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¡Hermanas y hermanos!
Nuestro partido, que celebra sus 
25 años de lucha, se fundó en el 
período en que la contrarrevolu-
ción mundial había proclamado 
su victoria absoluta. La burguesía 
mundial gritaba que los explotado-
res siempre explotarían, mientras 
que los explotados siempre serían 
explotados. Según este soberano 
parasitario, explotador y cruel, los 
ricos y los pobres, el opresor y el 
oprimido siempre permanecerían 
así; el mundo sería un infierno 
eterno para los obreros, las muje-
res, los pobres, los trabajadores ur-
banos, los campesinos, los jóvenes, 

los pueblos oprimidos y las creen-
cias oprimidas. Se habría creado un 
nuevo orden mundial bajo el con-
trol de los Estados Unidos como 
un gendarme mundial, en el que 
los obreros y los oprimidos ya no 
tendrían el valor de alzar la voz, 
luchar por su honor y libertad, por 
un nuevo mundo y una nueva vida. 
¡Su ideología debería ser muerte, la 
historia ya ha terminado!
Declarando su fundación el 10 de 
septiembre de 1994, el MLKP fue 
un desafío para la burguesía en las 
condiciones de ese período; una 
respuesta comunista a todas esas 
mentiras, demagogías y amenazas 

En su vigésimo quinto año de lucha, ¡la 
tropa de sacrificios de la revolución es 
joven e inflexible como siempre!

¡Levantemos la lucha por el poder de 
los consejos obreros-trabajadores y el 

socialismo!
Comité Central del MLKP
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de destrucción. Fue el grito de un 
odio justo y humano hacia el mun-
do explotador y cruel del capitalis-
mo. Fue una mano entusiasta de 
fraternidad echado a aquellos que 
luchan en varios rincones del mun-
do con su anhelo por la libertad y el 
socialismo; un nuevo posición rojo 
que se ganó dentro de la acción re-
volucionaria de la clase obrera del 
mundo.
¡Hermanas y hermanos!
El MLKP, que anunció su funda-
ción como la victoria de „la Revo-
lución de Unidad“, fue un desafío 
abierto y audaz contra la dictadura 
fascista, que se centró en aplastar 
la lucha revolucionaria durante la 
primera mitad de los 90 a través del 
terror fascista ilimitado, la tortura y 
varios métodos de contraguerrilla, 
forzando a los comunistas y revo-
lucionarios hacia el legalismo bur-
gués. El MLKP fue el golpe dado 
al orden capitalista de explotación 
y al colonialismo negacionista que 
gobierna sobre Turquía y el Kurdis-
tán del Norte. Era la declaración de 
una guerra mucho más equipada, 
fuerte y efectiva que se lanzaría. 
Fue la fuerte barricada contra el li-
quidacionismo; el salto a un nuevo 
nivel de devoción, espíritu de sacri-
ficio y vinculación a los ideales de 
los inmortales.

¡Hermanas y hermanos!
El MLKP fue una revolución men-
tal, un movimiento práctico que 
llamaba a la izquierda trabajado-
ra a romper con su mentalidad de 
grupos y el secesionismo sin prin-
cipios que habían dominado el mo-
vimiento revolucionario después 
de 1974. Fue una profundización 
del entendimiento y la acumula-
ción dada en puntos como “revo-
lución“, “partido“, “comprensión y 
forma de liderazgo político y lucha 
política“, “estrategia“, “frente único 
„,“ internacionalismo „,“ lucha por 
la liberación de la mujer „,“ teoría 
y producción de la teoría“, o en ot-
ras palabras, fue la creación de ellos 
dentro de la acción de romper con 
lo viejo. El MLKP fue un rompeolas 
contra el chovinismo y el chovinis-
mo social; La bandera de la revo-
lución unida, de la camaradería del 
internacionalismo y del patriotis-
mo socialista. Era la pretensión de 
ser una vanguardia marxista-leni-
nista para organizar la revolución; 
una entusiasta invitación para que 
los comunistas del mundo mar-
chen en el camino de la Revolución 
de Octubre, para construir una nu-
eva internacional comunista, „para 
discutir colectivamente todos los 
asuntos fundamentales necesarios“.
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¡Hermanas y hermanos!
Los continuos ataques del enemigo, 
los altos costos pagados, el silencio 
prolongado de la clase obrera y el 
pueblo bajo el terror fascista, la 
epidemia de liquidacionismo, las 
debilidades en sus acciones, los 
momentos y procesos fallidos no 
pudieron romper la voluntad del 
MLKP. No podía evitar que se pro-
dujera más poderosamente.
Dentro de los 25 años de lucha, el 
MLKP ha enfrentado momentos y 
procesos en los que ha sido insufi-
ciente para las condiciones al fin del 
siglo XX y principios del siglo XXI; 
en que fue lento para cambiar sus 
viejos métodos, técnicas y moda-
les de la ilegalidad; en que no tuvo 
éxito para proteger su liderazgo; en 
que fue tarde en desarrollar pasos 
de transformación estructural en 
su modelo de partido leninista para 
responder a nuevas condiciones, 
así como en algunos períodos en 
los que debilitó su forma de lucha 
política o no implementó sus tácti-
cas de manera competente. Sin em-
bargo, esto no rompió la voluntad 
del MLKP de lograr la continuidad 
en su línea política y continuidad 
organizacional, ni dio un golpe a 
su perspectiva y determinación 
para ir más allá de los límites o su 
capacidad de comprender sus pro

pias tareas revolucionarias. Como 
un partido que adopta el eslog-
an „nunca vencer a la derrota“, el 
MLKP ha seguido el camino de re-
velar sus incapacidades y fracasos 
sin dudar con desafiar la situación 
dada. Al aplicar la institución de la 
crítica y la autocrítica junto con su 
voluntad revolucionaria, ha logra-
do superarlos a todos.
Desde el 10 de septiembre de 1994 
hasta el 10 de septiembre de 2019, 
el MLKP ha llevado a cabo su lucha 
siguiendo la línea de plantear los 
problemas, demandas y aspiraci-
ones de la clase obrera y los opri-
midos. Se ha posicionado a la van-
guardia de la lucha y luchó con un 
espíritu de sacrificio. Por la libera-
ción de la clase obrera y los oprimi-
dos, ha derramado su propia sangre 
en todos los campos de la lucha ha-
ciendo agitación y propaganda lib-
re, durante los ataques de desapari-
ción forzada del enemigo, durante 
sus preparativos de guerra, en las 
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plazas del Primero de Mayo, en 
las calles de Europa, en los ayunos 
estrictos, en las bodegas de tortura, 
en los asaltos revolucionarios, en 
los enfrentamientos callejeros, en 
las bases revolucionarias asediadas 
por el enemigo, en las montañas, 
en la estación de Ankara, en Suruc, 
en Rojava, en las Zonas de Defensa 
de Medya. Miles de sus militantes, 
partidarios y simpatizantes experi-
mentaron torturas y cárceles. Y en 
toda esta marcha bajo fuego, MLKP 
siempre ha llamado al enemigo a 
rendir cuentas. Ha convertido las 
mazmorras en lugares de resisten-
cia y escuelas revolucionarias. Los 
tribunales se convirtieron en un 
campo de lucha donde sus militan-
tes llevaron a cabo la propaganda 
de la libertad y el socialismo, del 
partido de vanguardia y su lucha, y 
revelaron la crueldad del fascismo, 
el colonialismo negacionista y el 
capitalismo.
Como un proceso de existencia que 
pasa por muchos desafíos, estos 25 
años han demostrado que el MLKP 
es una vanguardia marxista-le-
ninista. Es revolucionario. Tiene 
el poder de renovarse a sí mismo. 
Está firmemente vinculado con 
los ideales que se simbolizan con 
los inmortales. Tiene la capacidad 
de producir la voluntad de lucha 
y la determinación una y otra vez. 

Tiene una esperanza y una creen-
cia muy sólidas para el futuro. Es 
el pelotón unido y organizado de 
la clase obrero del pueblo turco y 
kurdo, así como de varias comuni-
dades nacionales. Es el abanderado 
de la igualdad de los pueblos. Es la 
fuerza de la revolución femenina 
lo que sigue creciendo y ganando 
competencia día a día. Es la deter-
minación de poner fin a la opre-
sión y tiranía inhumanas sobre los 
LGBTI +. Es una trinchera de lucha 
contra la devastación y destruc-
ción del medio ambiente natural e 
histórico contra el capitalismo que 
roba la tierra a las generaciones fu-
turas. Es uno de los ejércitos comu-
nistas del proletariado mundial, ya 
que un partido internacionalista se 
une firmemente con la perspectiva 
de la revolución mundial.
Todos estos son hechos concretos 
que residen en la visión teórica y la 
línea política del MLKP, así como 
en su programa y estatua que han 
adquirido su forma más compe-
tente en el 6. Congreso del partido. 
Sobre todo, han sido probados en 
su punto de referencia esencial, es 
decir, en su acción práctica.
¡Hermanas y hermanos!
La lucha política del MLKP ha se-
guido la línea de combinar formas 
y medios de lucha legales e ilegales, 
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armados y desarmados, pacíficos y 
de violencia masiva, para comple-
mentarse entre sí. En lugar de una 
dirección interna hacia el propio 
partido, ha vuelto su rostro hacia 
las masas, hacia sus problemas, de-
mandas y anhelos.
El levantamiento de Gazi. El levan-
tamiento de Gezi-Junio. El levan-
tamiento de Kobanê del 6 al 8 de 
octubre. Revolución de Rojava. La 
campaña contra las desapariciones 
forzadas. El asalto de Sultanbeyli. 
La campaña contra la cumbre de la 
OTAN en Estambul. La campaña 
para la reconstrucción de Kobanê. 
Campañas contra las pandillas fas-
cistas civiles. Acciones para defen-
der la resistencia del autogobier-
no en el Kurdistán del Norte. La 
práctica dentro de la resistencia del 
autogobierno de Nusaybin. Accio-
nes de escudo humano. Campañas 
para la educación en la lengua ma-
terna. Campañas por una paz igu-

alitaria, justa y democrática. Cam-
pañas por el éxito de las huelgas de 
los obreros, las resistencias y las 
ocupaciones en el lugar de trabajo. 
Campañas contra los homicidios 
en el lugar de trabajo. Campañas 
contra los feminicidios y la violen-
cia contra las mujeres. Acciones 
para la liberación de mujeres de-
tenidos, quienes aplicaron su de-
recho de defensa propia. Campañas 
contra las nuevas leyes de esclavi-
tud impuestas a obreros y mujeres. 
Campañas de solidaridad con los 
trabajadores y los pobres afectados 
por inundaciones y terremotos. 
Campañas para la expansión de los 
derechos democráticos, como la li-
bertad de expresión, prensa, orga-
nización, reunión y acción. Cam-
pañas contra el robo de impuestos 
y recargos. Campañas contra la 
decadencia física, mental e ideoló-
gica impuestas a través de las pan-
dillas respaldadas por el estado en 
los barrios. Campañas y acciones 
para las diferentes demandas de la 
juventud en escuelas y universida-
des. Resistencias y barricadas cont-
ra la demolición de chabolas. Acci-
ones para la igualdad de la creencia 
alevi, para demandas individuales 
del pueblo alevi. Acciones contra 
ataques capitalistas en el entorno 
natural e histórico. Acciones del 
Primero de Mayo. Choques calle-
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jeros contra el Consejo Superior 
Educación. Campañas electorales. 
Barricadas pelean dentro de las 
cárceles. Huelgas de hambre indefi-
nidas y resistencias rápidas a muer-
te que se desbordan de las cárceles 
a las calles. Las ceremonias funera-
les de los inmortales. Y cientos de 
prácticas políticas grandes y pe-
queñas pero continuas basadas en 
cada política, economía, problemas 
académicos y demandas de la clase 
obrero y los oprimidos.
Al igual que su paso único de „la 
revolución de unidad“, que se logró 
contra los grupos y el secesionismo 
sin principios, el MLKP también 
ha desarrollado sus puntos de vis-
ta sobre la construcción de frentes 
unidos, al pasar de condiciones 
y necesidades concretos. Ha uni-
ficado su determinación para la 
unión de fuerzas, con los esfuer-
zos hacia la construcción del frente 
democrático unido y el frente re-
volucionario unido. Cuando estos 
esfuerzos estuvieron prácticamente 
en la agenda, el MLKP se posicionó 
en los primeros pasos del frente de-
mocrático unido y el frente revolu-
cionario unido. Se dedicó al desar-
rollo y la consolidación de ambos 
frentes, y trabajó duro para ellos.
Desde una perspectiva marxista-le-
ninista, el MLKP asumió y cum-

plió con éxito la responsabilidad 
de abordar el significado de la fase 
de globalización imperialista del 
capitalismo para la burguesía y el 
capitalismo, las nuevas condiciones 
políticas, económicas y sociales en 
términos de obreros y oprimidos, 
tanto en términos de lucha pro-
gramática como política actual.
Partiendo de las perspectivas mar-
xistas-leninistas y experiencias 
fundamentales del socialismo, el 
MLKP logró avanzar en el tema 
de la contradicción de género bajo 
el liderazgo de las mujeres comu-
nistas y ha alcanzado un nuevo ni-
vel en puntos como la organización 
de las mujeres, la revolución de las 
mujeres, la corepresentación. Ha 
puesto este progreso en un marco 
organizativo y programático. La 
copresidencia fue una de las expre-
siones más vívidas de esto.
El MLKP logró desarrollar su mo-
delo de partido leninista hacia los 
necesidades y tareas del período 
real y la lucha de clases, lo que lleva 
a lograr una estructura de partido 
como la suma de diferentes organi-
zaciones y frentes.
A pesar de todas las desventajas y 
los difíciles obstáculos causados 
por las condiciones del fascismo, el 
MLKP mantuvo alta la democracia 
socialista y el colectivismo y nunca 
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estaba cansado de buscar formas y 
medios para fortalecerlos. En es-
tos 25 años, la vanguardia comu-
nista convocó 6 congresos con la 
participación de delegados electos 
y 3 conferencias centrales. En el 
mismo período, la Organización 
MLKP Kurdistán organizó una 
Conferencia, mientras que la Or-
ganización MLKP Rojava celebró 
su primera Conferencia dentro de 
las condiciones de la revolución. 
Después de su fundación, nuestra 
organización juvenil comunista, 
KGÖ, organizó 4 congresos. La Or-
ganización Comunista de Mujeres 
(KKÖ) ya logró reunir 2 Conferen-
cias. El MLKP continúa en su ca-
mino al liderarse de acuerdo con 
las decisiones del Congreso y las 
Conferencias.
¡Hermanas y hermanos!
Mientras celebramos el 25° aniver-
sario de la fundación y la lucha de 
nuestro partido, hacemos un llama-
do a la clase obrera, especialmente 
a las obreros y trabajadores de van-
guardia, a reunirse bajo la bandera 
de la vanguardia comunista, para 
asumir la tarea del liderazgo revo-
lucionario.
Hacemos un llamado a todos los 
oprimidos, de los cuales la clase 
obrera es el componente más pode-
roso, para aumentar la lucha contra 

el régimen del jefe político islámi-
co, el colonialismo negacionista, el 
capitalismo y el patriarcado, para 
unirse en las filas del MLKP, que 
está equipado en su 25° año con un 
mayor deseo, espíritu e intención 
de lucha, para crear la Unión de 
Repúblicas Populares de Turquía y 
Kurdistán, para preparar el futuro 
socialista de Rojava, para avanzar 
en la revolución en el camino de las 
federaciones democráticas y socia-
listas regionales; para fortalecer las 
Fuerzas Armadas de los Pobres y 
los Oprimidos (FESK), su Organi-
zación Kurdistán, su Organización 
Juvenil Comunista (KGÖ) y la van-
guardia de la revolución femenina, 
la Organización Comunista de Mu-
jeres (KKÖ).
¡Seguimos el camino de aquellos 
que han caído por la libertad y el so-
cialismo!
¡Victoria, victoria, victoria! ¡Gloria 
a la tropa de sacrificio de la revolu-
ción!
¡Libertad, justicia e igualdad para 
las mujeres!
¡La revolución es el único camino, 
viva el socialismo, viva la revolución 
de las mujeres!
¡Viva la revolución mundial!

4 de septiembre de 2019
Comité central del MLKP
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La fundación del MLKP

La unidad del MLKP fue un nece-
sidad político reconocido por los 
precursores del MLKP, los comu-
nistas, que dedicaron el MLKP a 
los pueblos oprimidos y obreros de 
Turquía y Kurdistán. En ese mo-
mento, grandes transformaciones 
tuvieron lugar en el mundo. Era el 
momento en que se propagó que 
el socialismo y el comunismo no 
son la solución, el único sistema es 
el capitalismo. En ese momento, el 
MLKP dijo que lo que se disolvió 
y colapsó no era el socialismo, sino 
los lados retrógrados, falsos y ses-
gados del socialismo. En cambio, 
enfatizó la necesidad de aprender 
y avanzar lecciones de sus propias 
derrotas, sus debilidades y faltas, y 
se dio cuenta de que la revolución 
unificada era una necesidad de lle-

var la esperanza del socialismo y el 
comunismo a la clase obrera y los 
oprimidos, a los pueblos oprimi-
dos. Después de 5 años de discusi-
ones, el MLKP anunció su funda-
ción el 10 de septiembre de 1994.

Movimiento unificado

La historia del movimiento revo-
lucionario de Turquía está llena de 
heroísmo y derrota. Es una histo-
ria hecha de grupos, de formación 
de grupos y conservadurismo. La 
competencia es un fenómeno del 
capitalismo. Los revolucionarios, 
los oprimidos, los comunistas no 
tienen necesidad de competencia, 
sino de unidad y movimiento un-
ido. El MLKP es una respuesta a 
esta necesidad. El MLKP ha enfati-
zado en el movimiento de izquier-
da trabajadora los términos como 
unidad, unificación, liderazgo uni-

El representante del MLKP Rojava, Ahmet Şoreş, habló sobre los 
desarollos en Turquía, Kurdistán y Oriente Medio en un programa 
dirigido por el canal de televisión kurdo Medya Haber TV con 
motivo del 25 aniversario del MLKP. A continuación publicamos 
sus discursos en extractos:
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ficado, solidaridad, camaradería, 
camaradería de trinchera. De ma-
nera muy consciente, ha definido 
los conceptos de Revolución de 
Unidad y Revolución Menal como 
conceptos políticos, organizativos 
e ideológicos. Su propia fundación, 
su propia existencia, su propio 
trabajo, su relación con las orga-
nizaciones de masas y otras orga-
nizaciones revolucionarias, se han 
construido sobre esto.

Del levantamiento de Gazi a la 
resistencia de Gezi

Un año después de la fundación de 
nuestro partido, tuvo lugar el levan-
tamiento de Gazi. Como se sabe, 
este fue un ataque contraguerril-
lero. Nuestro partido ha transfor-
mado este ataque en resistencia y 
rebelión. Después del levantamien-
to de Gazi, el estado ha tomado 
medidas enérgicas contra nuestro 
partido. Nuestro compañero Ha-
san Ocak ha sido desaparecido por 
el estado. Hemos comenzado una 
lucha contra estos ataques de des-
aparición forzada y asesinato. La 
lucha contra la desaparición forza-
da había comenzado mucho antes, 
pero por primera vez después del 
levantamiento de Gazi, la lucha 
por encontrar al compañero Hasan 
Ocak se ha convertido en una gran 
ola. Esto se logró con una campaña 
que incluyó a las masas. Después de 

encontrar a Hasan Ocak, también 
sacamos a Rıdvan Karakoç de las 
garras del estado. Nuestro partido 
también ha sido un sujeto activo 
del Levantamiento de junio (Gezi). 
Con sus barricadas, así como con su 
agitación a las masas y propaganda, 
así como con otras formas de orga-
nización social, con acciones de la 
milicia contra los ataques policiales 
y el terror, se convirtió en un sujeto 
muy activo. No quería limitar el le-
vantamiento a Taksim, sino que lo 
extendió a muchas partes de la ciu-
dad y partes de Estambul, a muchas 
partes de Turquía y Kurdistán. Ella 
actuó con esta perspectiva. En este 
sentido, se han organizado diver-
sas acciones y fases de solidaridad. 
Dondequiera que estaba la resisten-
cia popular, allí estaba el MLKP.

El Movimiento Revolucionario 
Unido de los Pueblos

Nuestro partido previó una rela-
ción armoniosa entre la dinámi-
ca social en el área definida como 
el Frente Democrático Unido y la 
lucha por la libertad de Kurdistán. 
Este frente fue un avance en la or-
ganización de una revolución, un 
movimiento de masas democrático 
unido. Pero se ha visto que esto no 
fue suficiente. El proceso de Gezi 
fue un ejemplo concreto de esto. La 
violencia de masas y el movimiento 
de masas, por lo tanto, solo pueden 
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enfrentarse a una revolución junto 
con los medios de violencia. Esto 
solo es posible con un partido, una 
idea y una organización o platafor-
ma. El Movimiento Revolucionario 
Unido de los Pueblos (HBDH) fue 
el producto de esta búsqueda. Fue 
una ventaja que nuestro partido 
llegara a la zona de defensa de Me-
dya en el sur de Kurdistán, y estuvo 
en la revolución de Rojava al mis-
mo tiempo que la revolución de 
Kurdistán se expandió y extendió 
oportunidades revolucionarias. En 
el contexto de las posibilidades del 
levantamiento de Gezi, el HBDH 
surgió en respuesta a sus tareas 
revolucionarias, inspirado en la 
dinámica revolucionaria. Fue un 
importante paso adelante. Como 
podemos ver hoy, el HBDH ha co-
menzado a desempeñar un papel 
activo en la lucha contra la dictadu-
ra del palacio. En este contexto, es 
importante que cada organización 
revolucionaria, cada jóven revolu-
cionaria, cada mujer revolucionaria 
amplíe el HBDH, participe en él y 
también contribuya a los medios y 
formas de lucha.

La revolución del Kurdistán y la 
línea socialista-patriótica.

El MLKP se define como un par-
tido de Turquía y el norte de Kur-
distán. Su primera conferencia del 
Kurdistán trató las cuestiones de la 

Kurdistanización. Allí vio que la re-
volución kurda necesitaba una línea 
socialista-patriótica, es decir, una 
solución laboral. En un momento 
en que la demanda de liberación 
nacional por sí sola no es suficien-
te y el imperialismo ha pasado a la 
etapa de globalización, en la que las 
revoluciones en los países se unen 
y se convierten en revoluciones 
regionales, las revoluciones regi-
onales se unen en una revolución 
mundial. En esta situación de acu-
mulación, de relación estratégica, 
la revolución del Kurdistán necesi-
ta, además de la lucha de liberación 
nacional, una perspectiva socialista 
y un carácter laboral.

En términos de su estrategia y re-
volución unificada, la revolución 
unificada de Kurdistán y Turquía, 
el MLKP ha vuelto su rostro a las 
Áreas de Defensa de Medya de 
acuerdo con la necesidad de una 
alianza estratégica. También era 
importante aprender e intercam-
biar las experiencias y oportunida-
des del movimiento de liberación 
kurdo, el PKK. Nos gustaría salu-
dar y agradecer las contribuciones 
de los camaradas del PKK. No re-
tenían nada, actuaban sobre la base 
de compartir y ayudar.

La revolución de Rojava

El MLKP es un partido dedicado a 
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la destrucción de este sistema impe-
rialista capitalista, este sistema bár-
baro. Entonces el es un partido de 
la revolución. El MLKP ha logrado 
esto haciendo una revolución en sí 
mismo. Por lo tanto, es un partido 
que ve, comprende, identifica y se 
transforma en una conciencia don-
de se origina la revolución y donde 
hay una dinámica de revolución. 
Podemos concluir esto por su dedi-
cación y participación en la revolu-
ción de Rojava. Esta característica 
llevó a nuestro partido a reconocer 
rápidamente la revolución aquí. 
Por supuesto, nuestra participación 
fue modesta y especialmente basa-
da en dimensiones militares.

En la liberación de Rojava-Kur-
distán, especialmente después de 
Serêkaniyê, nos enfrentamos a una 
fuerza llamada ISIS. Era una fuerza 
armada con una mentalidad fascis-
ta político-islámica. Por otro lado, 
se convirtió en una tarea política 
fundamental defender la revo-
lución y llevar la libertad a otros 
pueblos que querían la libertad. 
Nuestro partido no permaneció en 
una situación ambivalente aquí. La 
lucha contra el ISIS fue un proceso 
político importante para nosotros 
para defender la revolución de 
Rojava y extenderla a los territo-
rios árabes. Tomamos parte activa 
en este proceso sin ninguna duda 

política. Una parte importante de 
nuestros mártires cayó durante este 
período.

El carácter evolutivo de la revo-
lución de Rojava tuvo éxito en la 
guerra contra el fascista político-is-
lámico ISIS y en la guerra contra el 
colonialismo. Sin embargo, no se 
alcanzó ningún nivel de organiza-
ción y conciencia de Rojava y las 
secciones oprimidas de los pueblos 
árabes contra los grandes terrate-
nientes o las empresas capitalistas 
y sus estructuras organizativas, es-
tructuras sociológicas, sus estruc-
turas tribales y religiosas. Mientras 
lucharon contra otros elementos 
del colonialismo, lograron una cul-
tura revolucionaria y una concien-
cia revolucionaria, pero eso no es 
suficiente. Una parte importante de 
los problemas que surgieron des-
pués de la revolución, por ejemplo, 
son los problemas de una forma de 
lucha que queda del pasado. Había 
una necesidad de una nueva acti-
tud de clase, una nueva perspectiva 
y política de clase.

Debates sobre la ‚zona segura‘

El término „zona segura“ no es un 
término que preferimos. De todos 
modos, el territorio de Rojava y el 
norte de Siria es una de las áreas 
más seguras del mundo. Este pro-
yecto dio la impresión de que el 
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estado turco había detenido su co-
lonización de Rojava. El aparente 
mediador, o más bien el arquitecto 
de la misma, son los Estados Un-
idos y las fuerzas de la coalición. 
Los Estados Unidos estan tratando 
de legitimar su propia existencia. 
Dicen: „Mira, Turquía atacará y 
ocupará, no podemos detenerlos, 
pero si haces algunas declaracio-
nes, algunos pasos simbólicos ha-
cia atrás, tu ejército no forma un 
ejército profesional, tus ideas no se 
configuran como ideas comunistas 
socialistas, pero en una forma más 
aceptable con la que estamos de 
acuerdo, entonces veremos „. Los 
Estados Unidos quieren retrasar 
los logros de la revolución. Lo ha-
cen muy conscientemente y con la 
ayuda de Turquía. Si intervienen 
directamente, habrá una guerra y 
no quieren eso, porque este es uno 
de los lugares del mundo que se 
volverá a dividir.

Las afirmaciones del ministro 
del Interior turco, Soylu, sobre 
una reunión entre el MLKP y los 
EE.UU.

Nuestro partido y los Estados Uni-
dos están en una posición de hosti-
lidad mutua. ¿Qué tipo de contac-
to puede existir entre los Estados 
Unidos y nuestro partido? Solo en 
las áreas de guerra, en los campos 
de batalla podemos enfrentarnos. 

No estamos en condiciones de sen-
tarnos con ellos y hacer arreglos 
tácticos. La revolución de Rojava 
ha dado algunos pasos al respecto. 
Esto es comprensible hasta cierto 
punto. Aparte de eso, nuestro par-
tido no tuvo reuniones directas ni 
contactos sobre este tema.

¿Qué quiere Suleyman Soylu con 
esta declaración? Nuestra partido 
el MLKP es un partido de Kurdis-
tán. Es un partido que representa 
su línea comunista, socialista-pa-
triótica. Por esta razón, desde el 
punto de vista de los EE.UU. y Tur-
quía, nuestro partido representa un 
grave peligro con su trabajo en la 
construcción social y la perspectiva 
socialista de los problemas de des-
arrollo para la revolución en Rojava 
y el norte de Siria. Eso es una cosa. 
Y también existe la herencia de los 
líderes de los años 70, que han sido 
los pilares de la propia fundación 
del MLKP. Como saben, los líde-
res revolucionarios de la década de 
1970 lucharon grandes luchas con-
tra la sexta flota de la OTAN. Han 
dejado su huella en la historia. Los 
pueblos oprimidos saben que no 
haremos nada para oponernos a 
la continuación de esta herencia. 
Digámoslo aquí nuevamente. En 
2004, se celebró una reunión de 
la OTAN en Estambul. El MLKP 
desarrolló una práctica tanto en la 
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organización de la reacción política 
en masa como en los ataques mi-
litares contra la OTAN. De hecho, 
hubo un ataque con bomba duran-
te el aterrizaje del avión de Bush, 
no tuvo éxito físico por varias ra-
zones, pero su influencia política 
fue exitosa. En ese momento, tan-
to la OTAN como Turquía perci-
bieron el MLKP como una gran 
amenaza. Tal vez Estados Unidos 
está molesto por nuestra presencia 
y quería pasarlo a Turquía para su 
discusión. Ese no es asunto de el-
los. No estamos aquí al obtener una 
licencia de ellos. Nuestra presencia 
es una expresión de nuestra lucha 
contra ellos.

Lucha contra el fascismo

 Los oprimidos, los obreros y la gen-
te trabajadora, los patriotas kurdos 
y todos sus amigos ahora deben 
seguir una línea de lucha legítima. 
Ha quedado claro que las acciones 
contra el fascismo no deben limit-
arse en la legalidad burguesa, no 
dentro del marco permitido por la 
burguesía, sino sobre todo, en un 
nivel en el que se satisfaga el an-
helo de libertad de la gente. Está 
claro que los ataques del fascismo 
del palacio se intensificarán. Ahora 
nuestra gente se resiste y muestra 
actitud contra los fideicomisarios. 
Eso es muy importante, pero no es 
suficiente. Esto debe hacerse sobre 

una base más fuerte que evite que 
los fideicomisarios trabajen. Esto 
también se aplica a la lucha de li-
beración de las mujeres. La juven-
tud comunista también tiene que 
organizar una fuerte resistencia, 
movimientos, ocupaciones en la 
calle contra la mentalidad que or-
ganiza a este fideicomisario, contra 
el fascismo del palacio AKP-MHP 
y contra toda su administración. 
Eso es muy legítimo.

Es importante que la vanguardia 
dé un paso adelante en este sentido. 
No se trata solo de ponerse de pie 
y adoptar una postura de resisten-
cia, sino de movilizar e involucrar 
a las masas. Por supuesto, eso tam-
poco es suficiente. Un aspecto de 
la violencia masiva es la lucha ar-
mada. Es necesario organizar una 
movilización para aumentar la 
lucha armada en sí. En Colombia, 
por ejemplo, hay un nuevo inten-
to. Hubo un llamado proceso de 
paz. Pero ellos mismos expresaron 
la necesidad de una lucha armada 
renovada. Nuestro proceso de ad-
ministración forzada en los muni-
cipios también ilustra esto. Por lo 
tanto, no podemos proteger lo que 
hemos ganado mediante eleccio-
nes. ¿Qué protegeremos entonces? 
Tenemos que lograr esto con resis-
tencia de masas, lucha de masas y 
muchos medios y formas.
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El estado turco colonialista 
neo-otomano está intensificando 
su agresión de guerra en Rojava, 
que ha progresado como el primer 
ejemplo de revolución en el siglo 
XXI. Además de aumentar sus tro-
pas a lo largo de la frontera, el jefe 
fascista Erdogan continúa difun-
diendo declaraciones que señalan 
una inmensa operación militar en 
el „este del río Éufrates“, es decir, 
en las tierras libres de Rojava.

 Aunque esto puede parecer una 
historia antigua para aquellos que 
están familiarizados con los repe-
tidos preparativos hostiles y las 
declaraciones de Erdogan contra 
Rojava durante al menos más de 
4 años, la situación actual parece 
diferente de las anteriores, lo que 
nos lleva a decir que ahora el espe-
rado ataque de ocupación está en 
la puerta.

Beneficiándose de las contradic-
ciones entre las potencias impe-
rialistas en la región, hasta ahora 
el estado turco ha logrado colar-
se en Siria y convertirse en una 
potencia militar junto con sus 
numerosas pandillas yihadistas. 
Aunque su principal motivación 
es establecer y romper el progre-
so político del movimiento de li-
beración kurdo, el sueño colonial 
neo-otomano de Erdogan siempre 
ha estado en curso, buscando di-
fundir su poder colonial no solo 
en Siria sino también en el norte 
de Irak. Sin embargo, este sueño 
no se ha actualizado como los 
movimientos de un actor inde-
pendiente hasta ahora, sino que se 
mantuvo dependiente del permi-
so de las potencias imperialistas. 
Aunque la particular forma con-
vincente de este falso sultán oto-
mano jugó un papel importante 

¡Manos fuera de Rojava!
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para llenar el vacío que surgía de 
las contradicciones de los imperi-
alistas, todas sus invasiones, como 
las de la región de Jarablus-Azaz 
o Afrin, así como sus „puestos de 
observación“ que se desplegaron 
para proteger numerosas pandil-
las yihadistas en Idlib, habían sido 
condicionadas al permiso de esas 
potencias imperialistas; ya sea Ru-
sia o los Estados Unidos, o ambos 
juntos.

 Por lo tanto, el estado turco ha in-
tensificado sus esfuerzos convin-
centes para obtener un permiso 
de los EE.UU. Para un ataque de 
ocupación en Rojava, que se expu-
so como un „corredor de paz“ que 
se creará al este del río Eufrates. 
Para el estado turco, jugar la carta 
rusa como miembro de la OTAN 
ha sido la mayor presión sobre los 
EE.UU., que no busca perder su 
gendarme históricamente import-
ante en el Medio Oriente, y estos 
esfuerzos finalmente han resulta-
do en un progreso concreto que se 
anunció en Agosto; el acuerdo de 
„zona segura“.

Según la declaración conjunta, 
el Turquía y los Estados Unidos 
acordaron establecer un centro de 
operaciones con sede en Turquía 
para establecer y administrar una 
zona segura en el norte y este de 

Siria. El acuerdo también abordó 
„la rápida implementación de 
medidas iniciales para abordar las 
preocupaciones de seguridad de 
Turquía“, y aseguró que „se hará 
todo lo posible para que los sirios 
desplazados puedan regresar a su 
país“.

Bajo el nombre de „corredor de 
paz“, el estado turco está presi-
onando para crear un área de 30 
km de profundidad bajo su con-
trol militar a lo largo de la fron-
tera, que se supone que está llena 
de „refugiados sirios“ en Turquía. 
Porque, aparte de la necesidad de 
destruir el progreso revoluciona-
rio de los pueblos de Rojava, Er-
dogan también está tratando de 
encontrar un lugar para ubicar a 
sus pandillas yihadistas, que se 
ven presionadas en Idlib debido 
a las operaciones en curso del ré-
gimen de Assad respaldado por 
Rusia. Sin embargo, el acuerdo no 
especificó la altura y el tiempo en 
que se crearía la zona, ni la estruc-
tura de comando de las fuerzas 
que operarían allí. Desde agos-
to, se han llevado a cabo algunos 
pasos concretos hacia el acuerdo, 
como el establecimiento del cen-
tro de operaciones en la provincia 
turca de Urfa o un par de vuelos 
de observación conjuntos por 
encima de la frontera. Además, 
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las Fuerzas Democráticas Sirias 
(SDF), que habían anunciado sus 
intenciones positivas de abando-
nar un área de 5 km de profundi-
dad a lo largo de la frontera para 
ser custodiados por las fuerzas 
de seguridad locales de esas tier-
ras, también se han recuperado 
en algunas áreas. Sin embargo, la 
ambigüedad sobre el tamaño y el 
dominio del área hasta ahora ha 
permanecido igual, aunque Er-
dogan siguió jugando la carta rusa 
mientras tanto, señalando los jets 
rusos SU esta vez como un con-
traataque a los sanciones de los 
EE.UU. y esta situación ambigua 
finalmente le permitió pasar de las 

implicaciones a las palabras direc-
tas el 5 de septiembre, junto con 
sobrepasar el equilibrio esta vez 
con la tarjeta de refugiado contra 
Europa: „Turquía está decidida a 
iniciar activamente la formación 
de una zona segura en Siria a lo 
largo de la línea oriental del río 
Eufrates a su manera en la última 
semana de septiembre (...) Puede 
ser que tengamos que dejar que 
ellos (los refugiados) crucen a Eu-
ropa para obtener apoyo“. Esta re-
alidad nunca ha sido una sorpresa 
para las fuerzas revolucionarias 
de Rojava. La revolución no sur-
gió con la ayuda de ninguna po-
tencia imperialista o regional, ni 



18

Boletín Internacional

está conformada y progresó hasta 
ahora bajo su influencia política. 
A expensas de miles de mártires y 
grandes sacrificios de los pueblos 
de Rojava, el progreso revolucio-
nario siguió su propio camino y 
creó un poder democrático-po-
pular basado en una organización 
comunal donde los pueblos de va-
rias naciones, religiones y confe-
siones se gobiernan directamente 
en igualdad de condiciones. A este 
respecto, la revolución de Rojava 
es consciente del hecho de que su 
futuro no puede asegurarse confi-
ando en los imperialistas; ¡La ocu-
pación de Afrin ya ha demostrado 
este hecho! La „revolución“ solo 
puede ser defendido por su propio 
poder revolucionario.

Un posible ataque colonialista 
contra Rojava no solo significa 
una guerra entre el estado turco 
y la revolución del Kurdistán. La 
guerra entre las fuerzas de la re-
volución de Rojava, que se convir-
tió en un ejemplo revolucionario 
para los pueblos de Medio Orien-
te al progresar y difundir su sis-
tema emancipatorio popular-de-
mocrático y femenino sobre el 
norte y el este de Siria, y el estado 
turco fascista colonialista, que re-
presenta el reaccionarismo brutal, 
definitivamente será una batalla 

entre la revolución y la contrarre-
volución.

Sí, a diferencia de confiar en las 
potencias imperialistas, la revo-
lución puede defenderse con sus 
propias fuerzas revolucionarias, 
que no pueden considerarse sin 
la solidaridad internacional de las 
fuerzas progresistas y revolucio-
narias del mundo. Teniendo en 
cuenta el hecho de que ponerse del 
lado de la primera revolución del 
siglo XXI contra el colonialismo 
turco tiene un significado mucho 
más amplio que defender solo el 
Kurdistán o la revolución del Me-
dio Oriente, es hora de defender 
la revolución mundial. ¡Convirta-
mos los sueños reaccionarios fas-
cistas de Erdogan en una pesadilla 
al aumentar nuestra solidaridad 
revolucionaria internacional con 
la revolución de Rojava en todas 
partes!
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Resistencia unida contra el nombra-
miento de fideicomisarios

En la noche del 19 de agosto, más 
de 400 miembros del HDP y BDP 
fueron arrestados en varias ciu-
dades del norte de Kurdistán. A 
la mañana siguiente, quedó de-
mostrado por qué sucedió esto: 
los co-alcaldes del HDP elegidos 
democráticamente fueron despe-
didos y reemplazados por fidei-
comisarios en las ciudades kurdas 
de Amed, Mardin y Wan, y por la 
ola de arrestos las reacciones en 
contra de estos deberían haberse 
evitado.

La práctica de los fideicomisarios 
no es algo nuevo y fue implemen-
tada por primera vez el 4 de sep-
tiembre de 2016 por el fascismo 
del AKP contra casi un centenar 
de municipios, luego de un fallido 
intento de golpe de estado como 
resultado de las luchas internas 
por el poder que condujeron a la 
declaración de un estado de emer-
gencia en 2016. Como una razón 
para los fideicomisarios, para los 
cuales no hay legitimidad legal, el 
Ministerio del Interior llamó a la 
práctica de los co-alcaldes, que se 
implementa de facto como un lo-
gro de la lucha de liberación de las 

mujeres en el norte de Kurdistán.

Este ataque del régimen fascista 
político-islámico no fue sorpren-
dente, por el contrario, el líder 
fascista ya había anunciado los 
fideicomisarios en el contexto de 
las elecciones municipales de este 
año el 31 de marzo.

Las elecciones, que llevaron a la 
derrota del AKP en las principales 
administraciones metropolitanas, 
ilustran la pérdida de poder del ré-
gimen. Las administraciones mu-
nicipales también sirvieron como 
una importante fuente de financia-
ción para garantizar la corrupción 
y el nepotismo en su propia base 
de poder. En los municipios recu-
perados del AKP actualmente se 
encuentran innumerables pruebas 
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de pagos manipulados, la compra 
de artículos de lujo y regalos, etc.

Después de la derrota electoral, 
también las reelecciones forzadas 
en Estambul no pudieron revertir 
esta pérdida.

Con las elecciones municipales, 
en las que HDP fue elegido por 
el 63% de los electores en Amed, 
por el 53% en Mardin y por el 59% 
en Wan, la gente había expresado 
su voluntad contra los fideicomi-
sarios Esta expresión de voluntad 
fue un golpe decisivo contra el co-
lonialismo, que no solo destruye el 
derecho al voto, sino que también 
niega cualquier derecho civil para 
los kurdos. Después de la derrota 
electoral, el estado fascista quería 
ganar superioridad psicológica y 
vengarse del pueblo kurdo, en un 
momento en que las guerrillas 
kurdas están llevando a cabo ata-
ques cada vez más efectivos contra 
el enemigo y varios movimientos 
y luchas de masas están surgiendo 
en Turquía.

Al mismo tiempo, estos ataques 
en el norte de Kurdistán fueron 
una prueba para el jefe fascista Er-
dogan, con el que quería medir las 
reacciones y planificar futuros ata-
ques en las ciudades de Estambul, 
Ankara e Izmir.

Pero las reacciones al nombra-
miento de fideicomisarios sigu-
ieron de inmediato. Docenas de 
socialistas patrióticos y cuadros 
del movimiento de libertad kurdo 
salieron a las calles el mismo día 
y gritaron frente a las autoridades 
estatales fascistas: „¡No callamos, 
no tenemos miedo, no estamos 
obedeciendo!“.

Utilizaron su acción de vanguar-
dia para protestar contra cientos 
de personas y difundir coraje y 
determinación. Las madres con 
pañuelos blancos que comenza-
ron a actuar durante la huelga de 
hambre hace meses volvieron a las 
calles.

En las redes sociales, las llamadas 
de los socialistas se extendieron:

„El pueblo de Amed se resiste por 
su voluntad, no cederán su volun-
tad al fascismo y al palacio. Este 
fuego se extenderá por todas par-
tes. Llamamos a todas las fuerzas 
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democráticas de Turquía, el pueb-
lo turco para que den las manos 
al pueblo kurdo, a luchar juntos, 
para alzar sus voces hoy para con-
struir nuestro futuro juntos.“

Las acciones contra los fideico-
misarios, que continúan todos los 
días en forma de manifestaciones 
y sentadas, subrayan el hecho de 
que el movimiento de masas en 
resistencia se había retirado en los 
últimos años como resultado de 
la masacre terrorista estatal, pero 
el potencial y la experiencia acu-
mulada de los últimos años están 
creciendo más y más.

La resistencia actual a la violencia 
estatal también se ha convertido 
en una fuente importante de mo-
ralidad, con la cual las acciones 
futuras ganarán fuerza.

Este nuevo ataque del fascismo si-
gnifica fortalecer el „Tercer Frente“ 

de la clase obrera y los oprimidos. 
Con nuestras tácticas revoluciona-
rias para las elecciones, habíamos 
llamado la atención sobre los ries-
gos de la campaña electoral. Bajo 
condiciones fascistas, la organiza-
ción de la resistencia popular anti-
fascista juega un papel crucial en 
términos de elecciones. Solo si la 
campaña electoral se combina con 
una resistencia callejera, es posib-
le defender la voluntad colectiva. 
No se puede poner ninguna falsa 
esperanza en las fuerzas burgue-
sas que apoyan al estado, como el 
CHP, no son una fuerza que dest-
ruya el fascismo, apoyan al estado 
colonial en todo momento.

Con nuestra línea de defensa acti-
va y resistencia antifascista unida, 
avanzaremos en la lucha prácti-
ca legítima mediante la rica apli-
cación de todos los medios y for-
mas de lucha.


