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El dictador fascista político-islamista Erdoğan y
su  gobierno,  esperan  las  condiciones  más
adecuadas  para  las  ocupaciones  de  Efrín  y
Minbic.  El  objetivo  es  el  genocidio  kurdo.  El
objetivo es destruir el autogobierno democrático
que  los  trabajadores  kurdos  y  árabes  que
fundaron  en  Rojava  y  el  norte  de  Siria.  El
objetivo es que los mercenarios del FSA ocupen
la  región  y  así  estrangular  toda  esperanza  de
libertad en la región.

No debemos permitir que esto suceda. Tengamos
esto en mente.El ataque a Efrîn y Minbic, es un
ataque a la clase obrera, mujeres, jóvenes, pobres,
trabajadores,  alevitas,  musulmanes  anti-
capitalistas,  científicos  y  artistas,  LGBTI,  que
quieren  libertad,  justicia  y  honor  en  Turquía  y
Kurdistán del Norte.

El  ataque a  Efrîn y Minbic,  es  un ataque a las
mujeres Êzidi, cuya conciencia de género ISIS ha
intentado pisotear, las cuales sufrieron torturas y
fueron  vendidas  como  objetos  sexuales.
El  ataque a Efrîn y Minbic,  es un ataque a los
oprimidos,  a los pobres que se rebelan en Irán,
Kurdistán  del  Este  y  Belucistán  por  una  vida
humana y libre.

El ataque a Efrîn y Minbic, es un ataque al pueblo
palestino  que  está  sufriendo  las  masacres

genocidas  de  Israel  solo  porque están  luchando
por el honor y la libertad.

El  ataque  a  Efrîn  y  Minbic,  es  un  ataque  a  la
juventud tunecina, a los trabajadores, a los pobres
que defienden la bandera de la libertad de nuevo.
El ataque a Efrîn y Minbic, es un ataque a la clase
trabajadora  y  a  los  oprimidos  de  Grecia  que
llenan las plazas con una nueva vida y un nuevo
espíritu mundial.

El  ataque  a  Efrîn  y  Minbic,  es  un  ataque  a  la
gente de Cataluña.

El ataque a Efrîn y Minbic, es un ataque a la clase
obrera mundial  y  a los  oprimidos que sintieron
una  gran  felicidad  cuando  las  fuerzas
democráticas y revolucionarias derrotaron al ISIS
político-islamista  fascista  de  Kobanê  hasta
Raqqa.
No  estaremos  en  silencio.  No  nos  quedaremos
quietos.  No  nos  ahogaremos  en  la  vergüenza.
Organicemos la solidaridad contra la ocupación y
el ataque, con progresistas kurdos, árabes, asirios,
chechenos  y  turcomanos,  patriotas,
revolucionarios,  comunistas  que  construirán  la
barricada de la esperanza, el honor y la libertad
contra el ejército burgués turco fascista político-
islamista y el enemigo terrorista de las Pandillas
de FSA.
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Llenemos  las  calles  y  las  plazas  contra  la
ocupación  colonialista  y  fascista  genocida.
Defendamos  la  lucha  contra  el  enemigo
sangriento  del  pueblo  Erdoğan,  AKP  y  las
instituciones militaristas fascistas, potencias de la
dictadura  con  todas  las  formas  y  medios  de  la
lucha  en  Turquía  y  el  Kurdistán  del  Norte
Protestemos el ataque del capitalista Estado turco
capitalista a Efrîn frente a las embajadas turcas en
Medio  Oriente,  Balcanes,  África  del  Norte,
Europa  Occidental  y  en  todo  el  mundo.
Exigamos  a  los  gobiernos  que dejen  de  vender

armas al régimen fascista político-islamista, que
reduzcan  las  relaciones  con  el  gobierno  de
Erdoğan  y  garanticen  la  llegada  de  los
internacionalistas,  que  quieren  luchar  junto  con
los pueblos de Rojava y el norte de Siria, a Efrín
y  Miníbic.  Mantengamos  la  bandera  de  honor,
justicia  y  libertad  contra  los  fascistas  invasores
político-islamistas de Erdoğan e ISIS.

20 de enero de 2018
Comité Central del MLKP

Después de todas las amenazas racistas y hostiles
que  se  han  derramado  por  el  chef  fascista
Erdoğan,  el  colonialismo  turco  comenzó  su
ataque para invadir Efrîn. Mientras EE. UU. Y la
OTAN liberaban al fascista estado turco de este
complot  colonialista,  Rusia  asumió  el  papel  de
cómplice directo y Assad prefirió "oponerse" con
las palabras en lugar de sus sistemas de defensa
aérea.  En  lugar  de  tener  una  actitud  clara  en
contra de esta ocupación, el gobierno de Neçirvan
Barzani  en  la  región  del  Kurdistán  del  Sur
prefirió  tener  un  enfoque  diplomático  que  se
puede contar como otra traición a los kurdos. Las
objeciones  limitadas  de  Irán,  por  otro  lado,  no
tienen  otro  sentido  que  enmascarar  sus  tratos
secretos con Turquía.

No hay duda de que este ataque juega un papel
instrumental  para  que  Erdoğan  fortalezca  su
propia soberanía sobre el régimen fascista en su
interior. Sí, si consigue su objetivo, los resultados
políticos y la atmósfera chovinista que surgirían
de  esta  expedición  hostil  a  Efrín  le  permitirían
reforzar  su  control  fascista  no  solo  sobre  las
instituciones  estatales  sino  también  sobre  la

dinámica  de  la  sociedad  más  que  antes.  Sin
embargo,  tal  intento  de  ocupación  del  estado
turco colonialista  no puede degradarse solo por
este motivo,  al  igual que la mayoría del obrero
que dejó en Turquía lo considera erróneamente.
¡Porque la motivación determinante detrás de este
ataque racista contra los pueblos Efrín no es otra
cosa  que  preservar  y  fortalecer  el  colonialismo
mismo! El principal factor que llevó al dictador y
su  estado  a  invadir  Efrîn  para  estrangular  la
revolución de Rojava es una enloquecida avaricia
colonialista burguesa que está alimentada por un
gran temor de perder su soberanía colonial en el
Kurdistán  del  Norte.  Este  es  el  terreno  para  la
hostilidad contra la nación kurda. Esto es lo que
los  pueblos  de  Turquía,  particularmente  los
turcos, deberían conocer.
Aparte  del  apoyo  internacional,  parece  que
Erdoğan,  su  gobierno  y  la  burocracia  militar
basan  su  valentía  que  es  necesaria  para  atacar
Efrîn  en  dos  cuentas  básicas.  En  primer  lugar,
dependen  de  las  condiciones  invernales  que  no
los  llevarán  a  enfrentarse  con  otro  frente  de
batalla en las montañas del norte del Kurdistán en
un corto plazo. En segundo lugar, al volver cada
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vez  más  a  las  regulaciones  del  Estado  de
Emergencia,  la  dictadura  fascista  cree  que  una
posible  insurrección  de  las  masas  que  se  han
retractado de las ciudades de Turquía y Kurdistán
del  Norte  sería  fácilmente reprimida y la  lucha
política  militar  tanto  del  movimiento  nacional
kurdo como de los movimientos revolucionarios
en  las  ciudades  también  se  evitarían.  Sin
embargo,  a  pesar  de  todos  estos  relatos,  son
conscientes del hecho de que esta expedición para
invadir  Efrin  no  es  nada  fácil.  Todas  las
declaraciones racistas, hostiles y de "cariño" que
emanan  del  régimen  islamista  político  fascista
siguen reflejando el temor de tener bajas severas.
La  administración  de  asuntos  religiosos  y  sus
imanes  ya  han  sido  movilizados  para  calmar
cualquier  posible  reacción  y  desmoralización,
junto con la prensa que trabaja por las mentiras
contínuas  y  las  demagogías  islamistas  políticas
día y noche. En los próximos días, no sería una
sorpresa  ver  a  algunas  masas  colocadas  en  las
calles como "linchadores" o "aplaudidores", que
han sido envenenados por la  ideología político-
islámica chovinista,  como medio de esta guerra
psicológica.

Todas estas cuentas llevan a Erdoğan a aferrarse
más a sus sueños: aunque costará bajas severas,
de  alguna  manera  esta  ocupación  y  el  ataque
genocida  a  los  kurdos  alcanzarán  un  éxito.  Se
creará una ocupación permanente en Efrín y esto
permitiría  que  el  ejército  turco  y  sus  pandillas
colaboradoras,  como  el  Ejército  Sirio  Libre,
invadan otros territorios en el norte de Siria. De
este modo, se tomará una gran oportunidad en las
manos  para  estrangular  la  revolución  de
Kurdistán  comenzando  desde  Rojava.  Además,
esta  ocupación  también  serviría  para  una
atmósfera sociopolítica más adecuada dentro del
país con el fin de marchar por los pasos finales
para obtener un dominio total sobre el mecanismo
del  Estado,  así  como  para  lograr  la
transformación de la  ideología  islámica  política
como el oficial  ideología.Tomando todo esto en
consideración,  se  puede decir  que  no  hay nada
que sorprender aquí; ni por los sueños ni por los
planes  sangrientos  de  la  dictadura  fascista  de
Erdoğan,  ni  por  las actitudes hostiles de Rusia,
Estados  Unidos,  la  OTAN  o  los  otros  estados
coloniales regionales que están de su lado con el
colonialismo fascista.
Sin embargo, hay una cuenta que falta aquí, una
verdad  que  todas  esas  fuerzas  contra-

revolucionarias  del  mundo  han  olvidado,  pero
que  definitivamente  se  verán  obligadas  a
recordar:  ¡la  realidad  de  la  voluntad  de  los
pueblos!

Los  pueblos  de  Efrín,  junto  con  sus  fuerzas
combatientes  de  vanguardia,  no  son  como
aquellos  que  encajan  con  los  planes  de  estas
fuerzas contrarrevolucionarias. Como la primera
llamarada  del  estallido  de  la  revolución  de
Rojava,  estas  personas  obtuvieron  su  honor  y
libertad  a  través  de  una  lucha  de  todos  los
trabajadores en el sentido de sus propios intereses
de clase. En ese sentido, su existencia debería ir
más  allá  de  un  apoyo  externo  y  transformarse
para  abrazar  esta  lucha  de  liberación  nacional
como  su  propia  lucha.  Mientras  la  clase
trabajadora turca no comprenda que la lucha de
liberación nacional kurda es su propia lucha de
clases,  no  podrá  encontrar  el  camino
revolucionario  y  liberarse  de  la  hegemonía
política e ideológica del estado turco. 

Es por eso que Efrín no es solo Efrín. Efrín es la
lucha  de  clases.  La  derrota  del  ejército  turco
ocupante no es solo la derrota del propio Estado
turco,  sino todos los  patrones,  sus  herramientas
ideológicas, el chovinismo y el socialchovinismo
de  izquierda.  Así  como  la  burguesía  turca
defiende  con  todas  sus  fuerzas  al  ejército
ocupante,  la  clase  obrera  turca  debe  poner  su
corazón  para  unirse  a  la  defensa  Efrîn.  La
construcción  de  frentes  en  la  lucha  de  clases
funciona exactamente a través de esta forma. La
neutralidad  y  la  moderación no significan  nada
más  que  el  hecho  de  ser  un  servidor  de  la
burguesía turca. Este ataque a Efrîn es el primer
ataque del estado turco por su guerra total contra
Rojava. Rojava se ha convertido en una esperanza
para los pueblos de Medio Oriente y el mundo. Al
ser una revolución de mujeres en particular, no se
desarrolló como una lucha de liberación nacional,
sino que se convirtió en una nueva forma de una
sociedad democrática revolucionaria. La defensa
de Efrín en ese sentido es la defensa de una lucha
de  clases  internacional.  Efrîn  es  Turquía,  es
Medio  Oriente  y  todo  el  mundo.  Todos  los
pueblos progresistas y revolucionarios del mundo
deben unirse para defender y apoyar a Efrîn. 

¡Esta  es  una  lucha  de  clases,  una  lucha  para
defender y elevar la esperanza revolucionaria!
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Comenzando con las organizaciones industriales
y  comerciales  burguesas  TÜSAD  y  MÜSIAD,
todos  los  representantes  de  la  burguesía  en
Turquía  han  prometido  su  apoyo  a  la  guerra  y
ocupación  en  Efrîn.  Algunos  jefes  incluso  han
llegado  al  punto  de  asegurar  de  que  el  estado
puede enviar tantos trabajadores de sus fábricas a
la guerra como quieran, junto con la garantía de
reincorporar  a  todos  si  regresan.  ¿Cuál  es  el
objeto  detrás  de  esta  locura?  ¿Qué  quiere  la
burguesía  colonial  de  Turquía  en  Efrín?  ¿Abrir
sus  propios  mercados?  Probablemente  nadie  lo
admitirá.  Entonces,  ¿de  dónde  provienen  estos
apoyos febriles?

No debe olvidarse que la burguesía turca no es
solo un explotador, sino también una colonialista.
Cualquier  tipo  de  desarrollo  en  la  liberación
nacional del Kurdistán, cualquier tipo de ganancia
de estatus en sus partes,  genera un temor en la
burguesía turca de perder el Kurdistán del Norte,
que  está  preso  en  las  fronteras  de  Turquía.
Entonces,  ya  sea  como  un  referéndum  de
independencia  en  Kurdistán  del  Sur  o  como la
revolución en Rojava, donde sea que progrese la
lucha de liberación nacional kurda, allí el estado
turco  ataca  para  reprimir.  Si  el  Kurdistán  del
Norte fuera libre,  Turquía ya no sería la misma
Turquía  hoy.  Un  Kurdistán  del  Norte  libre
significaría la disolución del estado turco. Es por
eso  que  la  supresión  de  la  lucha  de  liberación
nacional kurda es una cuestión de supervivencia

para Turquía. La burguesía turca se beneficia de
la opresión de los kurdos. Saquea la riqueza de
Kurdistán,  destruye  las  estructuras  económicas
locales para tomar el mercado bajo su control y
utiliza a los kurdos como mano de obra barata.
Esto es un resultado directo del privilegio de ser
la  nación  opresiva.  ¿Pero  eso  es  todo?  No.
Gracias a su soberanía colonial  sobre Kurdistán
del Norte, Turquía se erige en el agente para la
importación  de  gasolina  y  gas  natural  desde
Oriente  Medio  y  el  Cáucaso  a  Europa  y  esto
aumenta el apetito de Turquía de ser una potencia
hegemónica  en  la  región.  La  importancia
geoestratégica  de  Turquía  depende
principalmente  del  Kurdistán  del  Norte,  si  una
parte del Kurdistán se liberara, eso significaría la
pérdida de este estado. Sin Kurdistán del Norte,
Turquía  no  sería  más  que  un  país  más  en  el
Cáucaso o los Balcanes. Esa es la razón detrás de
por  qué  los  fascistas  islamistas  nacionalistas  y
políticos turcos gritan día y noche, "¡se nos quiere
atascar en Anatolia!"

El chovinismo de la nación dominante en Turquía
y los ataques coloniales se basan en esta realidad
de clase. Esta es la razón por la cual la burguesía
turca  ataca  a  Efrín;  lleva  a  cabo  una  lucha  de
clases allí. Por eso, el punto no es Efrîn, sino los
kurdos y el Kurdistán. Se trata de la destrucción
de la lucha de liberación nacional kurda. Si bien
esto es una cuestión de liberación nacional para
los kurdos, se trata de una lucha de clases para el
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estado turco. Los partidos burgueses y el estado
son simplemente los medios de estos intereses de
clase.
Ahora  está  claro  de  qué  se  trata  la  burguesía
turca.  ¿Pero  qué  hay  del  turco  oprimido?
El  chovinismo  se  está  ejecutando  a  toda
velocidad.  Voluntarios  para  participar  en  la
ocupación  surgieron,  por  ejemplo,  300
trabajadores  en  una  fábrica  en  Elazig.  Algunos
sindicatos,  los  nacionalistas,  piden  apoyar  la
ocupación.  En la  frontera,  las  mujeres  preparan
comida para "sus" soldados. Está bastante claro
que algunos de estos casos han sido preparados
directamente  por  la  propaganda  de  guerra
psicológica.  Pero  el  nacionalismo  burgués  y  el
chovinismo de la nación opresiva afectan a toda
la  nación,  así  como a la  clase  trabajadora.  Los
intereses de clase de la burguesía no se basan solo
en la colonización de Kurdistán.  El chovinismo
de una nación opresiva también sirve para evitar
que  sus  propios  trabajadores  y  trabajadores
peleen contra  su propia burguesía  y desarrollen
una conciencia de clase. Para que se conviertan
en  soldados  de  intereses  de  clase  burgueses.

Acerca  de  la  liberación  de  Irlanda  del  yugo
colonial  de Gran Bretaña y la  liberación de los
trabajadores ingleses, Marx una vez creyó que la
destrucción del régimen en Irlanda dependía del
desarrollo  y  fortalecimiento  de  la  clase  obrera
inglesa.  Después  de eso,  sin embargo,  defendió
exactamente lo contrario; a menos que Irlanda no
sea  liberada,  la  clase  obrera  inglesa  no  tendrá
éxito. Es decir, fundó las raíces del reaccionismo
inglés en la opresión de Irlanda. La relación entre
la liberación nacional kurda y la liberación de los
obreros  y  trabajadores  turcos  es  la  misma.  A
menos que los kurdos hayan logrado su liberación
nacional,  los  obreros  y  trabajadores  turcos  no
podrán  liberarse.  Las  raíces  del  reaccionismo
turco  mienten  en  el  colonialismo de  Kurdistán.
¡Es por eso que la lucha de liberación nacional
kurda  es  una  lucha  de  clases  de  los  obreros  y
trabajadores turcos!

Cualquier apoyo para la represión de Kurdistán
fortalece  a  la  burguesía  turca.  Cualquier  apoyo
para la lucha de liberación nacional kurda es un
beneficio directo para los trabajadores.
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La resistencia  de  los  combatientes  YPG /  YPJ,
SDF  y  MLKP  continúa  con  todo  su  espíritu
contra  los ataques del  poder  del  AKP /  Palacio
para  invadir  Efrîn.  Los  combatientes
internacionalistas  consideran  que  el  objetivo  de
este ataque es romper los logros de la revolución
en todo Rojava y en particular en Efrîn. Al estar
en las filas de la defensa desde el primer día de la
revolución, los combatientes del MLKP también
toman parte en la resistencia contra la ocupación
de Efrîn. La comandante del MLKP, Viyan İsyan,
concedió  una  breve  entrevista  al  frente  de  la
defensa de Efrîn.

¿Por qué estáis en Efrîn?

Estamos en Efrîn porque queremos arruinar los
juegos del invasor estado turco fascista. Estamos
con la resistencia legítima de la gente de Efrîn.
Nuestro  partido,  el  MLKP  ha  estado  en  la
revolución  de  Rojava  desde  el  principio.  La
revolución de Rojava es nuestra revolución. Esta
revolución  es  un  ejemplo  para  los  pueblos  de
Medio  Oriente.  Es  nuestro  deber  principal
defender la revolución de Rojava desde todos los
ángulos. Defender y lograr la revolución también
lo llevará a los pueblos de Medio Oriente y Efrín
también es parte de él. Lo defenderemos hasta el
final.  Hemos  tenido lugar en  todos  los  frentes.
Continuamos nuestra lucha contra los soldados y
las pandillas del estado turco fascista.

¿Puedes explicar tu situación allí?

Efrîn  es  parte  de  la  resistencia,  nuestra  moral
como  fuerzas  militares  también  es  muy  buena.
Estamos  dando  fuertes  golpes  al  enemigo.  Sus
tanques  fueron  destruidos.  Sus  intentos  de
infiltración fueron bloqueados. A pesar de su uso
de  una  técnica  tan  grande,  nuestra  voluntad,
determinación  y  legitimidad  han  superado  sus
tanques y sus balas de cañón. Nuestra gente está
en los frentes con toda su fuerza. Nuestra gente
no  dio  un  paso  atrás.  Los  centros  urbanos  no
fueron abandonados, las aldeas no están vacías a
pesar de todos los ataques aéreos. Nuestras filas
en  los  pueblos  rebosan  de  combatientes.  Las
mujeres tomaron las armas en los pueblos. Las
personas que no se han unido activamente a la
revolución anteriormente,  ahora están tomando
un lugar activo en la defensa de la misma.

¿Cuál es su llamado a los pueblos?

La  defensa  de  Efrîn  es  defender  el  honor.  La
defensa de Efrîn es defender el futuro. Defender
Efrîn es abrir el camino a otras revoluciones. Le
está  dando  a  nuestros  hijos  un  futuro  libre.
Llamamos a nuestros pueblos a ser parte de esto
para  ganar  su  libertad.  Queremos  que  no  se
rindan al fascismo de Erdogan y defiendan sus
calles de los ataques y la invasión. Los llamamos
a defender las fronteras de Rojava. Porque estas
fronteras  son  ficticias.  Los  llamamos  a  la
movilización masiva.  La resistencia de Efrîn es
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pueblos a respaldar y hacer algo con respecto a
esta resistencia histórica.

¿Cuál es tu mensaje?

Queremos que todos sepan que no dejaremos que

Efrîn caiga. YPG / YPJ y la gente de Efrín no
dejará  que  ésta  caiga.  Nosotros,  como
comunistas, tampoco no permitiremos que Efrín
caiga. Estaremos aquí hasta el final, cualquiera
que sea el precio. La victoria será nuestra.

 

La  entrevista  de  la  portavoz  de  YPJ,  Nesrin
Abdullah, el 27 de enero de 2018.

Contra el ataque de la ocupación del estado
turco, una gran resistencia ha sido dada por

YPJ, las Fuerzas Democráticas Sirias, los YPG
y los comunistas. ¿Cómo evalúa esta

resistencia?

Daesh, el Frente Nusra, Al Qaeda y el Ejército
Sirio Libre (FSA), así como los kurdos vinculados
a  ENKS  (organización  kurda  en  la  línea  de
Barzani  en  Rojava)  están  participando  en  este
ataque  contra  los  pueblos  de  Siria,  contra  los
árabes y los kurdos en Efrín. Tanto desde el aire
como desde tierra atacan con todas sus fuerzas
para asediar a Efrîn.  Miles  de soldados turcos
fueron movilizados a la frontera con Efrîn. Pero
los combatientes YPG, YPJ y MLKP dentro de las
Fuerzas Democráticas Sirias están combatiendo 

estos ataques con todo su corazón. De manera
profesional,  le  estamos dando fuertes  golpes  al
ejército turco. Cientos de soldados ocupantes han
sido asesinados hasta el momento. Pero el estado
turco está ocultando sus bajas. Atacan a civiles.
Quieren  romper  la  voluntad  de  los  pueblos  de
Efrín.  Incluso  atacan  a  refugiados  de  otras
regiones en Efrîn. Pero nuestra gente se defiende
legítimamente  y  muestra su voluntad dentro  de
los  principios  de  defensa  propia.Así  como  las
mujeres  en Kobanê hicieron historia, así como
la  voluntad  de  las  mujeres   en   Efrín  ha   sido

simbolizada  por Sehid Zilan y  Sehid Neval.La
cultura de resistencia dentro de YPJ se refleja en
la  resistencia  de  Efrín.  En  el  momento  de  la
resistencia, hemos llegado a una nueva etapa de
heroísmo.  Las  mujeres  continuarán
expandiéndolo.  Es  obvio  que  los  estados
reaccionarios  de  la  región y Rusia  allanaron el
camino para este ataque. A pesar de todos estos
apoyos, usted declara que el estado turco no se
ha movido muy lejos. 

¿Cómo evalúas la situación?

Aunque  Çavuşoğlu  (el  Ministro  de  Asuntos
Exteriores de Turquía) afirma que no necesitan
'obtener permiso', Rusia no estaba desinformada
sobre  el  ataque.  Si  Rusia  no  daba  luz  verde,
Turquía no habría atacado. El área alrededor de
Efrîn está bajo el control aéreo y la estación de
radar de Rusia.  Cuando el  estado turco  atacó,
Rusia detuvo el trabajo de su estación de radar y
se llevó a sus propios soldados de la región. Y
aunque ya pasó una semana, Rusia aún no hizo
una declaración. Esto significa que Rusia acepta
este  ataque.  Rusia,  como  el  estado  turco,  es
responsable de estas masacres. Nuestra gente no
olvidará esto y no lo aceptará. Ellos responderán
esto  al  no  rendirse.  A  pesar  de  todos  esos
ataques,  nuestros  pueblos  no  abandonaron  sus
ciudades  ni  sus  aldeas  ni  su  tierra.  Los  YPG,
YPJ,  MLKP,  HPC,  Asayiş  y  Erka  Xweparastin
dentro del SDF defienden esta tierra junto con
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nuestros  pueblos.  Todos  han  tomado  sus
posiciones en la guerra.

Comenzando con Rusia,  todas las reuniones de
Sochi que organizan diciendo "resolveremos los
problemas en Siria" se basan en mentiras. Con
estas reuniones quieren engañar a los pueblos de
Siria.  Si  realmente  quisieran  resolver  los
problemas, nunca habrían aceptado un ataque de
Turquía. El ataque de Turquía en sí es contrario
a una solución de los  problemas en Siria,  está
dirigido contra la paz. Por sus propios intereses,
agravan  la  crisis.  Los  pueblos  de  Siria  son
asesinados,  su tierra está ocupada.  Pero no es
una cuestión para ellos renunciar a sus propios
intereses.

¿Cómo evalúas la frase de Erdoğan "Dejareis
Efrîn de una manera u otra"? 

La  declaración  de  Erdoğan  te  hace  reír  de
verdad. Incluso un niño no haría tal declaración.
¿Quién  se  atrevería  a  decir  "esta  tierra  no  es
tuya" a los que viven en esta tierra desde hace
miles  de  años.  Esto  no  es  lógico  en  absoluto.
Erdoğan se parece a Pinoccio. Estos pueblos han
estado  viviendo  aquí  por  miles  de  años.  En
segundo  lugar,  Efrín  nunca  ha  cerrado  sus
puertas  a  las  personas  refugiadas.  250,000
migrantes viven en Efrîn.  Los pueblos de Efrín
dividieron  su  pan  en  dos;  la  mitad  para  los
refugiados,  la  otra  para  los  niños.
Desafortunadamente,  Erdoğan  ha  asesinado  a
refugiados.  En  un  bombardeo,  una  familia  de
Idlib  perdió  7  de  sus  parientes.  ¿A quién  dice
Erdoğan  tales  historias?  ¿Quién  debería  creer
esto?  En  estas  masacres,  los  niños  fueron
asesinados.  Quieren  destruir  Efrín  y  asentar  a
otras personas. 

¿Cómo debe evaluarse esta situación desde
una perspectiva de derechos humanos?

El público internacional, Rusia y Estados Unidos
no  se  han  pronunciado  contra  estas  masacres.
Esto  significa  que  todos  son  responsables.
¿Dónde  están  los  que  están  hablando  de
democracia,  dónde  están  estos  derechos
humanos, dónde está la paz? Realizan reuniones
en Sochi,  Astana y Ginebra. Son todo mentiras
para  engañar  a  los  pueblos.  Esa  es  la  única
evaluación que se puede hacer.

¿Crees que la resistencia de Efrîn se parece a
la de Kobanê?

Antes que nada, me gustaría felicitar a todos los
pueblos y a toda la humanidad en el tercer año
de  la  liberación  de  Kobanê.  La  resistencia  en
Kobanê  realmente  se  ha  convertido  en  un
símbolo. Tanto la resistencia de las mujeres y los
pueblos  fue  significativa.  Las  fuerzas  que
apoyaron a Isis en Kobanê son los partidarios de
la  ocupación turca  en  Efrín  hoy.  Así  como los
destruimos en Kobanê, los destruiremos a todos
en Efrîn también. En Efrín, llevaremos a cabo 'la
resistencia  de  nuestra  era'  con  una  lucha  y
resistencia incomparables y grandes. La libertad
para  nosotros  radica  en  la  resistencia,  en  el
espíritu  de  libertad,  en  la  idea  de  libertad.  No
permitiremos  que  ninguna  fuerza  destruya
nuestra  libertad.  Si  no  queremos  que  nuestra
tierra  sea  ocupada,  nuestros  pueblos  deben
defender la libertad como hasta ahora. Nosotros
como  YPG,  YPJ  y  SDF,  defendemos  nuestra
palabra que prometimos a nuestra gente desde la
revolución de Rojava hasta hoy. Continuaremos
siendo las fuerzas organizadas y sacrificadas de
nuestra gente. Durante 7 días, el enemigo ataca
con todas sus fuerzas. Pero durante 7 días, están
experimentando derrotas. Por nuestra libertad y
la libertad de nuestros pueblos, daremos nuestras
vidas.  "O  vivimos  libres  o  vivimos  libres".
Estamos  obligados  por  este  lema.  Lo  decimos
abierta y claramente al estado turco: Arin viene
de Kobanê, al igual que Rewan. Hoy son Newal y
Zilan quienes provienen de Efrîn, hogar de Slawa
y Berivan.

 ¿Cuál es su llamado a los pueblos del mundo?

Todos los pueblos deben oponerse a la ocupación
de Efrîn para cumplir con su deber como seres
humanos. Hacemos un llamamiento a las fuerzas
internacionales,  a  las  Naciones  Unidas,  a  las
comunidades  democráticas  y  a  las
organizaciones  de  derechos  humanos  para  que
cumplan sus tareas. 

Los  observadores  de  los  derechos  humanos
deberían  venir  a  ver  cómo  el  estado  turco
ocupante masacra a la gente. Deben defender a
la gente de Efrín. Una vez más quiero enfatizar
que, como YPJ, hemos luchado sacrificadamente
desde el primer día de la revolución hasta hoy.
Aún más lo haremos en Efrîn. Hoy en día, cientos
de mujeres jóvenes y ancianas se encuentran en
Efrín.  Dicen:  "No puedes  derribarnos,  antes  el
martirio que abandonar nuestra tierra". Las YPJ
cumplirá su promesa a su gente y liderazgo. 
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