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“La vida y la revolución 
están en todas partes ...“
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Trust in the Hunger Strike Activists!

¡Baran Serhat, el Representante de Vangu-
ardia de la “Generación de Victorias” es In-
mortal! ¡Venceremos al Régimen Fascista, 
Colonial y Negacionista!

El compañero con nom de guer-
re Baran Serhat, con nombre de 
su familia Bayram Namaz, fue 
asesinado el 23 marzo en Serêka-
niyê - Rojava cuando una bomba 
colgada a su automóvil explotó 
por orden del dictador Erdogan, 
organizado por los servicios de 
inteligencia turcos MIT en colabo-
ración con las contra-guerrillas.
La revolución y nuestro partido 
han sido privados de las contribu-
ciones practicas de un militante 
infalible quien transformó la vida 
al borde del precipicio en una 
cosa cotidiana, de un organizador 
competente con una gran volun-
tad creadora, de un pionero con 
un espiritu sacrificio y dedicación 
ejemplo, de un luchador políti-

co fiel a sus sueños, de un firme 
representante de la camaradería 
revolucionaria y un ardiente 
constructor del internacionalis-
mo. Es imposible no sentir su 
ausencia. Sin embargo la lucha de 
nuestro compañero, los valores 
que defendía, sus grandes metas 
revolucionarias y su espirito de 
avance que siempre le permitió 
permanecer enfocado en la tarea 
de dar poder a la revolución, al 
partido y a sus compañeros. Con-
tinuará siendo fuente de fuerza 
y de inspiración, alumbrando 
nuestro camino como luz roja en 
los tiempos más difíciles.
¡Hermanas y hermanos!
Bayram Namaz, cofundador de 
nuestro partido, nació el 20 de 

Comité Central del MLKP
23.03.2019
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febrero de 1970 en Patnos - Ağrı. 
Pasó su infancia y su juventud en 
la provincia de Van. Las políticas 
negacionistas de asimilación del 
colonialismo y las desigualdades 
sociales lo hicieron revoluciona-
rio. En sus tiempos de universidad 
en Trakya y durante su tiempo 
como trabajador de construcción 
lo reforzaron en sus convicciones. 
En este tiempo las luchas revo-
lucionarias nacionales vivían un 
momento de auge y Bayram se 
convenció de la necesidad de la 
lucha armada. En Tekirdağ hizo su 
primer paso como revolucionario 
organizado.
Su nombre aparece por prime-
ra vez en los documentos de 
la policía política en mayo de 
1990 después de ser detenido en 
Çanakkale. Un año más tarde, fue 
detenido en camino a una acción 
de expropiación en un coche pro-
visionalmente expropiado junto a 
dos compañeros. Después de sus 
años en prisión, participo en la 
fundación del partido. A pesar de 
ser detenido en octubre de 1995, 
en febrero de 1997 y en septiem-
bre de 2006, siguió haciendo 
trabajo revolucionario. Ya desde 
1990 Baran había vencido a todos 
los torturadores que cruzaban 
su camino. Transformó a todos 
sus procesos en juicios contra el 

fascismo, el colonialismo negacio-
nista y al capitalismo, defendiendo 
sus ideales revolucionarios.  
En todos los periodos de su lucha, 
el compañero Baran se destacó 
como representante de vanguardia 
de la “generación de las victorias” 
que nuestra “revolución de un-
idad” aspiraba a crear. Siempre 
se iba a donde la revolución lo 
llamaba. Nunca distinguía los 
tipos de trabajo.  Ejecutaba sus 
tareas con un espíritu de volun-
tad. En veinticinco años cumplió 
distintas tareas, formando parte 
del comité provincial de Estambul, 
cumpliendo el cargo de secretario 
del comité provincial de Adana, 
secretario del comité provincial de 
Estambul, secretario de la orga-
nización del Norte de Kurdistan, 
representante de la organización 
en Rojava, siendo miembro de la 
organización de la organización 
de Kurdistan, tomando lugar en 
el comité central y en el conse-
jo ejecutivo del comité central. 
Cumplió todas sus tareas con 
gran voluntad, determinación y 
militancia. No importa que tarea 
se le diera, siempre veía en ellas 
una oportunidad y una respons-
abilidad de reforzar y mejorar la 
lucha revolucionaria. En todos los 
terrenos aplicaba toda su experi-
encia y su talento rigurosamente. 
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Trabajaba con una perspectiva y 
con un espíritu dedicado a extraer 
el valor revolucionario de todo. 
Trajo riqueza y continuidad a sus 
actividades con iniciativa creadora 
y voluntad de vanguardia.
El compañero Baran fue el líder 
de nuestro partido, profundizando 
su carácter kurdo y su patriotis-
mo socialista. Su determinación 
nunca sufrió bajo las situaciones 
aparentemente insuperables. El 
siempre encontraba un camino, 
y si no lo encontraba, con fuerza 
abría uno nuevo.
Fue un personaje profundamente 
consciente y dedicado a la crea-
ción de una lucha revolucionaria 

unificada, de un frente y de un 
liderazgo revolucionario unifi-
cada. Trabajó por la fundación 
del Batallón Internacional de la 
Libertad (IFB), fue un pionero en 
el proceso de fundación del Mo-
vimiento Revolucionario Unido 
de los Pueblos (HBDH). Siempre 
luchó y insistió en la victoria del 
HBDH, mejorando la devoción y 
la efectividad de nuestro partido 
entorno a lograr esta meta.
¡Hermanas y hermanos!
El compañero Baran Serhat nunca 
perdió su optimismo revoluciona-
rio y siempre amó a la revolución. 
En el juicio del cuatro de noviem-
bre 2013 sobre “caso del 8 de sep-
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tiembre”, que lo  había mantenido 
en prisión por ocho años, leyó un 
texto de 18 páginas, en parte en 
kurdo. En la parte kurda se enfocó 
en destacar la división de Kurdis-
tan en cuatro partes, en condenar 
las políticas negacionistas y las 
políticas de asimilación, así como 
la lucha de liberación nacional del 
pueblo kurdo. Evaluó la situa-
ción en cada parte de Kurdistan y 
exclamó que una región kurda se 
está formando en Rojava, en Kur-
distan Occidental. En esta parte 
pequeña, una gran puerta se está 
abriendo. Saludó a los luchadores 

de Rojava. Nueve meses después 
de estas palabras exclamadas en 
un momento de incertidumbre 
causado por las amenaza de la co-
laboración entre el Estado Islámi-
co y la administración de Erdog-
an, Baran Serhat ya estaba a cargo 
de las fuerzas revolucionarias en 
Rojava, en julio de 2014.
El compañero Baran Serhat lideró 
nuestro partido en su lucha en 
Rojava. Movilizó todas sus fu-
erzas y su talento para derrotar 
al Estado Islámico, impidiendo la 
inmigración del territorio, defen-
diendo la Revolución de Rojava, 



7

organizando a los pueblos para 
que abrazaran la revolución y sus 
instituciones, apoyando siempre la 
unidad de los pueblos de Rojava. 
Trabajó en diversos trabajos difíci-
les como la de crear los batallones 
y las organizaciones de masa de 
nuestro partido en Rojava. Como 
comandante con responsabilida-
des ejecutivas, se dedicó al desar-
rollo de las calidades ideológicas, 
políticas y militares de nuestros 
guerrilleros y de los candidatos 
para la guerrilla. Educó a varios 
de nuestros comandantes y sus 
huellas se encuentran no solo en 
Rojava, sino también en la región 
de Shengal.
En todos estos periodos, el com-
pañero Baran, como uno de los 
lideres de nuestro partido, con-
tinuó dando su labor mental al 
desarrollo de la vanguardia comu-
nista. Con sus opiniones, sugeren-
cias y criticas en las reuniones de 
Comité Central y en otros pro-
cesos, se esforzaba en realizar las 
decisiones tomadas por el partido 
de forma fuerte, competente y 
creativa, produciendo soluciones 
verdaderas a nuevos problemas y 
amplificando el horizonte de nue-
stro partido.
¡Hermanas y hermanos!
Es evidente que el jefe fascista 
político-islamista Erdogan y su 

régimen de decapitadores fascista 
están vengándose al asesinar a Ba-
ran Serhat, privándole a la lucha 
unificada de una mente fuerte y a 
un líder practico destacado. Este 
ataque es un intento de inculcar 
miedo en nuestro partido, debi-
litando nuestros méritos revolu-
cionarios y rompiendo nuestra 
determinación de ser un puente 
de la revolución unida de Turquia 
y Kurdistan, así como nuestra 
orientación hacia la revolución 
regional.
Sus aspiraciones serán en vano. 
Nuestro partido es la tropa de 
sacrificio por la emancipación de 
la clase obrera y de los oprimi-
dos, luchador por la libertad y la 
igualdad de los pueblos, y seguirá 
luchando en las ciudades y en las 
montañas con mayor determi-
nación. No nos moveremos ni 
un centímetro de nuestra linea 
política que busca vengar la sangre 
derramada de los revolucionarios 
y de los pueblos. Esta es nuestra 
promesa a Baran Serhat y a todos 
los compañeros que cayeron antes 
de el. Somos la tropa de sacrificio 
y nuestro partido cuidará las se-
millas que nos dejó Baran Serhat. 
Estas semillas no morirán.  
Nuestro luto es grande. Pero nue-
stro enojo es mayor.
Seguiremos con la revolución.
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“Nuestro partido ganó su derecho a existir en Roja-
va uniéndose a la revolución, defendiendo su victo-

ria y dando mártires por esta causa... ”
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¡Bayram Namaz (Baran Serhat) ilumina nuestro camino!
MLKP Kurdistán 

23.03.2019

El camarada Bayram Namaz 
(Baran Serhat) marchó a la 
inmortalidad en la mañana del 
23 de marzo en Serekaniye, 
Rojava, después de un vil ataque 
del Estado turco y sus bandas 
colaboradoras. Mientras cumplía 
con sus deberes revolucionarios 
como de costumbre, a causa de 
la explosión de una bomba co-
locada en su coche, cayó mártir, 
también resultando herido el 
compañero que estaba a su lado.
El camarada Baran Serhat era 

miembro del Comité Central de 
nuestro partido y del Comité del 
Kurdistán, así como represen-
tante y comandante de la organi-
zación en Rojava de nuestro par-
tido. No es una coincidencia que 
el camarada Baran Serhat, que 
ha sido uno de los cuadros diri-
gentes del MLKP, se haya con-
vertido en un blanco. Este ataque 
es la continuación de la masacre 
de Suruç, que tenía como ob-
jetivo derribar el puente de la 
revolución unida de Turquía y 
Kurdistán. Nuestro partido se 
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ha posicionado en la vanguardia 
de las trincheras de guerra, justo 
después de que comenzara la 
Revolución Rojava. En casi todos 
los frentes, desde Kobane hasta 
Raqqa, desde Minbij hasta Efrin, 
nuestro partido luchó contra las 
bandas de colaboración del esta-
do turco, otorgando mártires. 
Nuestro partido jugó un papel 
importante en frustrar los planes 
de conquista del estado fascista 
colonialista turco en Rojava y el 
norte de Siria de la mano de sus 
bandas colaboradoras.
Durante sus cinco años en Ro-
java, el camarada Baran sirvió 
como líder ideológico, políti-
co, organizativo y militar de 
las fuerzas de nuestro partido. 
Participó en la educación mul-
tidimensional de decenas de 
camaradas. Para el triunfo de la 
Revolución Rojava, trabajó con 
su mente, su trabajo, su amor y 
su entusiasmo revolucionario. 
Corrió de frente a frente. Dirigió 
el proceso de establecimiento del 
Batallón de la Libertad Interna-
cional.
Con su audacia revolucionaria, 
su conciencia y su autoexpre-
sión, el camarada Baran repre-
sentó la fuerza de dirección de 
nuestro partido, que se define 

como la división sacrítica de la 
revolución. Vivió las 24 horas 
por la revolución. Sin cuestionar 
si era pequeña o grande, se aso-
ciaba a toda tarea revolucionaria 
con devoción y cuidado revolu-
cionario.
El camarada Baran combinó la 
guerra de combate con el trabajo 
político y organizativo, entren-
ando a cuadros de alta calidad 
política y organizativa, así como 
a comandantes y combatientes. 
Dirigió las fuerzas de nuestro 
partido que trabajaban en la 
construcción democrática revo-
lucionaria y en la defensa de la 
revolución de la Rojava.
El camarada Baran participó en 
el establecimiento y desarrollo 
del Movimiento Popular Re-
volucionario Unido (HBDH). 
Se ha esforzado por practicar 
las decisiones de la HBDH, por 
la unidad de palabra y acción. 
Siguió la línea de la revolución 
unificada con una perspectiva de 
la revolución regional de Oriente 
Medio.
El camarada Baran era un co-
munista kurdo de la región de 
Serhat, en Kurdistán del Norte. 
Desde 2003 hasta su detención 
en 2006, fue miembro del Co-
mité del Kurdistán de nuestro 
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 ¡Viva la libertad y el socialismo!“
partido. Él asumió la dirección 
de la obra de Kurdistán del Nor-
te. Se hizo prominente con su 
resistencia en las cárceles contra 
la tortura. Convirtió las celdas 
en una escuela de revolución. 
Fue miembro del Comité del 
Kurdistán desde el día en que 
terminó su misión revoluciona-
ria en las cárceles hasta el día en 
que se inmortalizó.
Hizo una gran consagración 
a la construcción de la línea 
de pacriotismo socialista de 
nuestro partido. Se esforzó al 
máximo para que esta línea 
fuera práctica. Combinó la 
lucha legítima real con la lucha 
ilegal. Compaginó su manera 
de organizar y trabajar con la 
lucha político-militar. Donde-
quiera que estuviera, defendió la 
consigna de „Kurdistán libre“ y 
la encarnó en su propia perso-
nalidad.
Las bandas fascistas colonia-
listas deben saber que ni las 
masacres masivas como la de 
Suruç, ni sus viles ataques a 
nuestros cuadros dirigentes, 
como Baran Serhat, pueden 
detener nuestra marcha revolu-
cionaria, impedir nuestra lucha 
por la libertad y el socialismo o 

estrangular nuestro sueño de un 
Kurdistán libre.
Las ignominiosas hordas enemi-
gas deben saber que los Baran 
Serhats de nuestro partido son 
inagotables. Los hombres y 
mujeres comandantes y comba-
tientes, que Baran Serhat cultivó 
con su trabajo, están listos para 
cumplir su misión.
No importa lo que hagáis, crece-
remos y llegaremos como una 
avalancha. Hemos colocado los 
sueños de nuestros inmortales 
en los cañones de nuestras ar-
mas. Vamos a ser Baran (lluvia) 
sobre ti con nuestras balas y 
bombas.
No podéis detenernos. Segui-
remos defendiendo y const-
ruyendo la Revolución Rojava. 
Destruiremos su régimen co-
lonialista fascista. Liberaremos 
Kurdistán.
Mujeres y hombres jóvenes, al 
frente, a las filas del partido, ¡a 
ser Baran!
Somos el partido de Baran Ser-
hats, ¡no pueden detenernos! 
¡El MLKP es invencible! 
¡Baran Serhat es imborrable!
¡Viva la Revolución de Oriente 
Medio!
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Se ha informado que Baran Serhat, 
representante de tu partido en Roja-
va, ha sido asesinado por el Estado 
turco y sus fuerzas colaboracionistas. 
¿Cual fue la meta de este asesinato 
y por qué se escogió a Baran Serhat 
como meta?
Quiero empezar conmemorando al 
compañero Baran y comprometién-
dome a sus ideales.
Para entender el atentado contra él, 
hay que comprender la personalidad 
comunista del compañero Baran y 
analizar el periodo político por el 
que estamos pasando. No puedo 
contar todo en detalle, me restrinjo a 
destacar los aspectos principales. El 
compañero Baran Serhat fue uno de 
esos compañero raros que siempre 
encuentran la forma de atraer a la 
gente con un entusiasmo incesable, 
con su posición de revolucionario 
organizado y con su apasionada 
confianza en la victoria. Cualquier 
persona que tuvo la oportunidad 
de relacionarse con él, no importa 
si fuera kurdo, arabe, asirio, mujer, 
hombre o niño, reconocía en él una 
gran pasión por la libertad, un amor 
por la humanidad y por la naturaleza 
y por sus compañeros. Revivimos 

este amor en las palabras de quienes 
vinieron a conmemorarlo.
Es entendible que quienes quieren 
impedir que ideas y organizaciones 
comunistas crezcan y se enraícen 
en Rojava decidieran matar a Baran 
Serhat. No nos sorprendió, lo había-
mos esperado.
Sabemos quienes mataron al com-
pañero Baran. Los conocemos de 
la guerra sucia que comenzaron en 
contra de Rojava y de la revolución 
en el norte de Siria. Las fuerzas 
revolucionarias de Rojava y del norte 
de Siria causaron graves derrotas 
en un guerra que duró siete años. 
Ya les quitamos el ultimo pedazo 
de tierra que tenían para construir 
su sistema barbárico con la caída 
de Baxoz el 21 de marzo, durante el 
Newroz. Fueron vencidos, se rindi-
eron. La derrota del Estado Islámico 
tambien significa una derrota para el 
fascismo turco. Esta derrota marca 
el inicio de un nuevo periodo para 
Rojava, para el norte de Siria y para 
los pueblos del Oriente Medio. Las 
posibilidades políticas de avanzar y 
expandir la revolución han crecido. 
Hay que tomar en consideración esta 
realidad cuando se busca entender 

Ahmet Şoreş, comandante del MLKP en Rojava, quien luchó junto a 
Baran Serhat (Bayram Namaz),  dio una entrevista tras el ataque de la 

dictadura fascista turca que le costó la vida a su compañero
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por qué se asesinan a los cuadros 
superiores de la revolucion unida. 
En hecho de que en la mañana del 
día en que se derrotara al Estado 
Islámico se comete un asesinato de 
venganza contra alguien como Baran 
Serhat debe entenderse como el ini-
cio de un proceso en el que se atacan 
a cuadros de vanguardia.
Se está destacando que este asesinato 
es un ataque contra la linea de la revo-
lución unificada. Sin embargo, Baran 
Serhat fue un defensor de la linea 
del patriotismo socialista. ¿Desde 
este aspecto, se debería entender este 
asesinato como un ataque en contra 
del progreso que incarnaba el com-
pañero, de su posición política y de 
su intento de unificar el movimiento 
comunista con la revolución kurda?
Por supuesto. Los que asesinaron al 
compañero Baran son los mismos 
que viven con miedo de la realidad 
de Kurdistan, la parte más fuerte de 
la revolución unificada. El fascismo 

del palacio y sus bandas colaboracio-
nistas aspiraban a impedir el desar-
rollo de la revolución unificada que 
comenzó en Rojava y se expandió 
como revolución del norte de Siria, 
pero fracasaron. No supieron impe-
dir que la revolución unificada de 
los pueblos arabes, kurdos, asirios, 
armenios, turcomanos y circasianos. 
La revolución puso fin a los conflic-
tos entre las naciones y las religiones.
El asesinato del compañero Baran es 
un intento de frenar que la revolu-
ción de Rojava, que al mismo tiempo 
es una revolución de Kurdistan, se 
convierta en una base de apoyo para 
el resto de Kurdistan. Porque la linea 
socialista y patriótica que sostuvo el 
compañero Baran une a las cuatro 
partes de Kurdistan. La revolución 
de Rojava abrió el camino para si 
misma al dirigirse a una revolu-
ción siria. Lo interesante es que el 
compañero Baran, como cuadro 
dirigente que seguía la linea socia-

13
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lista y patriótica, estaba preparando 
los requerimientos organizativos y 
políticos necesarios para realizar la 
revolución del norte de Kurdistan y 
de Turquía, de forma separada así 
como unida.
El compañero poseía la consciencia 
y la habilidad necesaria para dirigir 
esta realidad hacia el socialismo, 
para unir las partes de Kurdistan y 
coronar la lucha con la revolución 
turca. En todo aspecto fue un comu-
nista kurdo. Fue un compañero que 
nunca dudó en dar toda su existencia 
por la liberación de esta nación colo-
nizada y por los oprimidos.
Recientemente, uno de los cuadros 
dirigentes del movimiento de libera-
ción kurdo, Zeki Şengali fue asesinado 
de forma similar. Además hubieron 
varias informaciones en la prensa 
sobre intentos de capturar y liquidar 
a cuadros dirigentes. ¿Con esto en 
mente, se puede considerar que el 
asesinato de Baran Serhat es un signo 
de un concepto nuevo de agresión?
Desde hace alrededor de cinco años, 
el Estado turco colonialista y el 
fascismo de palacio han priorizado la 
liquidación del movimiento pat-
riótico revolucionario y comunista 
para salvar su propio poder. Siempre 
han reiterado que seguirán con esta 
misión. Las masacres masivas y los 
asesinatos de cuadros dirigentes son 
una forma básica de lo que han po-

dido producir hasta ahora. Ahora, al 
diversificar los métodos y sus metas, 
están haciendo que este concepto sea 
mucho activo que antes. Debemos 
estar preparados para ataques de este 
tipo en el futuro.
Se entiende de la declaración sobre su 
martirio que Baran Serhat estableció 
una relación multidimensional con 
la Revolución de Rojava. Fundó las 
unidades internacionales, organizó 
los movimientos unidos, la const-
rucción social o el entrenamiento de 
cada luchador. ¿Podrías compartir 
con nosotros algunas de sus calidades 
ideológicas, políticas y organizativas 
de dirigente?    
El compañero Baran siempre mantu-
vo claro que la Revolucion de Rojava 
tendria que establecer lazos fuertes y 
profundos con el pueblo y vice versa. 
Una de las caracteristicas importan-
tes de Baran era no satisfacerse con 
identificar o definir un problema. Su 
forma de acción era siempre la de 
buscar la solución a cada problema. 
Por eso decía que “Si somos revolu-
cionarios comunistas, no podemos 
dejar ningún problema sin solución”. 
Nunca fue espontáneo ni indeciso. 
Esta fue la forma de pensar del com-
pañero Baran, su forma de vivir y de 
trabajar. Siempre dedicando todo su 
esfuerzo a la solucion de los proble-
mas de la revolución.
Como ejemplo concreto, quiero 
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contar sobre el papel que jugó como 
organizador de varias campañas y 
actividades politicas en los primeros 
años de la revolución dedicadas a re-
forzar la reclamo de los pueblos y de 
la juventud a la revolución para crear 
consciencia política e ideológica.
Otro ejemplo fue cuando, justo 
despues de que organizaran de 
forma federal las administraciones 
cantonales autónomas, él se invo-
lucrara activamente en los trabajos 
destinados a acercar los pueblos 
de Rojava a la estructura federal y 
a apoyarlos en organizarse en sus 
comunidades.
A pesar de que la consciencia de las 
masas en terminos de participacion 
en la revolución, de ver la revolución 
como su propia revolución, crecia 
dia a dia, la consciencia y las decisio-
nes relacionadas a la liberación de la 
mujer no se estaban materializando 
con la velocidad deseada entre los 
hombres. El trabajo realizado bajo 
el eslogan “Llevemos la revolución 
a casa”, que evaluaba esta pregunta 
desde un punto de vista de activida-
des políticas, se puede ver como otro 
ejemplo de los esfuerzos del com-
pañero Baran.
Siempre declaró que para asegurar 
la defensa y el establecimiento de la 
revolución del norte de Siria, el lazo 
político con el pueblo árabe debía de 

llevarse a un nivel ideológico y or-
ganizativo. Se enfocó en desarrollar 
formas y métodos de unirse con el 
pueblo árabe, de hacerlos participar 
en la defensa y la construcción de la 
revolución. En este aspecto siempre 
puso énfasis en que el destino de la 
revolución dependía en si lograba 
unirse con el pueblo árabe.  
Estos ejemplos dan suficientes im-
presiones para entender la profun-
didad de las calidades de dirigente 
ideológicas, políticas y organizativas 
que poseía el compañero Baran.
El ataque contra el compañero Baran 
es un ataque en contra de una linea 
ideológica y de alguien que la dirige 
su realización. Es por eso que quie-
nes temen que esta linea se enraíce 
en estas tierras de revolución y que 
se expandan a otras tierras, aplicaron 
un método tan vil contra nuestro 
compañero.
Como sus compañeros juramos 
matenerlo vivo en todos los aspectos 
de nuestra vida. Nunca dejaremos al 
enemigo satisfecho. Continuaremos 
llenando sus corazones con temor. 
Este temor solo crecerá en el futuro.
Para concluir con sus palabras, 
nosotros, como sus compañeros, 
seguiremos siendo los portadores de 
la antorcha y los rompehielos.
¡Venceremos! ¡El socialismo y la 
revolución vencerán!
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Movimiento Popular Revolucionario Unido (HBDH)

Vengaremos el camarada Baran

“Este ataque muestra que, en 
nombre de nuestro compañero, 
el objetivo ha sido toda nuestra 
revolución unificada. Este ataque 
nunca debilitará nuestra determi-
nación de luchar contra el estado 
fascista. Por el contrario, nuestra 
ira contra el enemigo está creci-
endo. 
Conmemorar al camarada Ba-
ran solo es posible sobre la base 
correcta desarrollando la lucha 
contra el fascismo. En esta oca-

sión, llamamos a todas las or-
ganizaciones revolucionarias y 
democráticas que se organicen 
dondequiera que estén, que forta-
lezcan la unidad, realicen acciones 
con el entendimiento de una lucha 
unida y se unan al movimiento 
para aplastar aún más resuelta-
mente el fascismo. Llamamos a los 
jóvenes, trabajadores y mujeres de 
Kurdistán y Turquía que se unan y 
luchen. Os invitamos a aumentar 
la resistencia.”
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Camarada
Bayram Namaz
en la cárcel

“Hewal Baran ha establecido relaciones ar-
raigados con todos los pueblos porque trató 
a todos por igual. Siempre ha tenido conver-
saciones con la gente para respetarse mutua-
mente. Los sueños de Hewal Baran eran muy 
grandes. Lo que más quería era la victoria 
de la Revolución de Rojava. El estado turco 
quería  asesinar a Hewal Baran para asustar-
nos, pero dejaremos que sus sueños sigan 
viviendo en nuestros hijos. Prometemos que 
siempre seguimos su camino, seguimos su 
verdad. ”

Rojin Serêkaniyê
de Rojava
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“ Este ataque al camarada Baran 
apuntó a la lucha revolucionaria unida 

en Kurdistán y Turquía. En esta con-
ciencia, nuevamente declaramos que 

este ataque y similares de este tipo no 
lograrán su objetivo. Con este espíritu, 

conmemoramos al camarada Baran y 
prometemos mantener su memoria.”

“Hemos llegado a conocer con 
gran tristeza el martirio de nue-
stro muy valioso amigo, nuestro 
camarada y nuestro compañero de 
trabajo en HBDH, el militante del 
MLKP Baran Serhat, quien per-
dió su vida como resultado de un 
ataque mercenario en Rojava el 23 
de marzo. Recordamos a un gran 
revolucionario, nuestro camarada 
Baran Serhat con respeto y amor, 
y compartimos el dolor con los 
compañeros del MLKP. Declara-
mos que el camarada Baran, que ha 
hecho grandes contribuciones a los 
trabajos de HBDH durante los últi-
mos tres años, definitivamente será 
vengado. Hacemos un llamado a 
todos los trabajadores y trabajado-
ras, mujeres y jóvenes de Turquía 
para reclamar la memoria del ca-
marada Baran y asegurar una par-
ticipación más fuerte en la lucha 
revolucionaria unida. El camarada 
Baran es un mártir de la revolución 
de Turquía, un mártir de Kurdistán 
y un mártir de Rojava y el Medio 
Oriente. Su memoria siempre 
permanecerá viva en el Kurdistán 
Libre y la Turquía Democrática y 
el Medio Oriente. La resistencia 
unida de los pueblos romperá el 
aislamiento, derrumbará el fascis-
mo y logrará un Kurdistán libre y 
una Turquía democrática.”

YPG

PKK

“El mayor legado del camarada Baran 
para nosotros es la lucha revoluciona-
ria unificada de los pueblos de Rojava 

y las relaciones de camaradería que 
tiene con sus compañeros de frente. 

Antes de pensar en sí mismo, primero 
se hizo cargo de la gente y los com-
pañeros con los que había luchado 

juntos. Nunca olvidó el nombre y las 
luchas de los compañeros, es el puente 
de la naturaleza cooperativa de nuest-

ra lucha unificada y revolucionaria.”

DKP/BÖG

“El camarada Baran Serhat personi-
ficó el eslogan ... ‘No nos inclinamos. 
La vida y la revolución están en todas 

partes. La esperanza se mantiene 
firme ... ‘, representa la realización de 

este eslogan y la intransigencia en la 
lucha por la liberación y la libertad 

de los pueblos de esta tierra, hasta el 
último aliento.”

MKP Rojava

Bijî têkoşîna rûmet û azadîyê! 
Bijî Şoreşa Rojava!



19

“¡Es hora de levantarse en el cam-
po y hacer que el día se ilumine!
¡Es hora de apropiarse de la revo-
lución de Rojava de pies a cabeza!
¡Es hora de llegar en el espíritu de 
Zülfük Gezen y Ayten Becet contra 
los ataques de isoldación y aniqui-
lación! 
¡Es hora de rodear el cerco 
fascista!
¡Es hora de apuntar!
¡Y ahora es el momento de conver-
tirse en un Baran hoy en la batalla 
como nunca antes y estrangular el 
fascismo AKP y MHP por asalto!”
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DKP/Birlik
“Hewal Baran era un amigo que siem-
pre hablaba con los niños, los ancia-
nos y las mujeres. Siempre ha traba-
jado para dar nuevas ideas a la gente. 
El estado turco no debe pensar que 
Baran Serhat se ha vuelto inmortal. 
Hoy, cientos de Baranos se ponen de 
pie. Mataron al camarada Baran, pero 
sus ideas vivirán en la tierra de la 
Revolución de Rojava. Con cada idea 
del camarada Baran, surgirán cientos 
de nuevas ideas y se realizarán sobre 
esa tierra.”

Cemil Baran
de Rojava

Bijî têkoşîna rûmet û azadîyê! 
Bijî Şoreşa Rojava!


