene la agitación soci-
al mientras se explota.
El proceso electoral del 31 de mar-
zo se llevó a cabo con todo tipo de 
fraudes electorales, como los ante-
riores, donde se utilizó la violencia 
como herramienta electoral, la ley se 
suspendió por completo y se crimina-
lizó a las fuerzas revolucionarias de-
mocráticas. El presidente de la opo-
sición burguesa, CHP, fue tratado de 
ser linchado en un distrito de Anka-
ra, y los periodistas que criticaron al 
gobierno fueron golpeados en la cal-
le a pesar de que estaban en la línea 
nacionalista, y los académicos de la 
paz que habían sido despedidos antes 
ahora están siendo arrestados uno a 
uno. Finalmente, después de todo este 
alboroto, la alianza AKP-MHP perdió 
municipios en las grandes ciudades, 
mientras que en Turquía continuó 
la tendencia general de fusión de su 
voto. La crisis económica se convir-
tió en el determinante directo de esta 
fusión. Y la pérdida del municipio de 
Estambul, que comprende solo el 25 
por ciento de la economía de Turquía, 
no fue aceptada por el bloque AKP-
MHP, ya que significa la pérdida de 
la gran renta económica, que ha sido 
un robo abierto dirigido por una red 
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aparentemente criminal del AKP. Los 
resultados legítimos de las elecciones 
se invalidaron después de un mes de 
una „obra teatral“ ilegal y la decisión 
de reelección fue tomada por YSK (la 
Junta Superior de Elecciones).
Como muestran los resultados de las 
elecciones del 31 de marzo, el dic-
tador está perdiendo y necesita una 
nueva victoria electoral para sobre-
vivir. Sin embargo, ni el discurso de 
„supervivencia del país“ del estado 
que se utilizó antes de las elecciones 
ni las expectativas de „normaliza-
ción“ en la política después de las 
elecciones no fueron soluciones para 
el régimen, y esta decisión de cancela-
ción profundizó aún más la crisis del 
régimen al agregar nuevas dinamicas 
a ello. La cancelación de las elecciones 
de Estambul es la introducción de la 
política de los fideicomisarios desi-
gnados que se aplicó en los munici-
pios del norte de Kurdistán a Estam-
bul y ha abolido la legitimidad de la 
„democracia electoral“. Seguramen-
te ahora, no hay garantía de ningún 
derecho que no pueda ser asegurado 
por la lucha en la calle y que no esté 
defendido por la voluntad organizada 
de la gente. Esta decisión de cancela-
ción del 6 de mayo mostró una vez 
más que el régimen de palacio de Er-
dogan no podía ser derrotado perma-
nentemente por las urnas. Este es el 
caso de las masas que llenan las calles 
de Estambul la noche del 6 de mayo 
para protestar. En este punto, el mo-
vimiento de la izquierda trabajadora 

tiene la responsabilidad de organizar 
una línea que se concentre en const-
ruir las fuerzas democráticas que acu-
mulan la tensión social en torno a una 
agenda de reelección como una alter-
nativa revolucionaria. Esto requiere 
una estrategia y tácticas políticas, in-
cluida la estrategia organizacional en-
carnada en la construcción del tercer 
frente, que será la alternativa revolu-
cionaria para el pueblo, ni la agenda 
político-islamista ni el programa de 
restauración democrático burgués. 
Ningún otro plan creará una solución 
real para la clase obrera y los oprimi-
dos.
Si el objetivo de los revolucionarios es 
acabar con el fascismo como primera 
cosa, esto solo será a través de la mo-
vilización de las fuerzas democráticas 
contra la agresión de Erdogan y la 
fuerza social que crecerá desde aquí. 
Bajo las condiciones de ausencia de 
reglas democráticas burguesas míni-
mas, la actividad electoral solo puede 
ser funcional si se combina con las 
acciones de las fuerzas democráticas, 
si está subordinada a la confrontación 
real de la gente con el régimen de pa-
lacio. Mientras el resultado de las re 
elecciones en el 23 de junio no esté 
asegurado por un movimiento calle-
jero sostenido, será usurpado por los 
trucos del bloque fascista AKP-MHP, 
nuevos linchamientos, políticas de 
guerra y ocupación, y el municipio de 
Estambul seguirá en manos de ellos. .
La línea de resistencia debe ser re-
cordada nuevamente en estos días, los 
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días del aniversario del levantamiento 
de Gezi. La falta de confianza en las 
fuerzas de la izquierda trabajado-
ra y la sensación de que no hay otra 
opción que respaldar a la oposición 
burguesa debe ser superado. El me-
jor ejemplo de la línea de resistencia 
se dio con la resistencia a la huelga 
de hambre que resultó en la victoria 
y en el movimiento de la madres que 
llevaban pañuelos blancos. Este movi-
miento en la calle combinado con los 
8 inmortales activistas que se sacrifi-
caron a sí mismos  y miles de presos 
huelgistas de hambre, han llevado al 
fascismo y al estado a dar un paso at-
rás. El mensaje de Abdullah Ocalan 
llegó después de 4 años. Y este des-
arrollo tuvo lugar en un momento en 
que el estado nunca lo querría, por lo 
que es una verdadera victoria, no un 
compromiso. Por lo tanto, es esenci-
al hacer una evaluación teniendo en 
cuenta la totalidad de la lucha de libe-
ración del Kurdistán contra la evalua-
ción de las reflexiones reformistas en 
el mensaje de Ocalan por parte de al-
gunas secciones chovinistas sociales 
al sacar las palabras de este contexto.
La lucha por la libertad de las muje-
res contra los femicidios interminab-
les y los abusos infantiles; los efectos 
más graves de la crisis económica; la 
lucha laboral agravada por las tasas 
de desempleo récord; la alta infla-
ción y las duras condiciones de vida; 
las luchas con el demanda de justicia, 
como los casos de masacres de Suruç 
y Ankara; hombres que fueron despe-

didas por los decretos legales (KHK) 
de Erdogan debido a los llamados 
vínculos terroristas y hombres que 
se jubilaron a temprana edad pero no 
pueden obtener sus pensiones (EYT) 
volverán a desarrollarse no solo en 
Estambul sino también en todo el país 
durante este período de reelección. El 
hecho de que los candidatos no solo se 
presenten en Estambul sino también 
en otras provincias hasta ahora es el 
indicador más importante de esto. 
Esto refleja el potencial del choque 
electoral del 23 de junio en Estam-
bul para convertirse en un trampolín 
para la derrota del fascismo.
En lugar de canalizar la ira acumu-
lada de nuestros pueblos en boletas 
y dejar la tensa dinámica social a las 
consecuencias de la polarización ent-
re las clases, reuniéndose en las calles 
de estos buques de resistencia, distin-
guiéndose como una línea política se-
parada y manejando el período en la 
línea para construir el tercer frente de 
nuevo y más poderoso será la táctica 
de los revolucionarios de Turquía y 
Kurdistán.
Los comunistas y los revolucionarios 
mantendrán una relación activa con 
cada movimiento en este proceso, y 
asumirán la responsabilidad del pro-
pósito de expandir la voluntad públi-
ca unida en todos los terrenos en los 
que nos encontremos de lado a lado. 
Invitarán a todas las fuerzas progre-
sistas, de izquierda y socialistas a 
luchar juntas contra el bloque fascista.
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¡Viva la resistencia, Viva la victoria!
Comité Central del MLKP

Hace cuatro años, el jefe fascista y 
el régimen asesino de los enemigos 
públicos anunciaron que se había 
emitido un escudo que decía „No 
hay entrada y salida“ frente a la pri-
sión en Imrali y que este escudo no se 
volvería a colgar nunca más, propagó 
esto como si el líder del movimien-
to democrático nacional Abdullah 
Öcalan hubiera sido enterrado vivo. 
Hicieron una guerra psicológica 
fascista que fue acompañada por la 
demagogia de que el PKK, que libró 
una lucha decidida por los derechos 
democráticos nacionales, los obligó 
a hacerlo. La vanguardia de Leyla 
Guven, la resistencia de la huelga de 
hambre indefinida y el ataque de los 
ayunos estrictos se iniciaron y desar-
rollaron, por lo que el jefe-régimen 
fascista tuvo que colgar este escudo 
y tirar la cerradura de esta tumba; 
el culpable del Ministerio de Justi-
cia tuvo que declarar la „derogación 
de la prohibición de la visita de un 
abogado“, el mensaje manuscrito de 
Ocalan de Imrali al exterior tuvo que 
ser aceptado. Las calles prohibidas 
han sido nuevamente conquistadas 
por la lucha práctica-legítima. El  si-
mulacro sobre la invencibilidad del 
dictador y el régimen del jefe fascista 

fue golpeado fuertemente, junto con 
su muro de miedo.
Una vez más, se vio que aquellos que 
tienen el valor de pasar las puertas de 
sacrificio tarde o temprano ganarán. 
¡Que esta victoria política e ideológi-
ca sea felicitada a los trabajadores, a 
las mujeres, a los jóvenes ya todos los 
oprimidos!
Gloria sobre todo a los 8 camaradas 
inmortales; los creadores de la victo-
ria; los huelguistas de hambre indefi-
nidos, entre los cuales había también 
once comunistas, y que estaban en 
varios rincones del mundo; los pre-
sos libres que iniciaron el ataque del 
ayuno estricto y as madres con el 
pañuelo blanco! Gloria a los traba-
jadores, mujeres y jóvenes que suda-
ron en las calles por el éxito de esta 
gran lucha en Turquía, Kurdistán y 
Europa!
Hasta la derrota final de los ataques 
de exterminio y aislamiento del fas-
cismo en las cárceles, la lucha en las 
calles y en las cárceles siempre estará 
en la agenda. Los presos comunistas 
y nuestro partido cumplirán sus re-
sponsabilidades revolucionarias en 
este sentido.

26 de mayo de 2019
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Los presos del MLKP han emitido 
una declaración sobre la victoria de 
la huelga de hambre para el levanta-
miento del aislamiento de Abdullah 
Ocalan:
La resistencia que comenzó con la 
acción de vanguardia de Leyla Gu-
ven y creció con sacrificio; con el 
espíritu sacrificial de los martirios 
Zulkuf, Medya y Yonca; con la de-
terminación de nuestras madres 
con pañuelos blancos en las calles y 
la resistencia de miles de presos; ha 
llegado a este punto.
La resistencia determinada en las 
prisiones han persistido durante 
tres temporadas, se ha extendido 
desde las cárceles a las calles y ha 

crecido con la voluntad de aquellos 
que han resistido la desesperanza.
Nosotros, como los presos del 
MLKP, hemos visto como una res-
ponsabilidad histórica ser sujetos 
de esta lucha contra el aislamiento 
y posicionarnos. Nos hemos conver-
tido en una parte modesta, pero in-
flexible de esta resistencia. Estamos 
orgullosos y felices de ser parte de 
esta resistencia y victoria.
Creemos que esta victoria, que ha 
entrado en la historia de los opri-
midos, será la levadura de nuevas 
resistencias y victorias contra el fas-
cismo y saludará a quienes aumen-
ten esta voluntad tanto dentro como 
fuera.

 „Esta victoria será el precursor 
de nuevas victorias“


