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¡Gloria A Los Que Levantan La Bandera De La Resistencia En Zap!
¡Şevin Söğüt Es Inmortal!
Los ataques de ocupación del estado fascista turco
colonialista en Kurdistán del Sur continúan, pero
la resistencia heroica de los frentes guerrilleros
aumenta también. Como no pasa la resistencia a
pesar de todos los bombardeos de los aviones de
guerra y las armas pesadas sobre las montañas, la
administración fascista Tayyip Erdoğan ahora
bombardea desesperadamente los asentamientos
civiles y quema los bosques. Sin embargo, a pesar
de sus armas tecnológicas y los ataques aéreos que
se ejecutan casi todos los días, no puede escapar
de los fuertes golpes de la guerrilla. Han pasado
meses que el ejército turco fascista y sus fuerzas
especiales no logran romper las barreras de la
resistencia en las áreas que están atacando con
todos sus medios. Los guerrilleros continúan
levantando la bandera de la libertad y el honor
dando una resistencia de sacrificio en esta guerra.

Una línea de resistencia que se extiende desde
Suruç hasta Zap
Una de las áreas de esta guerra revolucionaria en
curso es el área de Zap. El ejército ocupante ha
estado tratando de avanzar en esta área durante
meses, pero no tiene éxito. Ha sufrido fuertes
golpes de la guerrilla en cada etapa de la lucha y, a
medida que recibe más bajas, se aferra más a la
alta tecnología y los ataques aéreos.
Con un ataque efectivo de la guerrilla el 17 de
agosto, que fue dirigido contra la colina
coordinada del ejército turco ocupante en el área
de Zap, el ejército fascista había sufrido muchas
bajas, tras lo cual corrió para el ataque de
artillería en pánico y bombardeos aéreos
posteriores. En este bombardeo, una de nuestros
luchadores cayó como mártir.
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Nuestro camarada Sarin Awaz (Şevin Söğüt), que
había estado en las trincheras frontales contra la
ocupación, volvió inmortal por los obuses y los
bombardeos aéreos en el área donde ocupaba un
puesto junto con los guerrilleros de YJA Star.
¡Extendemos nuestras condolencias a su familia
patriótica en particular y a todos sus familiares y
camaradas junto con nuestros deseos de mantener
la cabeza en alto! Porque Şehid Sarin es el creador
de una acción que trae honor y poder a sus
camaradas, familiares y parientes. Ella es una
vanguardia decidida de nuestra lucha por la
libertad y la revolución de las mujeres.

sobrevivientes ahora continúan luchando con la
misma fe y lealtad.
Enfrentando la tiranía fascista en la infancia
Nuestra camarada Şevin Söğüt, que nació en
Amed / Lice, el 20 de junio de 1992, creció en una
familia patriótica. Cuando tenía solo tres años, su
padre Ömer Söğüt fue detenido por el estado
colonialista y desapareció después. La familia
había sido sometida a fuertes opresiones. El
camarada Şevin se encontró con nuestro partido en
2012. Después de llevar a cabo actividades
juveniles en la región del Mar Negro y Kurdistán,
se dirigió a las áreas libres donde obtuvo
entrenamiento militar e ideológico básico. Ella se
mejoró en todos los aspectos. Con su nombre de
partido Sarin Awaz, ella había estado
desempeñando funciones como guerrillera en las
áreas libres desde abril de 2016. Había estado en
la defensa de Rojava por un tiempo, participó en la
operación de liberación de Raqqa. Luego se
dirigió hacia las montañas como una guerrilla
rural. Ella era una francotiradora especialista y la
comandante de nuestra unidad, mientras se
trasladaba a las trincheras de guerra.
"Partí como un soldado de nuestra juventud
viniendo aquí. Vine aquí para cumplir los sueños
de nuestros camaradas asesinados en la masacre
de Suruç, para hacer crecer el camino que
abrieron para nosotros. Hoy continúo siguiendo
mi palabra como un guerrillero MLKP / FESK,
como creador de la acción de nuestro partido de
hacer crecer las áreas de combate. Siguiendo los
pasos de los mártires caídos que pavimentaron
nuestro camino allí, trataré de alcanzar un nuevo
nivel como sucesor de sus sueños y acciones " dijo
nuestro camarada Sarin, que estaba exponiendo su
característica distintiva con estas palabras, es
decir, su lealtad a los mártires. Su mayor deseo era
cumplir la marcha de Şehid Roza hacia Dersim,
que permaneció inacabada. Y estas palabras de ella
fueron el signo de su determinación: "Soy
consciente de que Roza está a mi lado con cada
paso que dé. Cuando me acerque a Dersim, Roza
se acercará a las montañas de Dersim con las que
había soñado. Mi camino cumplirá su camino y su
sueño ".

Contra los intentos de ocupación del estado turco
colonialista por el Kurdistán del Sur, un grupo de
nuestros guerrillas bajo el liderazgo del camarada
Sarin, que era miembro de MLKP / KKÖ
(Organización de Mujeres Comunistas) y
comandante del MLKP / FESK Guerrilla Rural del
Kurdistán, han tomado su lugar en las trincheras
de la resistencia y han jugado un papel de
vanguardia en la defensa de la esperanza y la
libertad contra el colonialismo.
En su discurso mientras ella estaba en camino al
frente de guerra, nuestro camarada Sarin dijo: "No
permitiremos que el colonialismo pise este terreno
(...) Resistiremos el ataque de ocupación del
ejército turco colonialista, tal como nosotros lo
hice en Kobanê y Afrin. Siguiendo la perspectiva
de defender cada una de las trincheras de nuestro
partido, defenderemos cada centímetro de
nuestras áreas libres ".
Se mantuvieron fieles a sus palabras. Junto con los
camaradas de armas, lucharon con gran
determinación contra la ocupación y su ejército
sangriento
y
fascista.
Sus
camaradas

Mayor calidad, lucha más fuerte
Alinear con características valientes, laboriosas y
productivas, además de tener una alta conciencia
del sexo e iniciativa, nuestro camarada Sarin es la
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estrella de todos los oprimidos, y las mujeres en
particular. Mientras se dirigía hacia los frentes de
guerra, dejó una clara llamada detrás: "El período
que atravesamos exige de nosotros una lucha de
mayor calidad y más fuerte. Creo firmemente que
mi partido seguirá creciendo con sus mártires en
todas partes; montañas, ciudades, áreas rurales ...
Ser sujeto de esto, me hace infinitamente feliz.
Estoy seguro de que mi voz saldrá a la luz en mi
camino con el significado de mi nombre ‘canción
de la niña de la montaña’, que es seguido por el
nombre ‘canción de la esperanza’. Estas palabras
serán sostenidas en nuestras manos como una
antorcha iluminando nuestro camino, y nunca
dejaremos de cantar la "canción de la esperanza"
que la niña montañesa ha criado.

¡Şehid Namirin! ¡Şevin Söğüt es inmortal! ¡Gloria
a los que luchan por el honor y la libertad! ¡Abajo
con la dictadura colonialista de ocupación fascista!
18/09/2018
MLKP / Kurdistán
Información del registro de nuestra mártir:
Nombre del partido: Sarin Awaz
Nombre y apellido: Şevin Söğüt
Nombre de la madre: Meyase
Nombre del padre: Ömer
Lugar y fecha de nacimiento: Amed / 20 de
julio de 1992
Fecha de unión: Abril de 2016 Fecha del
martirio: 17 de agosto de 2016 - Zap

Un Nuevo Paso En Rojava: La Brigada Şehid Alişer Deniz (FOC)
movimiento
en
términos
de
su
autodeterminación. Pero, por supuesto, la
revolución fue mucho más que esto. Al
involucrar de inmediato la construcción de
un sistema social igualitario que abarque
los derechos de todos los pueblos de
diferentes nacionalidades y creencias, la
revolución de Rojava ha estado cobrando
una gran importancia no solo para el
Kurdistán sino también para la clase
trabajadora y los oprimidos de toda la
región. El camino de la liberación de los
regímenes despóticos burgueses. De
acuerdo con la perspectiva de la revolución
regional, que se destacó en su 3er
Congreso y se puso en práctica en su 4º Congreso
como un deber revolucionario para crecer, el
MLKP ve a Rojava como un movimiento histórico
con una base revolucionaria que crecerá y se
extenderá.
Sin embargo, para un partido comunista de
Turquía y Kurdistán, el cumplimiento del
significado y la potencialidad de este movimiento
histórico no fue una cuestión de un único apoyo
externo, sino un deber revolucionario que debe
colocarse dentro del proceso revolucionario como
un verdadero tema con su identidad comunista.
Por lo tanto, la larga marcha del MLKP comenzó
con ese único paso y, a lo largo de los últimos seis
años, sus nuevos pasos siempre han seguido hacia
la incorporación de esta afirmación; Tanto en la
parte militar como en la parte político-social de la

"Cada marcha larga comienza con un solo paso".
Esta fue la idea que llevó a MLKP a mover sus
fuerzas de inmediato a Rojava justo después de
que estallara la revolución el 19 de julio de 2012.
Aunque ese solo paso fue bastante modesto en
términos de la cantidad de fuerzas en ese
momento, fue una fuerte expresión práctica de la
afirmación revolucionaria de MLKP, una
afirmación que surge del entendimiento de ser un
partido comunista tanto de Turquía como de
Kurdistán. Desde su fundación en 1994, MLKP ha
estado defendiendo y luchando por la liberación de
Kurdistán, que se ha dividido en cuatro partes bajo
el yugo de la colonización de los estados turco,
iraní, sirio e iraquí. Y ahora, con la revolución de
Rojava, que había roto la atadura opresiva del
régimen sirio, los kurdos han emprendido un gran
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lucha por defender y hacer progresar la
revolución. Desde Serekaniye a Kobanê, desde
Raqqa Afrin, los combatientes comunistas de
MLKP lucharon en todos los frentes de la guerra
contra las bandas político-islámicas como Al
Nusra e ISIS, así como contra los ataques
colonialistas del estado turco. Decenas de mártires
han dado por este honor la defensa de la
revolución. Junto con su existencia militar, los
comunistas también se movilizaron para que la
organización social de la revolución fortaleciera la
conciencia ideológica de los pueblos de Rojava. A
medida que el MLKP ha participado en la
diversidad del proceso revolucionario como un
tema real en un camino en desarrollo, aprendió de
la revolución y creció cada vez más desde sus
raíces; Cada paso ha traído la siguiente
oportunidad y deber para dar nuevos pasos
revolucionarios.

organizativo, su posicionamiento en Rojava, su
calidad comunista en la revolución, etc. Los
combatientes entrenados en esta brigada participan
con una mentalidad comunista a largo plazo en el
sistema general del YPG, que significa en los
frentes de guerra, está posicionado por el
mandamiento del YPG y es responsable de
defender
su
área.
La Brigada Alişer Deniz es ahora uno de los
elementos principales del trabajo local de nuestro
partido. Aparte de su importancia en la crianza de
nuevos combatientes para la revolución, también
brinda la oportunidad de desarrollar relaciones con
las familias de los combatientes y aumenta su
trabajo político y organizativo en la región. Por lo
tanto, no solo mantiene el apoyo militar para la
defensa de la revolución, sino que al mismo
tiempo tiene un gran significado para mantener las
ganancias de la revolución de forma permanente,
en la evolución de su rumbo hacia el camino del
socialismo. Es un paso modesto para los
comunistas, pero los prepara para enfrentamientos
mayores, los llena de espíritu de mayores
sacrificios, les da entusiasmo por un futuro
socialista. Cada paso pequeño de MLKP creó
saltos cualitativos en su historia, el partido logró
convertir estas pequeñas acumulaciones en otras
más grandes. La Brigada Şehid Alişer Deniz ahora
ocupa una posición integradora con respecto al
desarrollo colectivo de la revolución como militar
e ideológicamente. No olvidemos que el futuro de
la revolución depende del nivel de organización de
las personas y de la socialización de la revolución.
Teniendo en cuenta los recientes desarrollos
políticos que rodean la región, organizar esta tarea
es crucial y esencial.

Anunciada su fundación el 20 de julio, la Brigada
Şehid Alişer Deniz es el paso concreto reciente del
MLKP en el contexto de la defensa y el desarrollo
de la revolución. El nombre de la brigada proviene
de las unidades rurales de la guerrilla MLKP /
FESK (Fuerzas Armadas de los Pobres y
Oprimidos), comandante Alişer Deniz, quien se
volvió inmortal en Nurhak el año pasado luchando
contra el ejército fascista turco. Desde los
primeros años de la revolución de Rojava, el
camarada Alişer Deniz luchó en el frente de
Serekaniye, realizó tareas logísticas como
transferir combatientes durante el período de
resistencia de Kobanê. El camarada Alişer, fue un
gran
comandante
que
implementó
la
institucionalización militar y política del MLKP en
Rojava y que entrenó a muchos combatientes.
Ahora, su nombre y legado está viviendo
en los recuerdos de los combatientes en
Rojava y en esta nueva brigada. La
Brigada Alişer Deniz se compone de un
par de batallones, cuenta con más de 200
combatientes en total. Su mando militar
e ideológico está en manos de los
comandantes comunistas del MLKP. Los
combatientes de la brigada provienen de
la población local, la mayoría de los
cuales son árabes. En la brigada, además
de la formación militar, también reciben
formación ideológica y teórica. La gama
de temas abarca el significado de la
revolución de Rojava y su historia, el
programa de MLKP, la historia del
partido, su estatuto, su sistema
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Casas, animales, lugares sagrados, cementerios,
naturalezas, valores históricos y recuerdos
colectivos de las personas que viven en la región
y la mayoría de los cuales son kurdos y alevitas
han sido dañados, parcialmente destruidos. El
estado fascista pensó que la intensificación de las
políticas de opresión contra las personas que
integran sus vidas con esta geografía podría ser
una solución para suprimir la resistencia de la
guerrilla cortando sus venas de la vida, la unión
de ellos con la gente. Sin embargo, no tiene éxito,
¿cómo puede una mentalidad semejante poseer
estas tierras mientras la resistencia se mantiene
después de todo esto?

Los bosques del Kurdistán se están quemando.
Los pulmones de las tierras del norte de
Kurdistán y Turquía han sido devastados de
forma discontinua por más de tres meses. Los
incendios forestales, especialmente en Dersim,
pero también en las ciudades de Mardin, Hakkari,
Şırnak, Diyarbakır y Bingöl, han afectado a las
aldeas cercanas a estos bosques. Los incendios
comienzan en las regiones bombardeadas por los
aviones de guerra del Estado turco fascista
colonialista y se extienden rápidamente a las
regiones circundantes. Hay un gran silencio en
los medios de comunicación burgueses quienes
intencionalmente omiten las noticias sobre los
incendios. El ejército turco no permite que la
gente intervenga en los incendios debido a las
operaciones contra la guerrilla. La policía y los
soldados han bloqueado a los ciudadanos que
intentan apagar los incendios. Parlamentarios de
HDP, que han estado tratando de llegar a la
región para ver la situación de primera mano,
compartir los hechos materiales con la gente y
corregir la información errónea, también fueron
bloqueados al cruzar a las zonas de fuego.
Desafortunadamente, los equipos de voluntarios
formados por las personas que viven en esas
aldeas no son suficientes para detener los
incendios.
Esta situación no es nueva. El Estado burgués
turco ha estado utilizando el método de quemar
los bosques como una política de guerra. Son los
signos típicos de la mentalidad colonialista los
que hacen que el estado bombardee las tierras en
su propio territorio, se embarque en destruir todo
lo que esté vivo o no, siga tan incontrolablemente
una política tan agresiva y bárbara. Desde agosto,
miles de km2 de tierra y bosque se han quemado.

El estado burgués turco se fundó en una ideología
monista, lo que significa que tiene una raza, una
religión, un género. Impuso las políticas monistas
de identidad dominante turca, sunita y masculina
para abrir el camino a la clase capitalista
burguesa y desarrollar el capitalismo sobre estas
acumulaciones primarias. La tierra de Dersim no
es extraña a estas políticas. Las masacres contra
los levantamientos de los kurdos y los alevitas a
lo largo de la década de 1930 alcanzaron un nivel
de genocidio en 1938 y todo fue exterminado,
incluso las personas y los animales que viven en
las cuevas. Los dirigentes de los trastornos fueron
ejecutados. La "ley Dersim" aplicada en ese
período
continúa
hoy
de
facto.
Nuevamente, las políticas de exterminio se
intensificaron en los años 90 después del
surgimiento del movimiento de liberación
nacional kurdo. Un simple ejemplo de la
mentalidad del estado acerca de cómo aborda este
tema puede ser la exclusión voluntaria del estado
turco en la Comisión Económica Europea de las
Naciones Unidas en 1998. La junta turca no
firmó el acuerdo ambiental largamente estudiado
en esa reunión debido a la objeción de la
Presidencia del Estado Mayor del ejército turco.
Debido al artículo del acuerdo sobre el
intercambio
de
información
sobre
las
operaciones, el problema y el hecho de que el
ejército estaba quemando los bosques podría ser
más visible en la opinión pública. El no lo
permitió. A lo largo de los años 90, la evacuación
forzada de las aldeas y la quema de los bosques
son herramientas estratégicas para el ejército
turco, pero no acabó con la resistencia de los
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kurdos, al contrario, se desarrolló. Los pueblos
no arrodillaron estas políticas, no se rindieron.
Continuando con esta misión colonialista, la
dictadura fascista con los intentos de Erdoğan de
mantener a las tierras de Dersim en un continuo
asedio y fuego, sigue intentando destruir la
voluntad de las diversas fuerzas guerrilleras que
luchan en las montañas de Dersim por la libertad
y el socialismo, asi como por la revolución unida
de Turquía y Kurdistán. La supresión violenta de
la democracia y las demandas de igualdad de los
pueblos tiene consecuencias tanto políticas como
ecológicas. Otra razón para quemar los bosques
es abrir terrenos para actividades de minería y
construcción. La guerra y la política rentista van
de la mano. En la mayoría de los casos, las tierras
quemadas se otorgan a las empresas turísticas o
mineras. El crimen aquí es contra la humanidad,
es contra la naturaleza, no solo contra la guerrilla
o el pueblo de Dersim. El razonamiento de
seguridad es una excusa barata para la mentalidad
colonialista y un camino de escape constante para
continuar con sus masacres.

desarrollos económicos. A medida que la
guerrilla logró mantenerse, tendió a bloquear
todas las ciudades, ya que la resistencia no
desaparece, se embarcó en la destrucción de toda
la geografía. A pesar de que ha sido un período de
verano en el que los revolucionarios tuvieron más
mártires que en los últimos años, junto al
movimiento de liberación nacional kurdo, las
fuerzas revolucionarias emprendieron acciones
efectivas. Los mártires de HBDH, PKK, MKP,
DKP-BÖG, TKP-ML y nuestro partido MLKP
regaron las tierras con su sangre en este período
de verano. Los mártires muestran las dimensiones
del sacrificio, la determinación y defienden la
voluntad del poder humano contra la superioridad
técnica. Los revolucionarios que prometieron la
libertad a sus pueblos no abandonaron su lucha
para prender las llamas de la lucha sobre el
fascismo, para extenderla. Organizar un
movimiento de masas de los pueblos de Turquía
contra Erdoğan, quien declara abiertamente que
arrestará a los candidatos del HDP en las
próximas elecciones locales, que unen y
sincronizan este movimiento con la resistencia
guerrillera son una tarea urgente para los
revolucionarios. Tras sacudir sus cimientos, la
dictadura fascista se vuelve agresiva, se desploma
en una crisis más profunda. La crisis política del
estado, que coincide con la crisis existencial del
capitalismo, se insinúa fuertemente en la reciente
crisis económica. Dado que esta crisis económica
es estructural, las políticas para superar la crisis
económica, por otra parte, no son económicas,
sino más bien ideológicas. Las políticas de
agresión chovinista son parte de ello. Sin
embargo, el Estado pierde su hegemonía
ideológica en comparación
con el pasado. A pesar de
todas las masacres, los
brutales ataques de la policía
y los soldados, los intentos
de derribar a la guerrilla, la
resistencia de los pueblos no
se apaga. No puede superar
esta crisis quemando los
bosques y la naturaleza.
Porque los comunistas y
revolucionarios de Turquía y
Kurdistán
continúan
luchando por la libertad y el
honor de los pueblos y por la
victoria del socialismo en la
vanguardia.

La aniquilación de los seres vivos es una política
de desmemorización genocida de purgar al
Kurdistán de la identidad kurda y alevita. La
cuestión kurda es una cuestión vital para el estado
burgués turco, es una pregunta existencial y una
prioridad máxima en aras de la continuación del
estado. Y esta prioridad ahora vuelve a coincidir
con la reciente crisis económica. El jefe fascista
Erdoğan apunta a echarle la culpa a las "fuerzas
extranjeras", a los "traidores", a los "terroristas"
usando el nacionalismo amargo y oscuro para
dividir a la clase trabajadora en los recientes

6

