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¡Los asesinatos del fascismo no pueden detener a la guerrilla!
¡Pasamos por las puertas del sacrificio!

¡Dejaremos que los enemigos del pueblo paguen su 
castigo justo!
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¡Trabajadorxs, mujeres, jóvenes, 

desposeídxs y aquellxs que están 
condenados a una vida difícil!

La policía torturando racista, fas-
cista y violadora del régimen fas-
cista ha asesinado a dos de nuest-
ros compañeros, dos guerrilleros 
indomables, en Eskisehir. Los dos 
miembros del MLKP, el coman-
dante de las FESK, el compañero 
Ozan Sökmen, y el guerrillero de 
las FESK, el compañero Fırat Şer-
an, decidieron una vez más con su 
sangre „libertad o muerte“. Han ag-
regado otro elemento a la tradición 
de práctica que las compañeras Ye-
liz y Şirin mostraron cuando fue-
ron rodeados en su base.
Los compañeros Ozan y Fırat llen-
aron el breve período de sus vidas 
con una forma de vida ilimitada, 
hasta que llegó a su fin con la in-
mortalidad. En su lucha por la revo-
lución, los ha llevado de Estambul 
a Shengal y de Esmirna a Rojava. 
Dejaron su huella en la Academia 
Hüseyin Demircioğlu, donde se 
prepararon para la guerra. Después 
de eso, regresaron a Estambul para 
superar los obstáculos para el des-
arrollo y fortalecimiento del movi-
miento guerrillero urbano. Fueorn 
a la guerra con gran determinación, 
llenos de sacrificio, sin miedo y con 
una especie de creatividad digna de 
los guerrilleros. Más recientemen-

te,  enseñaron a nuestros enemi-
gos a temer y han abierto nuevas 
oportunidades en nuestro trabajo 
con una acción de sabotaje el 16 de 
mayo en Antalya, a pesar de que 
no logró su objetivo final debido a 
razones técnicas. Con la acción en 
Adana, el miedo entre las hordas 
asesinas del fascismo aumenó. Por 
lo tanto, Suleyman Soylu, campeón 
mundial de jactancia y perro de 
combate rabioso del palacio, cont-
inúa encubriendo el golpe que los 
torturadores, ejecutores de senten-
cias extrajudiciales, violadores y 
enemigos populares llamados „un-
idades especiales“ tuvieron que to-
mar en Adana y propaga mentiras.
Ozan Sökmen, el Deniz Erbay de 
sus compañeros y conocido como 
Diren Güney en Rojava y las mon-
tañas de Shengal, nació en 1991 
como hijo de una familia kurda y 
alevita en Estambul. Cuando asis-
tió al último grado de la escuela se-
cundaria en 2010, se unió a las filas 
de KGÖ en Estambul. Participó en 
el trabajo de la milicia por un corto 
tiempo. Después de la escuela, con-
tinuó asumiendo tareas revolucio-
narias del partido. En respuesta a 
las necesidades de la revolución y 
al llamado del partido, pasó un año 
fuera de Estambul. Desde el mo-
mento en que se unió a las filas del 
KGÖ contra el fascismo, el colo-
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nialismo y el capitalismo, anunció 
su deseo de unirse al Frente Políti-
co-Militar. No quería renunciar a 
anunciarlo.
Alcanzó su objetivo de defender la 
revolución en otoño de 2014, cuan-
do asumió las responsabilidades en 
Rojava. En Rojava luchó con gran 
determinación y lleno de energía 
en varios frentes en la lucha. Tam-
bién formó parte de la unidad del 
partido que había participado en la 
guerra por la liberación de Shengal. 
En estos días ha gritado lleno de 
entusiasmo:
„Como guerrero de nuestro partido, 
estoy en Shengal y estoy orgulloso de 
ello. Nuestro partido nos ha envia-
do aquí de acuerdo con la línea de 
nuestro programa del Partido, para 
evitar la masacre de nuestro pueblo 
yezidí. Tenemos el honor de llevar la 
lucha de nuestro artido a las mon-
tañas de Shengal. Continuamos nu-
estra lucha, tanto en Kobanê como 

en Rojava y Shengal. Ahora mismo 
seguimos trabajando por la libera-
ción de Shengal. Ahora hemos llega-
do al centro de Shengal. Tan pronto 
como Shengal sea liberado, continu-
aremos extendiendo esta lucha en 
todas partes.“
A pesar de las trampas del fascismo 
y las inminentes masacres, Ozan 
Sökmen, el Diren de sus com-
pañerxs, había superado cualquier 
obstáculo para llegar a las FESK, 
después de su tiempo en la guerra 
de sacrificio y en la Academia Hü-
seyin Demircioğlu. En varias ciu-
dades trabajó para la guerrilla. Se 
había destacado como un luchador 
guerrillero comunista decidido 
y valiente con una voluntad cla-
ra y una fuerte adaptabilidad a las 
condiciones de la guerrilla urbana. 
Participó en varias acciones que le 
han dado al enemigo a veces golpes 
severos y otras no lograron su ob-
jetivo debido a defectos técnicos. 
Con su desarrollo, tuvo el honor 
de convertirse en un comandan-
te de las FESK. El Destacamento 
Rojo trabajó bajo su mando con un 
espíritu que no se retiró de ningún 
obstáculo del enemigo.
Fırat Şeran, el Azad Serhildan de 
sus compañerxs, nació el 9 de ab-
ril de 1988 en Urfa-Viranşehir en 
una familia perteneciente al pueb-
lo kurdo-sunita. En 2007, a los 19 



4

Boletín Internacional

años, se unió a las filas de la partido 
en Estambul Esenler. Antes de eso, 
ya se había unido a la lucha política 
organizada como estudiante. En los 
12 años en que luchó en las filas del 
partido, cumplió varias tareas re-
volucionarias en Estambul, Koca-
eli e Esmirna. En junio de 2012, 
fue capturado cuando trabajó en la 
clandestinidad en Estambul. Des-
pués de dos años en prisión, inme-
diatamente se lanzó nuevamente a 
la lucha. Después de un período de 
trabajo juvenil, anunció su deseo 
de participar en el trabajo políti-
co-militar. Estaba en la Academia 
Hüseyin Demircioğlu para prepa-
rarse para la guerra. Participó en la 
defensa de la revolución de Rojava. 
Se mudó de las áreas libres a las ciu-
dades de Turquía, superando todos 
los obstáculos del enemigo para 
participar en la guerra de guerrillas 
urbanas de las FESK. El Comando 
Rojo, en el que había ocupado su 
lugar, luchó con gran disciplina y 
sacrificio para vencer al enemigo.
Bajo las condiciones de la guerril-
la urbanacada vez más difíciles, los 
compañeros Ozan y Fırat, que die-
ron sus vidas para reavivar el grito 
de la clase obrera y lxs oprimidxs, 
y que mantuvieron su espíritu 
de sacrificio para cumplir los lla-
mados de lxs Inmortales, hicieron 
esfuerzos incansables en las mis

mas condiciones para el desarrol-
lo ideológico-político y técnico. El 
recuerdo de los dos miembros del 
partido y los valientes guerrilleros, 
los dos luchadores indomables de 
las FESK, se llenará de vida; no de-
jaremos de dejar que el enemigo fas-
cista colonialista pague su precio.
Una vez más, llamamos a lxs tra-
bajadores y lxs oprimidox, especi-
almente a lxs obrerxs y la juventud 
estudiantil, a fortalecer las FESK. 
Obtenemos informaciones y armas 
a las FESK, unámonos en sus filas.
¡Los compañeros Ozan Sökmen y 
Fırat Şeran viven, el MLKP lucha!
¡Adelante en el camino de los in-
mortales!
¡Gloria a los Fesk! ¡Gloria a las guer-
rillas comunistas!
¡Definitivamente exigiremos cuen-
tas para los asesinos fascistas!

2 de octubre de 2019
MLKP 

Comité Central
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Lxs Obrerxs, Muje-
res, Jóvenes Y Pob-
res Están Anhelan-
do Justicia!

FESK
Las Fuerzas Armadas de lxs Pobres y Oprimidxs

 El regimen fascista-jefe logró a 
sobrepasar los anteriores regime-
nes fascistas respecto a la hosti-
lidad contra lxs trabajadorxs y ls 
oprimidxs. Para construir su poder 
esté regimen está dependiente por 
completo de mentiras y terror esta-
tal, con que organiza una guerra 
psicológica fascista. El regimen ya 
se asuste de los derechos más bá-
sicos. Reuniones, manifestaciones, 
actos, eventos artistas y cultura-
les, aún publicaciones de la prensa 
están prohibidoss por los gober-
nadores que cumplen las ordenes 
del jefe, y están ataquados por la 
policía del palacio. Si no funccio-
na a cambiar a los resultos de los 
elecciones, generales o locales, por 
manipulación, por repetición de las 
elecciones o por la Alta Comisión 
Electoral [turco: Yüksek Seĉim Ku-

rulu], entonces les están anulados 
por investidura de fideicomisarios. 
Trabajadorxs y opremidxs que de-
mandan libertad de expresión, de la 
prensa, de reunirse, de organizarse 
y de la acción, están aterrorizadxs 
por arresto, prisión y despido. El 
ejército y la policía del palacio hoy 
día parecen a una maquina de ho-
micidio y tortura que trabaja veinte 
y dos horas siete dias la semana.

Cada persona honorable, sea ob-
rerx, mujer,  jóven,  trabajadorx 
en el campo, persona pobre, traba-
jadorx manual, vendedorx, intelec-
tual o artista apruebe: Cada día se 
vuelve más forzoso, más urgente y 
más ineludible, que lxs oprimidxs 
y pobres se defenden a su mismxs 
con sus propias fuerzas armadas. 
Nunca hubo en el mundo, que la 
lucha contra el fascismo tuvo éxito 
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que no estuvo luchada por medios 
militares, porque el fascismo es un 
regimen construido en base de ter-
ror y mentiras. 

Las FESK, que están luchando en 
la guerra política por medios mili-
tares como fuerza de defensa y ata-
que de lxs pobres y oprimidxs, log-
raron una ataque de bomba contra 
la policía del palacio fascista en el 
25 de septiembre 2019 a las 7:20 de 
la mañana en Adana Yüreğir. Nu-
estra acción en Adana, en donde 
el regimen-jefe fascista aplica un 
terror sistemático contra lxs opri-
midxs y pobres y la policía aplica 
un control riguroso, hico el enemi-
go entrar en pánico. 

Nuestra acción formó parte del 
desquite con el regimen desde lxs 
cameradas revolucionarixs y lxs 
cameradas caídxs cuando lucha-
ron por librtad en nobre de Baran 
Serhat, Diyar Xerîb, Taylan Kutlar 
y Hıdır Çallı, y formó parte de la 
resistencia contra la instvestidura 
de fiduciarios. Fue una respuesta 
de lxs trabajadorxs y oprimidxs al 
fascismo. 

Seguiremos nuestrxs tareas en 
adelante, de cuales nos encargamos 
en la lucha contra el fascismo y el 
colonialismo como guerrilla urba-

na del destacamento sacrificio de 
la revolución! Llamamos a todxs 
trabajadorxs, mujeres y jóvenes a 
apoyar a las FESK y participar en 
sus fillas para fortalecer la revolu-
ción.

Lxs inmortalxs viven, el MLKP ven-
cerá!

Romperemos al fascismo que se le-
vanta contra lxs trabajadorxs y mu-
jeres, contra la juventud y lxs pobres!

Cerramos las filas del MLKP y 
fortalecemos la lucha por libertad y 
justicia!

 

26 de Septiembre 2019

Las Fuerzas Armadas de lxs Pobres 
y Oprimidxs

MLKP/FESK
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El 3 de octubre de 2019, alrededor 
de las 11:00 am, nuestras fuerzas 
llevaron a cabo una acción en la re-
gión Çerikaya del distrito de Belén 
en Hatay contra la unidad militar 
que se lanzó para una operación 
en Amanos. El vehículo del grupo 
militar fue atacado con armas de 
cañón largo y el conductor en páni-
co blindado perdió el control del 
vehículo, que rodó hacia el abismo. 
Dos sargentos especializados y dos 
soldados de alto rango murieron 
en el vehículo, que cayó al abismo. 

Cinco soldados resultaron heridos.

El régimen fascista de Erdogan 
está tratando de alimentarse de la 
guerra, las masacres y mantener su 
poder haciendo planes de ocupa-
ción para lxs oprimidxs. Al decir 
„una noche, entraremos repentin-
amente“, continúa sus amenazas 
al norte de Siria y quiere constru-
ir TOKI sobre los pueblos. Es un 
hecho que el fascismo AKP-MHP 
se está derrumbando, pero al mis-
mo tiempo quiere arrastrar a la cla-

HBDH: Unx puede ir, ¡pero miles lo seguirán! 
¡Nos vengaremos del fascismo!
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se trabajadora y a los pueblos opri-
midos al abismo.

El fascismo es una carrera loca y 
de pánico. La lucha de la clase ob-
rera y los pueblos oprimidos de 
Turquía los asusta, así como la exis-
tencia de nuestra milicia y nuestro 
movimiento revolucionario unido. 
Temen la revolución de Rojava y 
la libertad de los pueblos. Temen 
la acción que apuntó a la policía 
en Adana. Temen a las fábricas y 
arsenales incendiados. Ni el jefe 
fascista Erdogan ni Soylu pueden 
calmar sus temores. Las bombas 
y las balas que llovieron sobre los 
pueblos han comenzado a llover 
sobre el fascismo ahora y esto con-
tinuará de repente, cuando menos 
se lo espere. Con este temor, todas 
las fuerzas policiales y de operaci-
ones especiales se han movilizado 
para masacrar a lxs combatientes 
del MLKP y otros componentes del 
HBDH. Han acelerado sus operaci-
ones y arrestos masivos contra re-
volucionarixs.

Hacemos un llamado a los pueb-
los, la clase trabajadora, las mujeres 
y lxs jóvenes de Turquía y Kurdis-
tán; derribaremos el fascismo del 
AKP-MHP. Apoye el Movimien-

to Revolucionario Unido de los 
Pueblos desde sus hogares, lugares 
de trabajo, vecindarios, escuelas 
y donde quiera que esté. Movilice 
todo lo que tenga contra el fascis-
mo.

Llamamos a todos lxs opositores 
y socialistas que libran una lucha 
democrática; eleva tu voz contra 
el fascismo más fuerte. Une tus fu-
erzas.

Como HBDH, hemos llevado a 
cabo esta acción en memoria de los 
dos combatientes comunistas Ozan 
Sökmen y Fırat Şeran, que llevaron 
a cabo una operación de bombar-
deo contra la policía antidisturbios 
en Adana y que inmortalizaron he-
roicamente resistiendo en un piso 
en Eskişehir. Su determinación de 
caminar sobre el fascismo, su línea 
de sacrificio sin rendición son la 
levadura de nuestro movimiento 
revolucionario unido.

El fascismo nunca se librará de nin-
guna masacre que haya perpetrado.  

¡Viva nuestra lucha de la revolución 
unida!

¡Los mártires de la revolución son 
inmortales!

HBDH-4 de octubre de 2019
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¡Resistencia y Levantamiento en todas partes!

La invasión del norte de Siria y Rojava por el estado turco fascista 
colonial ahora es cuestión de tiempo. La dictadura del palacio tomó 
el permiso necesario de los Estados Unidos, su ayuda. Anteriormente, 
los estados ruso, iraní y sirio habían aprobado esta invasión. El CHP 
declaró que apoyaría esta política de ocupación con la conferencia si-
ria.

Las fuerzas de la revolución y la contrarrevolución se enfrentan nue-
vamente.

La revolución de la libertad de los pueblos de Rojava, la revolución 
femenina de Rojava, la revolución internacional de Rojava ahora están 
pasando por un nuevo proceso. El pueblo de Rojava y el norte de Siria 
defenderá su territorio, su honor y libertad con gran resistencia contra 
la ocupación. ¡Nadie debería dudarlo!

Es el deber más actual de lxs comunistas, socialistas, revolucionarios, 
demócratas, mujeres, jóvenes, trabajadores, todos oprimidos, defen-
der la posición revolucionaria adquirida con todas nuestras fuerzas y 
derrotar el ataque de invasión y convertirlo en la derrota del estado 
colonial turco y las potencias imperialistas globales en la región.

Al igual que en la guerra de Kobanê, los pueblos de Kurdistán y Tur-
quía, los pueblos árabes y los pueblos del mundo, tienen que levantar 
la resistencia y el serihıldan en todas partes contra la ocupación y el 
estado turco.

¡El espíritu del tiempo es resistencia y serihıldanı!

07/10/2019

ORGANIZACIÓN KURDISTÁN DEL MLKP


