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Nueva Fase en la Resistencia de Afrin

La  resistencia  histórica  de  Afrin  aún  continúa.  Su
fortaleza  provocó  muchos  incidentes  que  pueden
alterar muchas cuentas en las regiones desde su inicio
el  20  de  enero.  Era  obvio  por  la  integridad  de  los
pueblos  con la  vanguardia  de  la  resistencia  que  un
ejemplo como que el ejército turco tomara Cerablus
en un día o que Hashdi Shabi entrara en Kirkuk en un
día no hubiera sucedido en Afrin. Y después de una
intensa  resistencia  de  dos  meses,  las  fuerzas  de  la
libertad lideradas por YPG se retiraron del centro de la
ciudad de Afrin. Cientos de miles de civiles migraron
en dos días a Tel Rifat y la región de Shahba, donde
pasaron a  la  nueva  fase  de  la  resistencia.  Con esta
maniobra,  las  vidas  de  cientos  de  miles  de  civiles,
entre  los  que  se  encuentran  los  refugiados  de  otras
partes de Siria desgarradas por la guerra, están ahora
protegidas  de  los  intensos  bombardeos  y  ataques
aéreos  del  ejército  turco.  Antes  de  este  ataque
colonialista, Afrin era un lugar seguro que albergaba a
más de 300 mil refugiados sirios. Era una tierra de la
revolución de Rojava donde se estaban construyendo
las  instituciones  de  auto  administración  de  los
pueblos. Ahora, es una tierra donde los jihadistas de
Guta  e  Idlib  residen  como  colonos  bajo  el  asedio
colonialista del ejército turco fascista.

El  saqueo  de  jihadistas  en  Afrin  ha  estado  en  los
medios  de
todo  el
mundo.
Además,  la
FSA  y  el
ejército  turco
están
torturando  a
los  pocos
civiles  que  se
quedaron  en
la  ciudad,
imponiendo el

Islam  con  fuerza  y  tratando  de  aniquilar  sus
identidades mediante ejecuciones y violaciones. Esto
es lo que sucedería si  Afrin no se vaciara:  limpieza
étnica. Con el precio de sus cientos de combatientes
mártires y miles de heridos, la resistencia Afrin no dio
respiro a los invasores fascistas a pesar de su poder de
fuego y su superioridad militar. Pero acercarse a sus
límites, para mantener la resistencia y evitar una gran
destrucción  de  la  ciudad,  era  necesario  un  cambio
táctico.  Aunque  parece  una  decisión  inmediata,
corresponde al curso de dos meses de eventos. En un
proceso en el que Rusia abrió el espacio aéreo y dejó
que  los  ataques  aéreos  sean  un  factor  decisivo,  se
romperá  este  efecto.  La  incapacidad  de  la  presión
internacional  para  detener  las  masacres  del  estado
turco durante estos dos meses es la razón por la cual
esta decisión no se tomó al principio. Se muestra que
las tierras de la revolución no son fáciles de atrapar al
asumir un precio audaz.

Siempre  estuvo  claro  que  Turquía  tiene  tendencias
anexionistas, sin embargo, comenzó la operación con
la  propaganda  de  proteger  sus  fronteras.  El  estado
turco fascista colonialista quiere estar permanente en
Afrin  y  usar  la  línea  Idlib-Afrin-Cerablus  como un
campo  de  preparación  para  sus  nuevas  invasiones.
También tiene como objetivo construir un espacio de

vida  para  las
pandillas  que
alimenta.  Ya
ha  enviado  al
gobernador de
Hatay a  Afrin
como  su
nuevo
gobernador  y
convocó  una
supuesta
asamblea  de
Afrin  con
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algunos traidores de la ENKS de Barzani. No oculta
que el próximo objetivo será Manbij y se precipitará
de  un  punto  a  otro  entre  Rusia  y  EE.  UU.  Ataca
ferozmente  la  reunión de Francia  con la  delegación
kurda debido a un posible nuevo jugador en el campo.
Quiere  liquidar  completamente  el  estatus  nacional
kurdo al  expandir  su agresión fascista  en Kurdistán
del  Norte  hacia  Rojava  y  Başur.  En  general,  todos
estos  deseos  de  la  dictadura  de  Erdogan  son  solo
vanidad.

Los  pueblos  de  Afrin  continúan  participando  de  la
resistencia con su nuevo forma en el lugar donde están
después  de  la  ocupación.  Solo  en  las  últimas  dos
semanas, como resultado de las acciones de YPG en el
centro de la ciudad y en los distritos de Afrin, decenas
de  miembros  del  ejército  turco  y  la  FSA  fueron
asesinados. La transición de la guerra posicional a la
guerra de guerrillas  creó una situación en la que la
resistencia se prolongó y el movimiento de liberación
kurdo da menos pérdidas en base a sus 40 años de
experiencia en este tipo de guerra. Es predecible que
la continuación de esta invasión que solo llevó a Afrin
en  dos  meses  no  será  tan  fácil.  A medida  que  las
masacres civiles obligan a Erdoğan a transigir en el
ámbito  internacional,  resplandeció  el  apoyo
internacional  de  los  pueblos.  Las  acciones
generalizadas  en  todo el  mundo mostraron  una  vez
más  la  importancia  de  la  resistencia  kurda  y  la
revolución de Rojava.

Mientras  que  la  gente  de  Afrin  se  convirtió  en  la
fuerza de vanguardia de todo el pueblo kurdo, inspiró
determinación y pertinacia a las fuerzas antifascistas

de Turquía. La gente en Turquía no dudó en decir que
no a la guerra a pesar de toda la violencia brutal. Las
fuerzas  democráticas  de  Turquía  y  Kurdistán  del
Norte se sacudieron del silencio en este período. Esto
se observó una vez más: el camino para obtener las
libertades  políticas  en  Turquía  pasa  por  la  posición
política que dice no a las invasiones colonialistas en
Kurdistán. La única manera de bloquear las ganancias
del  pueblo kurdo contra los monstruosos ataques de
deglución de Erdogan está extendiendo la llama de la
resistencia a Turquía y Kurdistán del Norte. No será
solo un movimiento para salvar a Afrin, sino también
un umbral que romperá el bloque fascista AKP-MHP.
La lucha antifascista y la lucha de clases política están
integradas con la lucha contra la invasión colonialista.
En  Kurdistán  del  Norte,  los  kurdos  tienen  la
conciencia de que la cuestión nacional  ya no puede
resolverse mediante reformas y creen en la revolución.
Esperan los comienzos de vanguardia para incitar al
serhildan.  Los  comunistas  que  luchan  con  este
entendimiento tanto en el frente de Kurdistán como en
el frente de Turquía están avanzando para organizar el
movimiento  de  izquierda  laboriosa  de  Turquía  para
esta lucha y para reunirse con ellos en el serhildan. Y
todas  las  fuerzas  progresistas  y  antifascistas,  los
internacionalistas tienen que desempeñar el papel que
deben asumir.  La crisis  de Medio Oriente es global
tanto como regional. Esta guerra, en la que participan
todos  los  imperialistas,  traerá  consecuencias
revolucionarias para todos. La condición de una lucha
mundial  anti-imperialista también pasa de la actitud
correcta del examen de hoy.

Trucos de elección legalizados en Turquía

La  construcción  de  la  dictadura  de  Erdoğan
había puesto una vara legal  con el cambio de
régimen que pasó en abril  de  2017.  Con este
referéndum,  el  presidente  Erdoğan  había
recuperado  su  posición  también  ya  que  el
presidente del AKP y el sistema de presidencia
prácticamente habían sido puestos en orden. El
éxito histórico del bloque de los oprimidos se
expresó  en  el  HDP  en  las  elecciones
presidenciales  de  2014  y  las  elecciones
generales  de  junio  de  2015  convirtieron
especialmente  a  la  asamblea  nacional  en  una
carga para deshacerse de esta acumulación. Sin
embargo, hasta ese día, el AKP había utilizado
su  mayoría  en  la  asamblea  nacional  para
consolidar  su  legitimidad.  A lo  largo  de  este
proceso  en  el  que  la  asamblea  se  volvió
completamente inútil y el gobierno se convirtió
en  solo  un  consejo  asesor  reunido  de  vez  en
cuando,  Erdoğan está  gobernando el  país  con
sus  decretos  reglamentarios  (KHK).  Sin
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embargo,  a  pesar  de  tener  todas  las  riendas,  la
dictadura todavía no se siente cómoda. Con el acuerdo
aprobado en la asamblea el mes pasado, la ley sobre
las alianzas electorales que se aplicó desde 1957 fue
modificada  para  ser  utilizada  en  las  primeras
elecciones presidenciales de 2019.

Este cambio en la ley no solo brinda la oportunidad de
permitir que las partes se alíen en las elecciones, sino
que  también  legaliza  varias  trampas  electorales  que
habían sido muy controvertidas, especialmente en el
referéndum de abril de 2017, como un documento de
votación sin sello. Si bien esta ley fue aprobada en la
asamblea en la medianoche, ni siquiera se convirtió en
un tema en los medios que ahora está bajo el control
total del gobierno. (Por cierto, el empresario burgués
Aydın  Doğan,  dueño  de  una  de  las  mayores
corporaciones mediáticas de Turquía, se vio obligado
a vender su compañía de medios a otro burgués que es
un  gran  secuaz  de  Erdogan  el  mes  pasado).  De
acuerdo con esta nueva ley, si una de las partes aliadas
aprueba el  10% del  voto mínimo para ingresar a la
asamblea,  mientras  que  otras  se  contabilizarán
también  por  encima  del  umbral.  A través  de  esto,
Erdoğan  convenció  al  nacionalista  racista  MHP de
aliarse con el AKP. Ahora ellos son felices juntos con
sangre en sus manos. Además, los votantes que viven
en  el  mismo  edificio  pueden  votar  en  diferentes
escuelas de acuerdo con las listas anunciadas por el
YSK (Comité  Electoral  Altos,  todos  cuyos  oficiales
son simplemente  cuadros  de AKP),  lo  que significa
que la votación múltiple puede ser una trampa posible.
También se contarán los sobres y sobres de votación
sin  sello.  (YSK  ordenó  papeles  y  sobres  con  un
número 5 veces mayor que el total de votantes). Los
jefes  de  los  comités  de  ballet  de  votación  estarán
constituidos por funcionarios, quienes en su mayoría
serán  simpatizantes  del  AKP.  Los  votantes  podrán
llamar a la policía a las áreas de votación en caso de
un  problema.  Los  ballets  de  votación  pueden
trasladarse  a  otros  distritos  debido  a  razones  de
seguridad,  que  tienen  como  objetivo  evitar  que  los
votantes  en  Kurdistán  lleguen  allí.  Todas  estas  son
pruebas  claras  de  trampa  legal  organizada.
En  un  país  donde  los  vientos  nacionalistas-
chauvinistas  están  soplando  y  las  políticas  de
represión se han profundizado con la sangre que fluye
de la invasión de Afrin, la dictadura fascista todavía
ve  la  posibilidad  de  una  derrota  en  las  elecciones
presidenciales.  Esta  supuesta  'alianza  popular'  que
hicieron  con  el  MHP nacionalista  y  racista  ya  ha
comenzado sus campañas electorales sobre la invasión
de  Afrin.  Esta  es  su  primera  promesa  electoral  que
admiten abiertamente:  más sangre y destrucción.  La
preocupación de legitimidad del dictador que controla
cada pequeña cosa en el país no es solo resultado del
instinto de proteger su propio poder. El que enfrenta el
problema de la legitimidad es el estado burgués turco
al mismo tiempo. Es por eso que todas las partes del

sistema  están  en  la  misma  línea.  Ya  sabíamos  que
cuando se trata de gente kurda, todos ellos se alinean
del lado del estado. El segundo partido más grande,
CHP también está desempeñando su papel histórico y
sustitutos justo después de las políticas colonialistas
fascistas para sostener la tradición del Estado unitario.
CHP  declaró  que  nunca  considerarán  un  posible
boicot  electoral  a  pesar  de  todos  los  signos  de
resultados fijos de las elecciones y afirmó que van a
ganar.  No  es  necesario  comentar  al  respecto.  Una
probable alternativa de sistema del AKP que intenta
construirse  como  el  bloque  CHP-IYIP-SP  juntos
(IYIP, The Good Party, el partido fundado por el ex
fascista  miembro del  MHP Meral  Akşener;  SP,  The
Welfare  Party,  el  antiguo  tradicional  de  Erdoğan)
partido político-islamista) no tiene ningún significado
sobre la democratización del país. Fundado como un
frente democrático de los oprimidos, el HDP, por otro
lado,  no  ha  declarado  su  posición  acerca  de  las
elecciones  y  todavía  está  en  busca  de  un  bloque
democrático que reúna a todos los sectores opositores
democráticos  de  la  sociedad.  El  HDP,  ahora,  se
concentra  en  encontrar  las  políticas  que  juegan  el
papel  de vanguardia  en  la  lucha  antifascista  librada
contra  la  dictadura  de  Erdoğan  en  el  campo
democrático y aumenta su esfuerzo para organizar esta
lucha calle por calle al ir a la gente.

La  sociedad  en  descomposición  con  todos  los
significados puede obtener su impulso para romper la
crisis  económica.  Los  despidos  masivos  de
trabajadores  subcontratados,  los  problemas  de
financiación  de  grandes  proyectos  de  construcción
como el 3. aeropuerto de Estambul o la central nuclear
de  Akkuyu  y  los  créditos  y  acuerdos  fiscales
proporcionados a la burguesía son algunos desarrollos
recientes que llenan la ira de las masas. Las políticas
de  retraso  de  crisis  están  llegando a  su  fin  en  este
período de la economía turca dando señales de SOS.
Construyendo una economía  dependiente  de  fuentes
extranjeras desde el principio compatible con la etapa
de globalización imperialista, el AKP no puede ocultar
la  crisis  a  pesar  de  sus  números  de  crecimiento
económico  inventados.  La  alta  inflación,  la  alta
moneda, las altas tasas de interés y el alto desempleo
van de la mano, por lo que el crecimiento económico
es  falso.  El  estado  que  perdió  su  legalidad  está
tratando de manejar la economía también con tiranía.
El  refugio más cercano para ellos en este momento
son las elecciones y la confianza regenerada de ello.
Al  intentar  suprimir  los logros del  pueblo kurdo en
Rojava, que sacudió los cimientos del estado, con los
reflejos del estado fascista, la dictadura colonialista ha
estado buscando una compensación por sus pérdidas
con políticas de equilibrio con los imperialistas hasta
ahora,  y  planea  llevar  las  elecciones  a  una  fecha
anterior antes de que la victoria de Afrin en Pirus se
enfríe  y  la  política  interna  pierda  estabilidad,
especialmente con la crisis económica.  Por lo tanto,
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las  elecciones  presidenciales  pueden  ocurrir  en  el
otoño de este año. Mirando desde el punto de vista de
los oprimidos,  las elecciones en estas circunstancias
no tendrán legitimidad. Ya, la necesidad, el requisito y
el punto focal de la lucha es totalmente diferente en
este momento. La violencia fascista que se levanta en
las calles,  la preparación del estado para una guerra
civil  con  sus  bandas  paramilitares,  el  aumento
exponencial  del  saqueo  del  trabajo  y  la  naturaleza
condicionan  una  guerra  total  contra  la  dictadura.
Todos  los  días,  decenas  de  personas  son  detenidas
debido al intercambio de redes sociales o sin ningún
motivo. La presión sobre los medios se ha expandido
a censurar el contenido de la transmisión por Internet.

Esta atmósfera negra dispersó la esperanza creada por
la  resistencia  heroica  de  Afrinian.  Están  las
indomables y valientes decenas, cientos de miles de
personas llenando las calles y las plazas, primero en el
congreso de HDP, luego en las demostraciones del 8
de marzo y finalmente en la semana de Newroz. Hay
acciones guerrilleras en todo el Kurdistán del Norte
con  el  inicio  de  la  primavera.  Hay  comunistas
luchando contra el estado fascista en las calles, en las
celdas,  en las fábricas, en las montañas desde Afrin
hasta el barrio laborioso de Estambul. La primavera
está  aquí,  el  lema  de  la  resistencia  que  crece  con
esperanza y coraje es la libertad.

El Batallón Internacional de Libertad conmemora a Sánchez y Campbell

El International Freedom Battalion (IFB) emitió hoy
una declaración escrita para los combatientes mártires
Alina  Sánchez  (Lêgerîn  Çiya)  y  Anna  Campbell
(Hêlîn).

La IFB dijo: 

"Durante la batalla de Afrin, Anna Campbell (Hêlîn),
Haukur  Hilmarsson  (Şahin  Hüseyni)  Samuel  Prada
León  (Baran  Galicia)  y  Oliver  François  Jean  Le
(Kendal Breizh) fueron martirizados en Afrin, Sjoerd
Heeger'ı  (Baran  Sason)  en  Deir  Ez  Zor  y  Alina
Sánchez  (Lêgerîn  Çiya)  en  Hesekê.  Con  nuestra
resistencia épica de 58 días en Afrin entrando en una
nueva fase, hemos llevado nuestra lucha a un nuevo
nivel táctico.

La camarada Anna Campell (Hêlîn) fue martirizada
el 16 de marzo de 2018 cuando el convoy en el que se
encontraba  fue  atacada  por  aviones  turcos.  El
camarada Hêlîn  se  había unido  a  las  filas  de YPJ
durante  la  lucha  contra  ISIS  en  Deir  Ez  Zor,  y  se
dirigió a Afrin para defender la Revolución de Rojava
cuando comenzó la resistencia. Ella había venido a
las tierras de Rojava por sus ideales, y no titubeó ni
por un  segundo.  Ella siempre  estuvo en  los  frentes
más  destacados  con  sus  camaradas  durante  la
batalla.

La  compañera  de  caza  YPJ  de  América  Latina,  la
camarada  Alina  Sánchez  (Lêgerîn  Çiya)  perdió  la

vida  en  un  accidente  de  tráfico  en  Hesekê.  Alina
Sánchez  (Lêgerîn  Çiya)  estaba  de  servicio  en  los
servicios  médicos  y  había  salvado  innumerables
vidas. Ella había estado marchando en el camino de
los revolucionarios que derrotaron dictadores, de las
hermanas  Mirabel,  del  Che  Guevara.  Un  médico
como  el  Che,  ella  había  dedicado  su  vida  a  la
revolución como él lo hizo.

Al  igual  que  la  luchadora  internacional  Ivana
Hoffman, que fue martirizada el 7 de marzo de 2015,
defendió la libertad de idiomas, naciones y colores, y
había llegado a las tierras de Rojava para unirse a la
revolución por la victoria de la revolución femenina.
Al igual que el camarada Haukur Hilmarsson (Şahin
Hüseyni) de Islandia, que fue un luchador de la IFB y
fue  martirizado  el  24  de  febrero  de  2018,  había
venido a defender la libertad de los pueblos contra el
fascismo, las pandillas regresivas y los enemigos de
la  vida.  El  lema  "Las  palabras  se  dividen,  las
acciones  unidas"  que  las  calles  de  América  Latina
nos enseñaron se ha demostrado una vez más con las
vidas de los camaradas Lêgerîn y Hêlîn.

Como Batallón Internacional de Libertad, ofrecemos
nuestras  condolencias  a  las  familias,  amigos  y
camaradas de las camaradas Alina Sánchez (Légerîn
Çiya) y Anna Campbell (Hêlîn)."
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