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El conflicto S-400 entre los 
Estados Unidos y el estado tur-
co ha pasado su primera ronda 
como el primer lote de los siste-
mas de defensa antimisiles S-400 
rusos entregados el 25 de julio. 
Los EEUU han respondido a esta 

medida excluyendo a Turquía de 
la participación industrial de la 
Programa F-35.

Como recordamos, las negociaci-
ones sobre el S-400 entre Turquía 
y Rusia comenzaron en 2016, un 
año después de que Turquía der-

¿Por qué el Estado turco quiere el S-400?
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ribó un avión ruso cerca de su 
frontera con Siria en 2015, que se 
presentó como un proyecto de ley 
para compensar la crisis del der-
ribo del avión. Yendo en paralelo 
con un notable proceso de acer-
camiento entre dos estados, que 
se ha desarrollado especialmen-
te sobre sus políticas conjetural-
mente coincidentes sobre Siria, 
las negociaciones S-400 resulta-
ron en un acuerdo de millones 
de dólares a fines de 2017, bajo 
el cual Rusia acordó suministrar 
a Turquía, un miemro estado de 
la OTAN, con cuatro baterías del 
S-400. Desde entonces, a pesar 
de la objeción del gran jefe de la 
OTAN, incluidas las „amenazas“ 
verbales que señalan diversas 
sanciones, el estado turco ha con-
servado principalmente su posi-
ción y ha realizado algunos pagos 
por adelantado, además de reci-
bir préstamos de Rusia. Mientras 
que el jefe fascista Erdogan ha 
estado promocionando este pro-
ceso como un paso valiente de la 
nación turca desafiando al siste-
ma imperialista (!), la Federación 
Rusa, por otro lado, disfrutó de 
un beneficio importante no solo 
en un sentido económico sino 
también político.

Entonces, ¿cuál fue la razón real 

detrás de Turquía para insistir en 
el sistema S-400, en lugar del si-
stema de defensa antimisiles Pa-
triot de la OTAN a expensas de 
profundizar su conflicto con los 
Estados Unidos? ¿Está llevando 
a cabo una lucha antiimperialista 
contra los Estados Unidos?

Por supuesto no. Al igual que en 
sus primeros años en el poder, 
el jefe fascista Erdogan continúa 
trabajando junto con los Estados 
Unidos, el FMI, el Banco Mundi-
al y otros tipos de estados impe-
rialistas y monopolios para elimi-
nar cualquier tipo de obstáculos 
económicos y políticos contra 
Turquía para seguir siendo una 
colonia económico-financiera. 
Los monopolios imperialistas 
y sus colaboradores integrados, 
la burguesía monopolista, toda-
vía están explotando a las masas 
trabajadoras con los métodos 
más brutales y no hay ningún 
obstáculo para que dejen que las 
ganancias fluyan fuera del país. 
Ni los Estados Unidos ni Erdog-
an permitirán que se arruine su 
hermandad de explotación capi-
talista.

Entonces, ¿por qué Turquía se 
volvió para profundizar su con-
flicto con los Estados Unidos 
comprando el sistema de defen-
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sa antimisiles S-400 de Rusia? La 
respuesta no es otra cosa que la 
lucha de liberación kurda, la re-
volución de Rojava.

Si recordamos los primeros años 
de la guerra civil siria, vemos que 
Erdogan fue el socio más leal de 
los EEUU, debido a su apetito 
sangriento por beneficiarse de un 
vacío de hegemonía regional. Sin 
embargo, la liberación kurda evi-
taró este plan. Si la revolución de 
Rojava no hubiera comenzado, ya 
Siria se habría ocupado. Pero des-
pués del inicio de la revolución 
de Rojava y la guerra heroica de 
las fuerzas revolucionarias contra 
el ISIS, los EEUU se fueron ob-
ligados a construir una alianza 
táctica con el YPG. Esto llevó a la 
aproximación del estado turco a 
Rusia para destruir las ganancias 
del pueblo kurdo. El jefe fascista 
Erdogan es muy consciente del 
hecho de que ni su hegemonía re-
gional ni su propia existencia fas-
cista podrían preservarse a me-
nos que se liquide la revolución 
de Rojava. Este miedo existencial 
al estado turco de la lucha de libe-
ración kurda es la razón real para 
comprar el sistema de defensa an-
timisiles S-400.

Se puede decir que las fuerzas 
de Rojava no tienen misiles que 

amenacen a Turquía. Si es cierto. 
Es por eso que el S-400 no tie-
ne un significado militar en esta 
imagen, pero Erdogan usa esta 
arma política como rescate por 
acercarse a Rusia para que los 
Estados Unidos toman distania 
de los kurdos en Rojava, o al me-
nos, hacerlos totalmente neutra-
les contra su hostilidad fascista y 
colonialista.

En esta ecuación, el jefe fascista 
y su equipo se están acercando 
cada vez más a Rusia para salvar 
su futuro político, mientras que 
Rusia aprovecha todas las opor-
tunidades para atraer a Turquía a 
su lado. Sin embargo, las relacio-
nes económicas y los intereses de 
clase pueden obligar al jefe fascis-
ta a cambiar su camino de nuevo.

Digámoslo una vez más: Turquía 
es una colonia económico-finan-
ciera de los monopolios mundi-
ales. Los estados imperialistas y 
sus estados colaboradores locales 
son los representantes de los in-
tereses de la oligarquía financiera 
global y sus burguesías mono-
polistas colaboradoras. La eco-
nomía turca se ha integrado con 
el mercado mundial dominado 
por los monopolios mundiales, 
y Erdoğan ha desempeñado un 
papel importante en este proceso. 
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Con cualquier tipo de administ-
ración burguesa, Turquía no pue-
de cambiar las tornas.

Entonces, si bien Turquía tiene 
estas relaciones económicas to-
talmente integradas con la oligar-
quía financiera, ¿tiene el poder 
de construir la superestructura 
política de la manera opuesta? 
Aquí, no defendemos que las re-
laciones económicas determinen 
la superestructura política como 
una copia. Esto no sería otra cosa 
que el determinismo económico. 
No hay duda de que las contra-
dicciones entre las clases domi-
nantes, la lucha entre los opreso-
res y los oprimidos, la lucha de 
clases, todas ocurren en el campo 
de la política y crean un espacio 
para diferentes maniobras.

Sin embargo, las relaciones 
económicas son determinantes 
en el análisis final y, debido a la 
dependencia de Turquía en tér-
minos de ser una colonia econó-
mico-financiera, su margen de 
maniobra queda en cierta me-
dida. Esta extensión se detiene 
donde las maniobras políticas 
amenazan los intereses de la oli-
garquía financiera como clase. Si 
la oligarquía financiera se enfren-
ta a tal amenaza, no dudará en 

convertir esta dependencia colo-
nial económico-financiera en un 
chantaje político contra Erdogan. 
Sin embargo, algunas partes de la 
oligarquía financiera ya han co-
menzado a presentar otras alter-
nativas políticas burguesas que se 
materializan en los intentos de los 
antiguos compañeros de Erdogan 
de fundar nuevos partidos, o en 
el „surgimiento“ de la oposición 
burguesa, el Partido Popular Re-
publicano (CHP), con su nueva 
figura política İmamoğlu, el nue-
vo electo alcalde de Estambul.

Con todo, tal como se ve en la 
crisis del S-400, el jefe fascista 
Erdogan parece continuar soste-
niendo el „arma rusa“ para crear 
un margen de maniobra contra la 
hegemonía estadounidense que 
se presenta como un obstáculo 
coyuntural para el colonialismo 
turco para comenzar una ocupa-
ción inmediata en Rojava. Hasta 
ahora, ser excluido del programa 
F-35 no parece ser suficiente para 
que este miembro „travieso“ de 
la OTAN se aparte de su camino. 
Los límites „antiimperialistas“ 
del estado turco se mostrarán 
después de una posible derrota 
en Rojava u otras sanciones de los 
Estados Unidos.
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Las Fuerzas Democráticas Sirias 
(QSD) tomaron una decisión en 
su última conferencia para orga-
nizar la administración de todas 
las fuerzas militares en el norte y 
este de Siria a través de „asamb-
leas militares“. Después de esta 
decisión, que tenía como objetivo 
implementar la forma y la prácti-
ca democrática incluso en el cam-
po militar, las asambleas militares 
se han fundado con varios co-
mandancias de las cantones, las 

provincias, las brigadas, los regi-
mientos y de laYPJ, así como con 
varias oficinas de expertos.

Después de pasar al sistema de 
regimiento, que ha fusionado las 
fuerzas de YPG y QSD, se han 
organizado varios comités para 
los reclutamientos. Estos comités 
han trabajado entre las masas, 
yendo de puerta en puerta para 
informar al pueblo sobre el nuevo 
sistema militar. A medida que los 

Impressiones del 
Regimiento Alişer Deniz
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pueblos del norte y este de Siria 
adoptaron este sistema, el núme-
ro de nuevos reclutamientos co-
menzó a aumentar.

Uno de estos regimientos, que 
se compone de 4 brigadas y un 
cuartel general, está siendo orga-
nizado por las fuerzas del MLKP 
en Serekaniye / Rojava y lleva 
el nombre del camarada Alişer 
Deniz. Alişer Deniz es el nom 
de guerre de Hüseyin Akçiçek, 
un comandante de MLKP cuyas 
contribuciones a la defensa y 
construcción de la revolución 
de Rojava siguen siendo inolvi-
dables. Después de terminar su 
deber revolucionario en Rojava, 
pasó a las montañas del norte de 
Kurdistán como comandante de 
las unidades rurales de guerrilla 
del MLKP, y en agosto de 2017, 
marchó hacia la inmortalidad en 
la lucha contra el ejército coloni-
alista turco.

La mayoría de los guerreros del 
Regimiento Alişer Deniz son jó-
venes árabes, que han estado to-
mando no solo un entrenamiento 
militar sino también un entrena-
miento ideológico-político. Junto 
con los cursos básicos sobre el 
socialismo y la lucha revoluci-
onaria, los guerreros del Regi-
miento Alişer Deniz están siendo 

educados sobre asuntos como 
„Revolución Rojava“, „La historia 
de Medio Oriente“, „Revolución 
nacional kurda“, „Participación 
del pueblo árabe en la revolución“ 
, „El carácter unificado de la re-
volución“, así como „Revolución 
de la mujer“, „Lucha de libera-
ción femenina“, „Masculinidad“, 
„Lucha contra la masculinidad en 
el campo de guerra“, etc.

Con el fin de dirigir el desarrollo 
intelectual y práctico de los com-
batientes en el tema de la libera-
ción de la mujer, cada guerrero 
tiene que dar un informe perso-
nal cada dos meses. Las pregun-
tas del primer informe que se les 
preguntó a las guerreros fueron 
las siguientes: “¿Cómo defines el 
concepto de revolución de la mu-
jer?” “¿Qué piensas sobre tu per-
spectiva hacia tu madre, hermana 
y esposa dentro de la familia y la 
sociedad? „¿Qué opinas sobre te-
mas como el intercambio de no-
vias, el matrimonio infantil?“

Aquí hay algunos partes de una 
entrevista realizada con 3 guer-
rero árabes del Regimiento Alişer 
Deniz: Mazlum, Ebu Leyla y Di-
jvar.

Todos estos tres guerreros árabes 
tienen una respuesta similar por 
las razones por las que se unen al 
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Regimiento del MLKP: “Los co-
munistas están luchando por la 
libertad y la igualdad. Están de-
fendiendo la fraternidad de los 
pueblos „.

¿Qué pasa con sus opiniones 
sobre la revolución femenina de 
Rojava?

Mazlum responde: “La revolu-
ción ha cambiado mis opiniones 
hacia las mujeres. Ahora, también 
creo en la igualdad. Sin embargo, 
necesitamos más tiempo para po-
ner esta visión en práctica „.

Mazlum está casado y tiene 3 
hijos. Cuando le preguntaron 
cómo se sentiría si su esposa se 
convirtiera en una guerrera como 
él, dice: “Mi esposa trabajaba en 
varias instituciones de la revo-
lución. Pero ahora tenemos hi-
jos. ¿Qué harían nuestros hijos 
si ella se une al regimiento como 
luchadora? Pero si la revolución 
organizaría un lugar común para 
el cuidado de los niños, ¿por qué 
no?”

¿Cómo se sienten como jóvenes 
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árabes en una revolución liderada 
por el pueblo kurdo?

Ebu Leyla responde: “Fue el 
pueblo kurdo quien se levantó 
primero y se convirtió en la van-
guardia de la revolución. El régi-
men de Assad siempre nos decía 
que los kurdos nos oprimirán. 
Pero luego nos dimos cuenta de 
que esto estaba falso porque el 
YPG estaba luchando por no-
sotros. Mi familia también había 
sufrido la opresión del ISIS y del 
régimen de Assad. Sin embargo, 
no nos pusimos del lado del régi-
men de Assad, ni del ISIS. Esta-
mos por la revolución „.

También Dijvar señaló que la 

revolución de Rojava pertenece 
a los pueblos del norte de Siria: 
„YPG ha luchado por todos los 
pueblos“, dice y agrega: „A pesar 
de que el ISIS ha perdido su do-
minio en el campo, todavía es un 
peligro para nosotros porque su 
influencia en algunas partes toda-
vía existe.“

Las últimas palabras provienen 
de Mazlum, con una crítica: “Te-
nemos que luchar más contra la 
pobreza. No podemos continuar 
con la misma pobreza que tuvi-
mos durante los años del régimen 
de Assad. Debemos encontrar 
una solución para eso.“
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El Movimiento Revolucionario 
Unido de los Pueblos (HBDH), la 
organización del frente militar ile-
gal de partidos revolucionarios y 
comunistas, en la que nuestro par-
tido MLKP está luchando hombro 
a hombro con los partidos PKK, 
MKP, TKP/ML, DKP/BÖG, DKP/
Birlik, TKEP/L, lleva la violencia 
legítima de los trabajadores y los 
oprimidos a las ciudades occi-
dentales de Turquía. Mientras las 

unidades guerrilleras del HBDH 
luchan contra el ejército fascista 
turco en las montañas del norte de 
Kurdistán, las milicias de HBDH 
continúan atacando varios obje-
tivos en las ciudades, que no solo 
son responsable de la guerra sucia 
contra el pueblo kurdo, sino tam-
bién de la injusta explotación capi-
talista de los oprimidos.

Organizándose bajo varios „Uni-
dades de Venganza“ dedicados a 

¡Las milicias de HBDH están 
extendiendo el fuego de venganza 

por todo el país!
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los mártires inmortales de la revo-
lución, las milicias de HBDH han 
realizado 21 acciones de sabotaje 
exitosas en diferentes partes de 
Turquía entre el 29 de junio y el 
12 de agosto. Los equipos de ven-
ganza prendieron fuego no solo a 
los centros logísticos, de municio-
nes y camiones del ejército coloni-
alista turco, pero también muchas 
fábricas y establecimientos de la 
alta burguesía con sus ‚queridas‘ 
propiedades, como yates de millo-
nes de dólares, que son comprados 
por la explotación del trabajo y la 
sangre de las masas oprimidas.

El estado turco y sus medios lacay-
os anunciaron la mayoría de estas 
acciones de sabotaje como incen-
dios debido a la electricidad o cau-
sas desconocidas. Sin embargo, la 
verdad fue tal como las milicias de 
HBDH declararon después de su 
acción a una Fábrica de Químicos 
en la provincia de Denizli el 4 de 
agosto: “Ni cortocircuito, ni falla 
técnica. La única causa de todos 
los incendios que duran días en 
diferentes ciudades no es más que 
su sistema bárbaro que oprime a 
los pueblos. ¡Ahora estais sufrien-
do las consecuencias de las causas 
que hayan creado!”

Estas son algunas fragmentos de 

las declaraciones de los unidades 
de venganza de HBDH sobre sus 
acciones:

  ** “Como los niños de los pueb-
los oprimidos se ven privados de 
un sueño tranquilo, aquellos que 
están llenando su estómago por esta 
guerra sucia ya no descansarán en 
sus camas“. (26 de julio, incendios 
de dos lujosos yates en dos puertos 
deportivos diferentes, provincia de 
Estambul)

** “La fábrica de 10 millones de 
TL de un partidario de la alianza 
fascista AKP-MHP se ha reducido 
a cenizas en un par de horas por 
nuestras Unidades de Venganza. 
Atribuimos nuestra acción a los 
mártires de Suruç, quienes conver-
tieron inmortalizados después de la 
masacre organizada por AKP y la 
corporación del ISIS. Nuestra lucha 
unificada que derrotó a las pandil-
las de ISIS en Rojava, se convertirá 
en cenizas no solo el AKP y su pa-
lacio como el mayor socio de guerra 
y masacre del ISIS, sino también el 
orden de explotación. ¡Los márti-
res de Suruç son inmortales!” (26 
de julio, incendiando un estable-
cimiento de producción y alma-
cenamiento de paletas, provincia 
de Esmirna)

** „Sus interiores seguros han per-
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dido su calidad de ser sus “zonas 
seguras“. Tal como se ve durante 
muchos días, nuestras fuerzas si-
guen pidiendo cuentas con nuestros 
ataques contiuos que golpean con 
nuestras técnicas desarrollados.” 
(30 de julio, acción de sabotaje a la 
fábrica de armas Huğlu, provincia 
de Konya)

** “La ocupación Afrin liderada por 
AKP-MHP fue apoyada por toda la 
estructura estatal junto con la cla-
se capitalista. Su colonialismo, que 
masacró y torturó a miles de homb-
res, quemó miles de olivos y robó las 
aceitunas de Afrin a manos de la 
capital turca, se llamó ‘Operación 
Rama de olivo’. Sin embargo, ¡esos 
„niños con ojos de olivo“, que con-
vertieron inmortalizados mientras 

resistían contra la política de ocu-
pación bajo el nombre de regresa-
ron‘Rama de olivo’! ¡Songül, Dicle, 
Hüseyin Cem, Görkem, Ruhat, Se-
dat, Erdal, Sinan, Kenan, Ramazan 
y decenas de ellos están de vuelta 
aquí y están pidiendo cuentas uno 
por uno!” (1 de agosto, acción de 
sabotaje a una fábrica de aceite de 
oliva, propiedad de los conocidos 
jefes capitalistas Boyner y la fami-
lia Kürşat, provincia de Balikesir)

** “Una vez más, advertimos a to-
dos los miembros de la clase de los 
jefes que son los beneficiarios, sim-
patizantes y los sujetos reales del 
fascismo AKP. Todos ustedes están 
en nuestro objetivo. O te arrepien-
tes o obtendrás tu parte del terrible 
final que está esperando el fascismo 
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del AKP.” (6 de agosto, acción de 
sabotaje en la provincia de Zon-
guldak a una fábrica propiedad de 
la familia Erçal, que brinda apoyo 
económico y político a los movi-
mientos contrarrevolucionarios en 
la región del Mar Negro y apoyo di-
recto a la ocupación de Afrin)

** “Bajo el nombre de ayuda hu-
manitaria, este edificio ha sido 
utilizado como un almacén que 
suministra logística militar a las 
pandillas respaldadas por el AKP 
como ISIS, Al-Nusra, Ejército Si-
rio Libre. Había al menos 40 fun-
cionarios trabajando en ese edificio 
mientras completamos nuestra ac-
ción revolucionaria. Aunque hemos 
observado que alrededor de 50 am-
bulancias ingresaron después del 
incendio, los hospitales no anunci-
aron el registro oficial de las vícti-
mas. Estos esfuerzos del AKP para 
ocultar sus identidades reflejan sus 
contactos oscuras.” (10 de agosto, 
destruyendo un depósito de muni-

ciones, provincia de Hatay)

** “Los que obtienen ganancias del 
dolor de los pueblos causado por 
la guerra y las masacres, los que 
proporcionan logística a la guer-
ra pagarán el precio. Aquellos que 
se benefician de la guerra sucia se 
enfrentarán con la realidad de la 
guerra. Este es nuestro llamado a la 
juventud de Turquía y el Kurdistán 
del Norte: nuestras acciones conti-
nuas que duran días han quemado 
la señal y abrieron el camino. El 
fascismo de AKP-MHP está teni-
endo dificultades con la fuerza, la 
capacidad y la determinación de 
nuestra lucha unida. ¡No impor-
ta dónde y cuántos estais, ¡luchad 
una guerra contra las instituciones 
fascistas! ¡No los dejéis dormir bien 
en tus habitaciones, en tus escuelas! 
¡Iluminad sus noches!” (12 de agos-
to, prendiendo fuego a una fábrica 
que proporciona contenedores y 
tanques de agua al ejército turco, 
provincia de Esmirna).


