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* Para la victoria de la revolución,
¡Larga vida a nuestro partido
MLKP!

Dersim es honor, no puede ser capturado
¡Irfan Gerçek está iluminando nuestro camino!
Llegamos a saber que, el Munzur de Rojava, el
Baran de las montañas Dersim, nuestro
compañero, Irfan Gerçek, cayó como mártir
debido a los bombardeos de los aviones y
helicópteros pertenecientes al ejército fascista
colonialista turco. Las fuentes locales informaron
de que, el 28 de agosto, el área entre el puente
Venk y la fuente Fırtına Veli, ubicada en el valle
de Munzur, fue bombardeada por los aviones de
combate y los helicópteros de tipo cobra del
ejército turco y donde nuestro compañero Irfan
Gerçek, con su nombre de partido, Baran Dersim,
cayó mártir. Una declaración detallada sobre la
batalla y la situación en el área se desarrollará más
adelante.

revolucionaria, a temprana edad se unió a la lucha
por el honor y la libertad, ha trabajado con gran
lealtad y determinación en muchos campos, desde
acciones democráticas hasta actividades de la
milicia, desde las cárceles hasta las montañas
guerrilleras. De sus 33 años de vida, pasó 20 años
organizado y siendo miembro del partido, ha
seguido las huellas de los revolucionarios
comunistas que lo criaron, de los camaradas como
Irfan Çelik, de quien tomó su nombre. En un
ambiente familiar con su madre, padre, tíos y tías
revolucionarios, saltó a primer plano con su
identidad y voluntad independientes, y se convirtió
en uno de los cuadros más jóvenes de nuestro
partido con su mente crítica y su fuerza de
voluntad de acción. Pasó sus años de prisión
educándose ideológica y políticamente, además de
estar en la vanguardia de las resistencias de las
prisiones. Cuando fue liberado de prisión, pasó al

Una vida revolucionaria
El camarada Irfan Gerçek ha vivido una vida
revolucionaria;
creció
en
una
familia
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frente político militar al que estaba dispuesto a
unirse ardientemente. Después de recibir
entrenamiento en la Academia Hüseyin
Demircioğlu, basada en las zonas de defensa de
Medya, se quedó un tiempo en Rojava con el
nombre de Munzur Onur, luchó contra las bandas
de ISIS.
Finalmente, se dirigió hacia las montañas libres,
hacia Dersim, que siempre había sido su mayor
aspiración.
Llevando a cabo su deber como combatiente y
comandante de las Unidades Guerrilleras MLKP /
FESK durante 2 años en Dersim, nuestro
compañero Irfan levantó la bandera de nuestro
partido y nuestros mártires bien alto contra la
guerra desigual y la masacre del ejército burgués
turco colonialista y trajo honor a todos nosotros.

Mahir. Esos asesinos como el Ministro del Interior
de Turquía, Süleyman Soylu, el representante más
repugnante del linaje sin gloria, puede que no lo
sepan, pero de todos modos lo decimos: ¡ningún
técnico militar que se haya inventado es capaz de
derrotar las almas de los mártires inmortales como
Seyid Rıza, Elişêr, Besê, Cafer Cangöz, Baran
Dersim, Irfan Tezer, Alişer Deniz! A pesar de que
continúan quemando y llevando a cabo masacres,
los nuevos Irfans que peleen por la esperanza y el
honor renacerán de esas cenizas, al igual que el
fénix Simurg. ¡Nadie dudaría de este hecho!
¡Su camino es nuestro camino!
Representando la revolución alegre y esperanzada
con su propio ser, nuestro compañero Irfan Gerçek
se armó y luchó en Dersim como lo deseaba;
mostró el camino y trajo honor para aquellos que
lo siguieron. Creó fuertes relaciones de
camaradería con sus hermanos y hermanas en
armas, y luchó hombro con hombro. Levantó la
bandera de la Revolución Unida y se convirtió en
una de las vanguardias de la fuerza de voluntad
que concuerda con el lema del Movimiento
Revolucionario Unido de los Pueblos (HBDH):
“¡El fascismo será derrotado, los pueblos
resistirán!”

Dersim es Honor
El ejército fascista turco está llevando a cabo una
sangrienta y desigual guerra sucia en las tierras de
Dersim, las cuales están llenas de las huellas de
los pasos dados por los mártires inmortales. Al
utilizar la tecnología militar más intensa y cruel,
trata de obtener un resultado favorable en la lucha
contra la guerrilla, que no puede ser derrotada en
un combate uno a uno; sin embargo, no tiene
éxito. A pesar de todos los martirios, la guerrilla
sigue golpeando al estado colonialista en Dersim,
sigue aumentando el honor y la esperanza. La
sangrienta
dictadura
fascista
revela
su
desesperación al quemar nuestras montañas y
bosques. Ha estado quemando y destruyendo estas
“tierras de alma”, como llama el mártir Atakan

En nombre de nuestro compañero Irfan,
conmemoramos a todos los mártires de Dersim
con respeto y lealtad. Aplaudimos a la querida
familia Gerçek, junto con todos sus conocidos, y
prometemos mantener una guerra digna de ellos.
Nos despedimos de nuestro compañero Irfan con
sus queridas canciones, puños cerrados y promesas
de traer al libro. Llamamos a nuestros pueblos,
particularmente a la gente de Dersim, a reclamar
los mártires de Dersim y desafiar la atmósfera de
miedo que el estado fascista colonialista intenta
crear.
¡Los mártires serán nuestra luz guía en esta
postura honorable! ¡Irfan Gerçek es inmortal!
¡El fascismo será derrotado, la gente resistirá!
MLKP / Kurdistán
La información de registro de nuestro mártir:
Nombre y apellido: Irfan Gerçek
Nombre del partido: Baran Dersim / Munzur Onur
Nombre de la madre: Fintoz
Nombre del padre: Ibrahim
Lugar de nacimiento: Dersim
Fecha de nacimiento: 13 de agosto de 1985
Fecha del martirio: 28 de agosto de 2018 / Dersim

2

¡Proletarios y oprimidos de todos los países, uníos!
¡Apela a las fuerzas del TKP / ML frente a la clase obrera, las mujeres, lo*as
jóvenes y nuestros pueblos trabajadores!

B
O
L
E
T
Í
N
I
N
T
E
R
N
A
C
I
O
N
A
L

Como sabemos, las discusiones sobre desacuerdos
y actitudes prácticas dentro del TKP / ML
terminaron con el anuncio de una división. Desde
el principio, nuestro partido trató de evitar esta
división, lo cual estaba convencida de que se podía
prevenir. Sus pensamientos sobre este tema se
transmitieron a través de reuniones a nuestro*as
camaradas revolucionario*as, que se enfrentaron
en dos partes. Se sugirió a las partes enfrentadas
que organizaran una plataforma de solución
colectiva, que correspondería al derecho del TKP /
ML, por lo que debería anunciarse por adelantado
que la voluntad resultante del plataforma sería
aceptada, para no finalizar este estado en una
división. Lamentablemente, estos esfuerzos no
han detenido la voluntad de dividirse.

TKP

/

ML:

Ambas partes que querían la división y que
insistentemente argumentaron que era inevitable
no mostraron el sentido de responsabilidad
necesario para generar posibles problemas después
de la división. Ello*as no buscaron una manera de
entender. No buscaron las posibilidades de una
plataforma de solución colectiva que involucrara a
los partidos y grupos revolucionarios que
consideraban apropiados u otras opciones.

4) imponer una prohibición al chisme y la
propaganda, que descifran los cuadros y
posibilidades del TKP / ML, ponen en peligro su
seguridad organizacional y divulgan secretos, por
cuya protección hombres dieron su vida, y
ahuyenta a aquellos de sus filas que no se apegan a
eso.

1) En respuesta a estas actividades, lo*as
invitamos a poner fin a las actitudes cuya
explicación ideológica y organizativa será muy
grave y resolver problemas sobre una plataforma
de justicia revolucionaria-derecha revolucionaria
con partidos y grupos revolucionarios, que
consideran apropiado,
2) abstenerse inmediatamente de abordar la
"solución" del estado fascista,
3) no hacer declaraciones que ponen en peligro las
fuerzas y las oportunidades y profundizar los
problemas,

5) Nuestro*as pensamientos, críticas y sugerencias
continuarán siendo dadas a las dos partes que
llevan el mismo nombre y símbolo, teniendo en
cuenta el derecho del secreto revolucionario y la
camaradería revolucionaria.

Con la inaceptable actitud de recurrir a las
"soluciones" del estado fascista hoy, haciendo
declaraciones que exponen las fuerzas y
oportunidades de riesgo, han llegado a un punto de
aplicar métodos que el régimen fascista puede usar
como una oportunidad, lo que puede crear nuevos
problemas. Al detener la discusión, cuya
participación ha sido tan alta como ha sido, hemos
llegado a una etapa en la que los lados de esta
corriente en su conjunto han tomado una dirección
muy peligrosa. Apoyándonos en la legitimidad de
la camaradería revolucionaria, nos dirigimos a
todas las partes que han elegido la separación del

¡No a los métodos de "solución" que ignoran
los valores ideológicos!
¡Viva la revolución!
30 de julio de 2018
Comité Central del MLKP

¡La rabia de las madres estrangulará a los asesinos!
Además de llevar a cabo una represión sistemática
sobre la clase obrera, los pueblos y las identidades
oprimidas para mantener el poder ilegítimo de su
propia clase, los estados burgueses sostienen la
liquidación física de quienes amenazan su orden
de tiranía como una causa existencial para ellos
mismos. Por este motivo, el orden burgués no
impide movilizar a sus fuerzas oficiales y no

oficiales contra las principales filas de las
oprimidas; aislarlos en las cárceles, imponer un
exilio a través de diversas formas de opresión o
aniquilarlos mediante asesinatos. Dentro de este
contexto, las desapariciones forzadas son una de
las políticas estatales más crueles a través de las
cuales el fascismo se vuelve claramente
concertado.
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El 25 de agosto, la dictadura fascista de Erdoğan
atacó brutalmente la 700° solemne vigilia de las
"Madres del Sábado", que se han reunido en
Estambul / Plaza de Galatasaray durante 23 años,
sentados en silencio con fotos de sus familiares
desaparecidos durante la detención policial.
Cientos de personas han sido sometidas a la
violencia policial con cañones de agua, gas
lacrimógeno y balas de plástico, y 47 de ellas
fueron detenidas, incluidas las familias de las
desaparecidas, como Emine Ocak, madre de 82
años. En los días siguientes, el ministro del
Interior, Süleyman Soylu, defendió la violencia
policial al insultar a las madres y anunció que el
estado ya no permitirá las vigilias del sábado.
Ahora, el estado fascista toma la Plaza Galatasaray
bajo asedio todos los sábados, mientras que las
Madres Sábado siguen reuniéndose y escalando su
verdadera voz frente a las barricadas policiales.
Sobre todo con su período de los años 90 los
desapariciones forzadas, este crimen universal de
humanidad, tienen un lugar excepcional en
Turquía y Kurdistán del Norte. Mientras la lucha y
la resistencia crecían en los años 90,
específicamente con los levantamientos masivos
del pueblo kurdo en Kurdistán del Norte bajo el
liderazgo del Movimiento de Liberación Kurdo,
pero también con el despertar revolucionario en la
parte oeste de Turquía que se manifestaba a través
de los trabajadores, resistencias y levantamientos
en los barrios obreros de las grandes ciudades, el
estado turco fascista respondía a esta "situación
revolucionaria" llevando a cabo los métodos más
horribles de su guerra sucia; quemar pueblos
kurdos, detenciones continuas, violaciones,
torturas, asesinatos directos y desapariciones
forzadas. Fue el período en el que mucho*as
revolucionario*as, kurdos y alevi estaban
"desapareciendo" después de ser secuestrados por
las fuerzas del Estado; dejando a sus familiares
con una esperanza poco clara por el resto de su
vida. La lucha de las Madres del Sábado comenzó
en ese período oscuro de los 90, después de Hasan
Ocak, uno de los cuadros fundadores del MLKP,
secuestrado por la policía el 21 de marzo de 1995,
principalmente por su papel principal en el
levantamiento de Gazi, que surgió después del
ataque de la contraguerrilla a un café de los Alevi
en el barrio de Estambul / Gazi. La policía negó su
detención, mientras que su familia y lo*as
camaradas de Hasan Ocak se movilizaron
inmediatamente para llamar la atención del
público con la campaña "lo llevó vivo, lo

queremos vivo", para evitar que sea asesinado.
Después de varias formas de acciones incluyendo
ocupar los edificios del partido del gobierno,
huelgas de hambre, mítines y conferencias de
prensa en las plazas, edificios de televisión,
universidades, lugares de trabajo, etc., el cuerpo de
Hasan Ocak fue encontrado en el cementerio de
los anónimos. Resultó que fue asesinado bajo
tortura.
Como el estado quedó atrapado en el acto, la lucha
evolucionó a una etapa extendida con las sentadas
del sábado, pidiendo los nombres de los
responsables de este crimen humano. Todos los
sábados, la plaza Galatasaray se convirtió en la
voz de varios casos de desapariciones. Junto con
las vigilias semanales, lo*as compañero*as de
Hasan Ocak se pusieron a extender la lucha.
Primero organizaron una "Convención de Madres"
en Estambul que reunió a muchas madres de las
personas desaparecidas por la fuerza. Luego, el
proceso adquirió un alcance universal en la
Primera Conferencia Internacional contra las
Desapariciones Forzadas que se celebró en
Estambul entre el 17 y el 19 de mayo de 1996.
Allí, la conferencia anunció la fundación del
Comité Internacional contra las Desapariciones
(ICAD) que se convirtió en una plataforma que
permitió la lucha contra las desapariciones en
Turquía y Kurdistán para reunirse con otras
activistas de todo el mundo, como Colombia, Sri
Lanka, las madres de la plaza de Mayo en
Argentina, Filipinas …
El grito "silencioso" de las Madres de los Sábados,
que estaba revelando un crimen esencial del
fascismo, ha sido tratado muchas veces hasta
ahora. A partir de la vigilia 170, la policía
comenzó a atacar las sentadas semanales. La
violencia policial duró siete meses contra los
familiares de los desaparecidos por la fuerza junto
con los defensores de los derechos humanos;
fueron amenazados, golpeados, detenidos,
torturados, arrestados ... El 13 de mayo de 1999,
las madres del sábado anunciaron que dieron un
descanso a las vigilias semanales, pero el acciones
y mítines durante la "Semana Internacional de
Lucha contra las Desapariciones" continuaron.
Después de un receso de 10 años, las vigilias de
los sábados se reanudaron el 31 de enero de 2009
y ahora han llegado a la semana 702. Continúan
solicitando la denuncia de los crímenes estatales
en nombre de las desapariciones forzadas. Hoy,
aquellos que quieren oprimir la verdadera voz de
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las Madres del Sábado una vez más, son los
mismos que emprenden esta oscura herencia de los
90. Al atribuir su poder ilegítimo a la opresión
fascista, la dictadura de Erdoğan lleva a cabo una
política de liquidación mucho más extendida sobre
los kurdos, Alevis y las filas revolucionarias de la
sociedad. Esta es la razón por la cual cualquier voz
de justicia se convierte en una amenaza existencial
para su orden de tiranía, tal como lo hace el

llamado a la justicia de las Madres del Sábado.
Con su determinación y voluntad de 23 años que
continúa hoy en día contra las barricadas
policiales, la lucha de las Madres del Sábado es
una base para que los pueblos oprimidos derroten
a la dictadura fascista de Erdoğan en su guerra
total contra la verdad misma. Es decir: "¡La rabia
de las madres estrangulará a los asesinos!"

Entrando en el 25°año de lucha; "Para la victoria de la revolución, ¡Larga vida a nuestro partido
MLKP!"
El 24° aniversario de la Revolución
de Unidad de nuestro partido
MLKP, que anunció su fundación el
10 de septiembre de 1994, se
celebró en diferentes partes de
Turquía, Kurdistán y Europa. La
fiesta celebrada en el Batallón Şehid
Serkan del MLKP acogió a cientos
de personas de diferentes partes del
cantón Cizire, incluidos partidos y
fuerzas revolucionarias como YPG,
YPJ, DKP / BÖG, DKP Unión,
MKP, TKP / ML-TIKKO, TKEP / L
y MLSPB. así como varias
instituciones civiles de la revolución
de Rojava como SYPG, la
Institución de Mártires, la Asamblea
de Siria, la Institución de Derechos Humanos.

Ümit Yetik, Hüseyin Akçiçek, Irfan Gerçek y 33
Mártires de Suruç ... Todo*as esto*as mártires
fueron inmortalizados en este período de
revolución, luchando en Rojava y otros campos.
Les debemos nuestra existencia y ganaremos
siguiendo su camino. Esta es nuestra palabra de
honor. Una vez más lo decimos de corazón: ¡lo*as
mártires de la revolución son inmortales! (...)
Debemos reconocer bien a los enemigos de la
revolución y adoptamos una actitud clara hacia
ellos. Todos los estados imperialistas y
colonialistas son los enemigos de la humanidad
oprimida. Lo que es esencial para ellos es nada
más que sus intereses. No les importa la vida de
las personas, ni sus derechos. Y todos quieren
volver a dividir el Medio Oriente. Rusia, los
Estados Unidos, Alemania, Francia, Gran
Bretaña ... Todos estos estados son imperialistas,
son los enemigos de las revoluciones y los pueblos
oprimidos. Reconocemos su verdadera cara desde
el Kurdistán del Norte, desde su apoyo al fascista
Tayyip Erdoğan, desde Irak, Vietnam y desde sus
actitudes hacia lo*as revolucionario*as. Todos

En nombre de MLKP Rojava, Baran Serhad
pronunció un discurso, que fue traducido
simultáneamente
del
kurdo
al
árabe:
"Felicitamos a todos los pueblos oprimidos, a
lo*as obrero*as y campesino*as, a las mujeres en
busca
de
libertad,
a
lo*as
jóvenes
revolucionario*as, a lo*as amigo*as y familiares
de lo*as mártires, a lo*as luchadores de la
revolución y a todo*as los camaradas por el 25 °
año de lucha de MLKP. Esta fiesta, que
celebramos en su año 25, es obra de los mártires.
Ante todo, conmemoramos a todo*as nuestro*as
mártires inmortales con respeto y lealtad. Esto*as
heroico*as mártires son la base de nuestro
partido. Serkan Tosun, Suphi Nejat Ağırnaslı,
Sibel Bulut, Oğuz Saruhan, Emre Aslan, İvana
Hoffmann, Coşkun İnce, Sinan Sağır, Halil
Aksakal, İsmet Şahin, Sevda Çağdaş, Ayşe Deniz
Karacagil, Ruhat Aşkara, Sedat Akyüz, Erdal
Demirhan, Yeliz Erbay, Şirin Öter, Veli Görgün,
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modesta de fuerzas pero con una fuerte
participación y determinación. Se ha colocado en
los campos militares y políticos de la revolución.
(...) MLKP también es un partido de Kurdistán. Se
organiza clandestinamente en Kurdistán del Norte
contra el fascismo y la dictadura. Lleva a cabo
sus trabajos revolucionarios en las ciudades y
montañas de Kurdistán. Como MLKP, defendemos
la unidad de las cuatro partes del Kurdistán y
apoyamos la propuesta para que el Congreso
Nacional Democrático se reúna por este motivo.
Llamamos a KDP (Partido Democrática de
Kurdistán) y Mesud Barzani a renunciar a sus
intentos equivocados de prevenir este Congreso
Democrático Nacional y recordarles que si no se
dan por vencidos, entonces serán condenados por
la historia y el pueblo kurdo patriótico. Aquí
nuevamente lo decimos con todo nuestro corazón
y alma: "¡Larga vida al Kurdistán libre!" (...)
MLKP defiende la idea de "revoluciones
regionales" y considera las estructuras como
federaciones y confederaciones como uno de los
caminos para la solución. Sin embargo, sabemos
que la emancipación de los pueblos oprimidos
reside en el socialismo. MLKP está luchando por
este motivo. Con el espíritu internacionalista en
todo el mundo, MLKP está aumentando su lucha
en diferentes países por el comunismo. Defiende
la idea de que las clases y las fronteras deben ser
destruidas en todo el mundo. Dice que las
fronteras existentes no son nuestras, sino
pertenecen a los colonialistas y los fascistas, por
lo tanto, tenemos que luchar para abolir estas
fronteras. MLKP se opone al fascismo y al
colonialismo que separan a los pueblos oprimidos
a través de su religión y nación; cuenta todas
estas discriminaciones como hostilidad. Contra
esta política sucia de ellos, MLKP levanta la
bandera del internacionalismo. (...) Los 24 años
del MLKP pasaron con lucha y resistencia. No
tenemos dudas de que el año 25 continuará así.
Tenemos tareas y trabajos importantes por delante
de nosotros. Creemos que, pase lo que pase,
MLKP seguirá caminando en el camino de
nuestro*as mártires inmortales y levantará sus
armas y banderas. Por este motivo, así como
nuestros mártires inmortales, lucharemos hasta la
última bala de nuestras armas, el último latido de
nuestro corazón. Haremos crecer los fuegos de la
revolución en todos los campos. ¡Tendremos éxito
juntos! Esta es nuestra palabra de honor. Una vez
más, ¡prometemos que lucharemos para que todo
esto se haga realidad!"

conocemos su verdadero rostro a través del
aislamiento y la cautividad del líder del pueblo
kurdo, Abdullah Öcalan. Y todos creemos que
nuestra revolución también es consciente de esta
realidad y actúa de acuerdo con esto. No debe
olvidarse que el futuro de la revolución depende
de la organización del pueblo y de la
socialización de la revolución. Es esencial
organizar esto. Esta revolución es también una
revolución de las mujeres. Por lo tanto, la
participación de las mujeres es importante y vital.
Este hecho debe ser bien entendido y para esto,
las puertas de las casas deben estar abiertas para
la revolución. La revolución tiene que entrar
dentro de las casas. Si acertamos esto como una
realidad, entonces ningún poder nos vencería.
Este es uno de los desarrollos más importantes
para la revolución y su condición es el cambio. En
su año 25, "cambio" es el llamado del MLKP a los
pueblos oprimidos, y a los hombres en particular.
Los llamamos a crecer y desarrollar la cultura y
la ideología de la revolución en sus vidas.
Necesitamos abrazar y progresar el espíritu y la
manera de la revolución. Nuestros pueblos
oprimidos deberían participar más en las filas de
la revolución y organizarse en sus instituciones.
Este es el camino que nos protegerá y llevará a la
victoria. (...) La revolución de Rojava rompió los
planes de los colonialistas y los imperialistas y
aumentó la esperanza de los pueblos. Contra toda
clase de tiranía y opresión de los Estados
reaccionarios y sus políticas patriarcales, esta
revolución allanó el camino para una vida
libertaria e igualitaria. En los primeros días de la
revolución, MLKP declaró claramente que "esta
es nuestra revolución" e inmediatamente entró en
acción de acuerdo con este punto de vista. Porque
era la actitud correcta para aquellos que se
definen como revolucionarios o comunistas. Como
partido comunista, MLKP siempre trató de actuar
de acuerdo con su rol y misión con una cantidad
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