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Temas de la edición actual:
►El MLKP llevó a cabo la 5a Conferencia

Europea 

►Después de la 3a Conferencia Mundial
de la ICOR

►La situación en Kurdistán del Sur  

►KKÖ: Delal Amed y sus doce
compañeras viven en nuestra lucha 

►Noviembre, mes de mártires: ¡Venceremos! 

Obreros, inmigrantes, labradores de cualquier
creencia, mujeres, jóvenes, 

La 5a Conferencia Europea fue llevada a cabo en
condiciones especiales: hoy, la dictadura colonial-
fascista liderada por el AKP se enfrenta al fulgor
revolucionario popular; la Revolución de Rojava,
con  la  participación  del  MLKP y  las  Unidades
Populares/Femeninas de Protección (YPG/J) en la
Batalla de al Raqa y la liquidación de los bandos
de Estado Islámico, ha avanzado un paso adelante
y la burguesía europea intensifica sus ataques en
contra de los derechos políticos y sociales de los
obreros europeos y extranjeros. En este contexto,
la  5a  Conferencia  Europea  representa  la
continuidad  de  la  desafiante  lucha  que  lleva  a
cabo nuestro partido, revelando nuestra cultura de
partido  socialista  y  democrática.  Comenzamos
conmemorando a los que cayeron y terminamos

gritando eslóganes revolucionarios en conjunto y
cantando la Internacional.        

Además  de  intensas  discusiones  sobre  el
desarrollo ideológico,  político y organizativo de
nuestro  partido  después  de  la  4a  Conferencia
Europea,  formulamos  una  critica  del
"revolucionario  limitado",  contraponiendo  a
dicho tipo de activista al revolucionario dedicado
y  profesional,  el  cual  refuerza  la  voluntad
revolucionaria  y  crea  la  unidad  entre  teoría  y
practica. 

A través  de  un  análisis  profundo  de  nuestras
cuestiones  políticas  y  organizativas  en  este
contexto,  nuestra  conferencia  a  reforzado  su
pretensión de apuntar hacia el futuro de nuestro
partido,  también  en  Europa.  Para  lograr  este
desarrollo,  confiamos  en  el  potencial  y  la
capacidad de cambio y renovación que reside en 
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los corazones de los compañeros del partido.   

Trabajadores  nativos,  trabajadores
inmigrantes, 

El  capitalismo  imperialista,  en  su  búsqueda  de
ganancia,  reduce  el  mundo  a  un  estado  de
miseria.  Las  políticas  explotadoras  y
depredadoras,  las  guerras  e  invasiones
reaccionarias que le cuestan la vida a millones de
personas y la crisis ambiental que desencadena su
codicia  evidencian  su  esencia  criminal.  Hoy,
persigue  esta  misión  utilizando  tácticas
abiertamente  opresoras,  racista  y  fascistas.
Mientras  que  los  partidos  burgueses  viejos,
indistinguibles  entre  si  y  privados  de  cualquier
credibilidad,  son  cada  vez  menos  capaces  de
reaccionar a las demandas de los trabajadores y
de  los  oprimidos,  el  movimiento  fascista  crea
antagonismos  entre  los  trabajadores  nativos  y
inmigrantes, gozando además del apoyo extenso
de  la  prensa  burguesa.  La  clase  obrera,  las
mujeres y la juventud han expresado su rechazo
hacia  esta  agresión  con  distintas  acciones  de
resistencia,  organizando  huelgas  y  boicot,
manifestaciones  y  motines  populares,  como
vimos durante el G20 en Hamburgo. Tras haber
investigado  el  papel  que  desempeñó  nuestro
partido  las  luchas  recientes  concluimos  que  es
necesario  aumentar  nuestra  participación  en  las
luchas  de  nuestras  hermanas  y  hermanos
europeos,  compartiendo  las  experiencias
coleccionadas  durante  la  larga  vida  de  nuestro
movimiento con nuestros compañeros de clase. 

Nuestro  partido  indicó  que  en  la  atmósfera
política en Turquía y Kurdistán, agudizada tras la
masacre  de  Suruc,  se  precisan  partidos
revolucionarios  y  comunistas  con  cuadros  y
simpatizantes  que  piensan y  actúan fuera  de  lo
convencional.  Por lo tanto, para poder apoyar y
empujar  la  revolución  en  Turquía  y  Kurdistán,
nuestros esfuerzos en Europa deben adquirir una
forma  que  permita  superar  por  mucho  el  nivel
cuantitativo y la calidad del contenido de nuestra
labor.  La conferencia  resaltó que solamente una
fuerza  asertiva,  armada  con  imaginación  y
mecanismos actualizados de trabajo y ajena a la
espontaneidad organizativa podrá responder a las
necesidades  del  proceso  que  estamos  viviendo.
Consecuentemente,  nuestra  conferencia  subrayó

la  importancia  del  trabajo  educativo  para  la
creación  de  cuadros  y  activistas  así  como  la
fijación  de  metas  claras  para  coordinar  y
armonizar  el  trabajo de los distintos frentes del
partido.       

La meta de la globalización imperialista y de los
ataques fascistas es clara: forzar la resignación de
la  clase  obrera  y  de  los  oprimidos.  Para  poder
defendernos en contra  de estos  ataques,  nuestra
conferencia  señaló  la  necesidad  de  volverse
visible  y  acercarse  a  las  masas  mediante  un
desplazamiento de nuestras fuerzas hacia la base,
hacia  el  nivel  local  en  todos  los  frentes
particulares  que constituyen nuestro trabajo.  Tal
desplazamiento permitiría el aproximación de los
órganos centrales  del  partido  hacia  las  masas  y
vice versa.  

¡Compañeros! 

La conferencia destacó nuevamente nuestra meta
y nuestra misión: elevar nuestro trabajo al nivel
general del partido, dar las respuestas apropiadas
en Europa a las necesidades del partido y de su
desarrollo en todas partes y frentes. La Rebelión
de Gezi,  la Insurrección del 6/7 de octubre,  las
barricadas  de  las  mujeres  en  contra  de  los
femicidas,  los  intentos  de  resistencia  y  auto-
gobierno en Kurdistán del Norte, la defensa de la
Revolución de Rojava, las luchas en defensa de
Kobane, Shengal y Serekani, las operaciones en
Hol  y  al  Raqa,  la  fundación  del  Movimiento
Unido Revolucionario de los Pueblos (HBDH), la
creación de las Unidades Rurales del ala armado
de  nuestro  partido  y  el  proceso  electoral  en  el
frente  democrático  -  diversos  desarrollos,  a  los
que debemos reaccionar. 

La  conferencia,  al  confirmar  la  diversidad  y  la
indispensabilidad del fortalecimiento organizativo
de  la  lucha  unificada,  formuló  una  critica  de
aquellas plataformas y estructuras aquí en Europa
que se han demostrado incapaces de transformar a
las  masas  en  sujetos.  Determinamos  así  que
nuestros  planes  acerca  del  establecimiento  de
nuevos  frentes  en  nuestro  trabajo  político
depende  del  complemento  entre  el  frente
democrático unificado y el HBDH. 

Tras evaluar las cuestiones del trabajo del partido
entre  la  clase obrera,  las  mujeres  y los jóvenes
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proletarios,  el  trabajo  de  solidaridad  con  los
compañeros en prisión, la efectividad de nuestra
prensa revolucionaria  y  su relación  al  resto del
movimiento  así  como  los  problemas  de  las
organizaciones de masas, la conferencia apeló a
que  todos  los  compañeros  se  dediquen  a  la
renovación propia,  para así  aumentar  el  alcance
de la organización. 

Trabajadores, Obreros, Oprimidos, 

con  la  5a  Conferencia  Europea,  nuestra
organización  en  Europa  se  compromete  a  ir  al
paso  político  e  ideológico  del  partido,  el  cual
continúa luchando y desarrollándose, a pesar de
las dificultades. Somos un partido de inmortales,
un partido que no teme el combate y el frente de
batalla. Por lo tanto, la conferencia llama a todos
los  revolucionarios  profesionales,  cuadros
locales, miembros, activistas y simpatizantes a 

que  eleven  su  nivel  de  combate  y  a  que  los
obreros y oprimidos se unan al MLKP, partido de
Paramaz,  de  Ivana,  de  Berçem,  de  Destan,  de
Berfu, de Alişer y de todos los compañeros que
derramaron su sangre en las tierras de Rojava, de
Estambul,  en las  montanas  de  Dersim y en  las
tierras liberadas. 

¡Gloria a la 5a Conferencia Europea !

¡Por  la  victoria  de  la  revolución,  viva  el
MLKP! 

¡Abajo  el  capitalismo,  el  imperialismo  y  el
fascismo!

¡Viva el internacionalismo proletario!

¡Viva la revolución mundial! 

Aunque la Gran Revolución de Octubre ha
sido  conmemoró  entusiastamente  en  grandes
manifestaciones  por  todo  el  mundo,  la  tarea
principal de crear nuevos octubre hasta realizar la
revolución  mundial  aún  nos  espera.  La
experiencia  histórica  nos  muestra  que  la
revolución  a  nivel  global  no  es  posible  sin
organización  revolucionaria  internacional.
Debido  al  nivel  de  desarrollo  del  capitalismo
imperialista,  las  revoluciones  tienden  a  tener
carácter  regional,  superando  los  limites
nacionales.  Sin  embargo,  la  creación  de  una
estructura que corresponda a este nuevo 

desarrollo  es  extremadamente
dificultosa.  El  MLKP  apoya  y
participa  activamente  en  este
trabajo  organizativo  mediante  su
participación  en  la  ICOR
(Coordinación  internacional  de
organizaciones  revolucionarias).
Tras  ser  fundada  en  2010,  la
ICOR ha ido evolucionando hasta
convertirse  en  un  centro  de
encuentro  del  movimiento
revolucionario global. Hoy en día,
48  organizaciones  forman  parte

de  ella.  Gracias  a  que  existen  organizaciones
miembros  de  la  ICOR  en  cada  continente,
también se realizan reuniones continentales. 

La ICOR llevó a cabo diversas acciones a lo
largo  del  centenario  de  la  Gran  Revolución  de
Octubre,  culminando  en  su  seminario
internacional  justo  antes  de  su  3a  Conferencia
Mundial. El seminario se organizó en Alemania y
duró  tres  días  con  seis  temas  principales  de
discusión relacionados con las experiencias de la
Gran  Revolución  de  Octubre  (más  detalles:
www.icor.info).  Cada día,  más de mil  activistas
participaron  en  los  seminarios,  entre  ellos
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delegados  de  distintos  países,  trabajadores  y
activistas  del  MLPD.  Las  diferencias  más
notables se pudieron ver en la discusión acerca de
los cambios del imperialismo, específicamente en
la  cuestión  de nuevos países  imperialistas,  pero
también  en  la  estrategia  para  una  revolución
internacional y en relación a rebeliones armadas.
A  pesar  de  nuestras  diferencias  ideológicas  y
estratégicas,  los  partidos  y  las  estructuras
aprendieron mutuamente durante el seminario en
una atmósfera de amistad y camaradería 

La  3a  Conferencia  Mundial  de  la  ICOR  se
llevó a cabo justo después de el seminario. En la
conferencia se evaluó el periodo después de la 2a
Conferencia  Mundial,  se  discutieron  eventos
políticos recientes y se estableció el curso político
de  la  ICOR para  el  siguiente  tiempo  mediante
resoluciones y decisiones sobre acciones políticas
colectivas.  Los  informes  de  las  coordinaciones
continentales evidencian la falta de comunicación
y  de  trabajo  político  conjunto,  problemas
financieros crónicos y la inhabilidad por parte de
las  estructuras  de  funcionar  apropiadamente,  lo
cual indica que la ICOR aún se encuentra en fase
de construcción.  

Algunas  de  las  acciones  más  sobresalientes
fueron la construcción de un centro sanitario en
Kobane así como la solidaridad con dicha ciudad
durante su ocupación. Este proyecto sirvió como
prueba de resiliencia para la ICOR. A pesar de la
guerra,  los  voluntarios  ejecutaron  sus
obligaciones con disciplina plena y determinada.
La  contribución  de  la  ICOR  en  Kobane  nos
servirá  de  ejemplo  de  como  el  movimiento
revolucionario  mundial  debe
actuar  en  tiempos  de  crisis:
reacción rápida, resultado exitoso.
El  proyecto  continúa;  pronto
seguirán  paneles  solares.  Y  así,
paso por paso, las relaciones entre
la  ICOR  y  Rojava  se  van
profundizando.    

Dos  resoluciones  de  la
delegación  del  MLKP  fueron
aceptados por  la  conferencia.  La
primera  resolución  trata  de  la

dictadura fascista de Erdogan y la segunda sobre
la  Revolución  de  Rojava.  El  MLKP  aportó  a
resolución final de la conferencia, sugiriendo que
se mandaran saludos fraternos a los combatientes
comunistas que participaron en la liberación de al
Raqa y llamando a que se organicen protestas en
reacción  a  la  represión  en  contra  de  los
compañeros del PML(RC) en España y de ATIK
en Munich. Es esencial para la consolidación de
la  ICOR  en  el  Oriente  Medio  que  el  MLKP
participe  en  la  construcción  de  estructuras
regionales.  Por  lo  tanto,  el  partido  se
comprometió a asumir esta responsabilidad en el
siguiente periodo. 

La  ICOR  intenta  desarrollar  la  unidad
organizativa mediante discusiones ideológicas así
como  trabajo  político  colectivo  e  inclusividad
entre las organizaciones revolucionarias. A pesar
de  los  esfuerzos  de  la  ICOR,  la  unidad  del
movimiento comunista mundial  sigue siendo un
sueño  lejano.  Desde  la  disolución  de  la
Komintern  en  1943,  privados  de  organización
revolucionaria  internacional,  los  marxistas
leninistas  han  luchado  por  reconstruir  una
coordinación internacional como paso intermedio
en  el  camino  hacia  la  revolución  socialista
mundial.  Muchos de los problemas con los que
nos  vemos  confrontados  hoy  en  día,  como  la
fragmentación,  la indecisión ideológica,  falta de
autenticidad  revolucionaria  y  de  perspectiva
internacional solo pueden ser superados a través
de  acción  afirmativa.  La  ICOR  también  está
lidiando  con  dichos  asuntos,  mas  al  mismo
tiempo  representa  una  vía  de  escape  hacia
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delante.  El siglo veintiuno contiene las semillas
de  la  revolución  internacional  en  su
esencia.Veremos  un  siglo  de  lucha  conjunta
regional, de frentes antiimperialistas, de alianzas 

y enemistades,  de  reordenaciones  a  favor  de  la
germinación de estas semillas. Y los comunistas
de  Turquía  y  Kurdistán  ya  han  tomado  sus
puestos en la primera linea de fuego. 

 “... Y así, en el curso del desarrollo, todo lo que
un  día  fue  real  se  torna  irreal,  pierde  su
necesidad, su razón de ser, su carácter racional,
y el puesto de lo real que agoniza es ocupado por
una realidad nueva y vital; pacíficamente,  si lo
caduco es lo bastante razonable para resignarse
y  desaparecer  sin  lucha;  por  la  fuerza,  si  se
rebela  contra  esta  necesidad...”  (Friedrich
Engels, Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía
clásica alemana) 

Kurdistán,  divido  históricamente  en  cuatro
partes,  está  viviendo  una  transformación
irresistible  de  su  propia  realidad.  Esta
transformación  se  expresa  en  forma  de  la
necesidad de negar lo que previamente se había
entendido como el  curso fijo  y  ordinario  de  la
historia.  Gracias  a  la  larga  lucha  del  pueblo
kurdo,  especialmente  en  forma  del  PKK,  en
contra  del  imperialismo  y  los  fascistas
coloniales,  quienes  hacen  todo  por  negarles  el
derecho a la existencia de un estado kurdo libre y
unido,  la  identidad  nacional  kurda  ha  sido
preservada. Pero ahora, con el crecimiento y el
fortalecimiento de la Revolución de Rojava desde
2012,  el  contexto  en  el  que  esta  lucha  es
realizada ha cambiado drásticamente hacia una
situación  con  condiciones  revolucionarias.  El
referendo  que  se   llevó  a  cabo  el  25  de

septiembre en Kurdistán del Sur
así  como  el  conflicto  que
desencadenó  la  victoria
independentista debe entenderse
en este contexto.      

Como  es  sabido,  el  cambo
independentista se llevó 93% de
los  votos.  Sin  embargo,  el
ejercito  iraquí  y  las  milicias
shiitas  Hashd  al-Shaabi,
apoyadas por el Irán, lanzaron
un  ataque  en  contra  de  la
region kurda el 16 de octubre y

capturaron  la  ciudad  de  Kirkuk.  Este  ataque
cobarde  refleja  la  hostilidad  general  de  los
imperialistas  y  los  colonialistas  en  contra  del
pueblo  kurdo,  el  cual  quieren  ahorcar  con
chantajes.  La  reacción  del  liderazgo  del
Gobierno Regional del Kurdistán, del KDP y del
YNK, ha sido retirarse de la ciudad y comenzar
negociaciones  de  des-intensificación.
Obviamente, la falta de honestidad y honor por
parte de aquellos que se auto-titulan lideres de
Kurdistán  no  pudo  frenar  las  aspiraciones
imperialistas,  y  pronto  se  vieron  forzados  a
declarar ilegitimo el referendo y el resultado del
mismo. Gracias a eso, además de la ciudad de
Kirkuk  y  docenas  de  pueblos  kurdos,  once
campos  petrolíferos  sumamente  importantes  asi
como  aeropuertos  y  controles  fronterizos  se
encuentran  en  manos  del  Estado  iraquí  y  de
Hashd  al-Shaabi.  Se  debe  esperar  que  la
opresión  política  y  militar  continuará
incrementando en el tiempo que viene.  

Efectivamente,  la  situación  actual  debe  ser
entendida  como  una  derrota  de  la  voluntad
independentista. Sin embargo, la razón por esta
derrota no se debe buscar en la misma decisión
de llevar a cabo un referendo y tampoco a base
de  un  análisis  superficial  acerca  del  momento
inoportuno  del  referendo.  El  derecho  de  auto-
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determinación es intocable, esto es algo que los
comunistas de Kurdistán venimos diciendo desde
el inicio del proceso de referendo. Por lo tanto,
Kurdistán tiene el derecho de unirse y de crear su
propio estado y la legitimidad de esta aspiración
nacional  no  debe  ser  cuestionada.  Mas  si
hablamos sobre la derrota ocurrida después del
referendo,  esta  se  debe  a  la  incapacidad  del
liderazgo kurdo de poner los intereses nacionales
arriba  de  los  intereses  burgueses  en  este
momento  critico,  como  lo  hicieron  las  fuerzas
progresistas y democráticas de Kurdistán. 

En otras palabras, lo que vimos ocurrir después
del referendo constituye una traición por parte de
los  lideres  oligarcas  de  Kurdistán  del  Sur.
Ciertamente,  este  acto  de  traición  le  infligirá
graves heridas al pueblo kurdo. Pero a la larga
(aunque  bajo  las  condiciones  medio-orientales
no  se  pueda  hablar  de  mucho  tiempo)  esta
experiencia servirá como lección de la necesidad

urgente  de  realizar  la  unificación  nacional.  En
este  sentido,  el  referendo  demostró  que  la
voluntad  independentista  no  podrá  florecer  y
fortalecerse  bajo  el  liderazgo  de  la  Gobierno
Regional del Kurdistán, sino que tendrá que ser
actualizada  con  un  liderazgo  revolucionario  y
progresista  dispuesto  a  luchar  por  cualquier
parte  de  Kurdistán.  Y  tal  movimiento,
estructurado de forma democrática y encarnando
el espíritu independentista en todos los aspectos,
ya existe en forma de Rojava. La Revolución de
Rojava es una luz que ilumina no solo al pueblo
kurdo,  sino  a  todos  los  pueblos  oprimidos  y
denigrados del Medio Oriente y del Mundo. El
pueblo  kurdo,  consciente  del  significado  de  la
Revolución de Rojava, declara la viabilidad real
de la independencia ante sus pueblos hermanos
alrededor  del  mundo.  Ha llegado  el  tiempo de
tirar  a esta fuerza moribunda y obsoleta a las
profundidades del basurero de la historia. 

 
Durante  los  25  años  de  actividades
revolucionarias,  Delal  Amed  fue  militante
vanguardia,  ejemplo  de  la  subjetivación  de  la
mujer  y  del  liderazgo  militar  femenino.  Delal
Amed luchó con cabeza,  corazón y rifle  por  la
emancipación del pueblo kurdo y de las mujeres
kurdas,  ejecutando el  puesto de luchadora  y de
comandante.  Su  firme  oposición  al  fascismo
colonial  masculino,  su  practica  afirmativa  y
completa  en  el  ámbito  organizativo,  político,
teórico  y  militar,  desde  su  tiempo  como
comandante de la YJA-Star hasta su tiempo como
comandante  de  la  academia  militar,  nos  sirve
como  ejemplo  de  liberación  y  liderazgo  para
todas  las  mujeres.  Delal  Amed  se  volvió  una

fuente  de  inspiración  por  la
riqueza de sus experiencias. Fue
una  compañera  de  corazón
grande, cariñosa en su forma de
ser, humilde, sincera y solidaria
frente  a  sus  compañeras  y
compañeros. 
La  Junta  de  Palacio  político-
islámica  y  fascista   no  pudo
vencer  a  los  guerrilleros  de
Kurdistán, ni siquiera tras haber
activado  todas  sus  fuerzas
militares para este objetivo. No
alcanzó  forzar  el  rendimiento

del pueblo kurdo y no lo podrá hacer en el futuro.
Las mujeres kurdas siguen formando parte de esta
gloriosa resistencia, y luchan en la primera linea
de  fuego.  Con  Delal  Amed  cayó  también  Aze
Malazgirt,  comandante  de  la  YJA-Star,
igualmente dedicada a la libertad de Kurdistán y
de las mujeres kurdas, así como las guerrilleras
Dicle Erdem, Ronahi Amed, Viyan Ruken, Viyan
Mazlum,  Zozan  Herekol  y  Zozan  Cudi.  Su
martirio es la muestra de la voluntad infinita de
estas luchadoras por la libertad. 
A  pocos  dias  del  25  de  noviembre,  el  Dia
Internacional de la No Violencia Contra la Mujer,
este acto de resistencia demuestra que las mujeres
no  temen  a  los  hombres,  que  no  están
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desesperadas,  pero
que el camino que
debe  caminar  la
mujer  en  su
búsqueda  de
libertad  y  justicia
está  lleno  de
sangre  y
sacrificios.  Como
mujeres  del
MLKP-
Organización  de
Mujeres
Comunistas  (KKÖ),  prometemos  caminar  este
camino  hasta  el  final,  hasta  la  liberación  de  la
mujer, del pueblo kurdo, de la clase obrera y de
los  oprimidos.  Continuaremos  luchando  en  el
nombre de Delal Amed y de sus compañeras. Su
martirio es nuestro juramento a la lucha hasta la
victoria. Gloria a las guerrilleras invencibles!  

Abajo  con  el  colonialismo  fascista  y  negador,
enemigo de las mujeres! 

¡Viva la revolución de la mujer! 
¡Viva el socialismo! 
20 de noviembre 2017 
MLKP-KKÖ 

 El  mes  de  noviembre  tiene  un  significado
esencial para nosotros. Este mes lo dedicamos a
los  que  perdieron  la  vida  luchando  por  la
revolución, a nuestros mártires. 

El  3  de  noviembre  1994,  nuestro  compañero
Erdal Balci se volvió inmortal durante una acción
que  celebraba  la  denominada  Revolución  de  la
Unidad,  cuando  se  juntaron  distintas
organizaciones comunistas para fundar el MLKP.
Erdal  Balci  estaba  alzando  un  transparente  del

partido  cuando  la  policía  en
Estambul lo hirió  mortalmente.  Fue
el primer mártir de nuestro partido y
se ha  convertido  en un  símbolo  de
sacrificio y dedicación a la lucha de
clases.  Son  estas  las  calidades  que
dirigen  nuestro  partido,  y  con  el
compañero Erdal, nos hemos vuelto
un  partido  de  inmortales.  Desde
entonces,  muchos  compañeros
sinceros y dedicados han perdido su
vida  luchando  por  el  partido.  El
compañero  Aliser  Dersim  fue
asesinado durante una batalla con el
Estado fascista turco en Nurhak y la
compañera Ayse Deniz Karacagil fue
inmortalizada  durante  la  liberación
de al Raqqa. 

El dolor que sentimos al perder un compañero o
una compañera nos hace reflexionar sobre nuestra
conexión  con  el  proceso  revolucionario  y  el
sacrificio que muchos hicieron, para que nosotros
pudiéramos  estar  aquí  hoy.  Conmemoración
quiere decir luchar por los mártires, realizar sus
sueños y dedicarles la victoria. 

La  expresión  concreta  del  fortalecimiento  de
nuestra relación con los caídos se debe buscar en
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la continuación de la lucha con aún más sacrificio
propio y con aún más solidaridad y devoción. 

Por eso, nos entendemos como partido de auto-
sacrificio. Los mártires son una fuente de fuerza.
Son  la  luz  que  nos  ilumina  en  la  oscuridad.
Refuerzan nuestra esperanza y nuestra voluntad.   

Este  noviembre,  conmemoramos  a  nuestros
mártires en distintos eventos en Europa, Turquía,
Kurdistán del Norte, Rojava, en las cárceles, en la
calles, en los cementerios, en las células ilegales
del partido. 

Las  milicias  del  MLKP han  ejecutado  distintas
acciones  conmemorativas  en  las  calles  de  los
barrios  obreros.  Se  colgaron  transparentes  en
Alibeyköy y se realizaron acciones agitadoras en

Gazi.  En  Rojava,  nuestros  combatientes
organizaron diversas reuniones conmemorativas.
Frente  a  la  tumba  de  Sevda  Cagdas,  una  de
nuestras combatientes que se inmortalizó durante
la  liberación  de  Manbis,  los  combatientes
conmemoraron  a  sus  caídos.  En  Bruselas,  en
Londres,  en Colonia,  en Stuttgart,  en Viena,  en
Paris  y  en Bordeaux se organizaron eventos  en
homenaje a todos los mártires de la revolución. 

Con estas acciones  conmemorativas  y con cada
nuevo día de lucha, prometemos a nuestros caídos
que  seguiremos  con  nuestra  trayectoria  de  la
mejor forma posible. Les dedicamos cada una de
nuestras victorias. 

¡El  camino  de  los  mártires  nos  lleva  a  la
revolución, a la victoria, al socialismo! 
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