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La  dictadura  de  Erdoğan  quizás  aplique
simbolismos más que cualquier otro gobierno en la
historia  de  la  República  turca.  Erdoğan  anunció
que se  embarcará  en  una  nueva ocupación en  el
norte de Siria, en el Eufrates oriental (por supuesto
que no usan la palabra Rojava) en un par de días,
en un simposio de la industria militar en qué fecha;
el 19 de diciembre, que es el día en que tuvo lugar
la masacre de la prisión y la masacre de Maraş1. Se

1 El  19  de  diciembre  de  2000,  el  ejército  y  las
fuerzas  policiales  del  estado  fascista  llevaron  a
cabo una operación militar  contra  los  prisioneros
que habían estado protestando y resistiendo contra
la aplicación de la celda de aislamiento "tipo F" en

las cárceles. En esta operación, 28 presos políticos
y revolucionarios habían sido asesinados.
El 19 de diciembre de 1978 ha sido marcado como
el día de la masacre en la ciudad de Maraş de los
izquierdistas, la mayoría de los cuales eran Alevi,
por las bandas racistas y nacionalistas del lobo gris,
que fueron provocadas y abastecidas por el estado.
Fue una de las peores masacres desde el genocidio
armenio  y  la  masacre  de  Dersim.  Fueron
asesinados  cientos  de  personas,  miles  de  ellas
resultaron heridas y obligadas a huir. El proceso de
la  masacre  duró  semanas,  al  final,  el  gobierno
declaró la ley de Marshall en la ciudad después de
la masacre.
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trata del mensaje que Erdoğan quiere transmitir a
todos los revolucionarios de estas tierras con este
anuncio en un día como ese, en un país que ahora
enfrenta  una  de  las  crisis  económicas  más
profundas de su historia.

La necesidad de crear su propia historia lleva, por
un lado, el objetivo de consolidación y legitimidad
de su poder político y, por el otro lado el objetivo
de  garantizar  la  persistencia  de  la  dictadura  que
construyó a través de la transformación ideológica
político-islamista  del  estado.  Esto  también  le
proporciona  una  facilidad  para  defenderse  de  los
golpes que afectaron a los tiempos difíciles en el
futuro, como él planea. Es consciente del hecho de
que su poder no puede avanzar en el siguiente paso
sin  legitimidad  social,  aunque  a  lo  largo  de  su
gobierno  de  16  años,  se  ha  tomado  una  gran
distancia en esta consolidación de poder. Por eso se
beneficia  de  esta  herramienta  útil  en  esta
transformación  ideológica,  el  yugo  colonialista
sobre  Kurdistán,  que  también  trae  racismo,
misoginia,  hostilidad a  la  naturaleza,  un lenguaje
de  odio  y  una  base  social  militarizada  todo  el
tiempo.

La  lucha  revolucionaria  presenta  a  este  enemigo
para que él lo asocie con su carácter para que lo use
como herramienta, y también como una verdadera
fuerza permanente que sacude los cimientos de la
dictadura. Y con su tamaño y desarrollo histórico,
la  lucha  por  la  liberación  nacional  kurda  es  lo
primero  en  estas  luchas.  Los  comunistas,  que
actuan como patriotas socialistas en Kurdistán en
esta  lucha  de  liberación  nacional  liderada  por  el
PKK y que duró más de 40 años, participan con las
formas de lucha armadas y no armadas, construyen
la conexión hoy, entre la revolución en Kurdistán
que tiene lugar ahora y la revolución socialista que
se llevará a cabo en el futuro.

En la cima del estado fascista colonialista turco, el
jefe  político-islamista  Erdoğan  cree  que  ocupará

toda  la  frontera  de  Rojava  fácilmente  con  la
confianza  ganada  durante  la  ocupación  de  Afrin.
Bajo esta confianza en sí mismo, se encuentran las
bandas yihadistas que suman decenas de miles y la
amenidad  de  un  cantante  que  apuesta  por  los
conflictos entre los imperialismos estadounidense y
ruso. Sin embargo, la decisión de EE.UU. de retirar
sus  fuerzas  militares  de  Siria  y  Afganistán  y,  a
pesar de esta decisión, las relaciones en curso con
SDF y las palabras de John Bolton que decían que
no  permitirán  que  Turquía  ataque  a  los  kurdos;
estos desarrollos disminuyen la posibilidad de que
Turquía  apueste  por  este  conflicto  imperialista  y
también  convierte  a  estas  pandillas  que  promete
resolver  en  Idlib  en  un  problema  mayor  y  una
amenaza real para sí misma.

En la  declaración de ocupación,  cuando Erdoğan
dijo que "conocemos bien a los kurdos terroristas"
para dar un fondo ideológico racista, también juega
para  la  división  del  carácter  multinacional  de
Rojava. Él hace constantemente la propaganda que
dice que esas tierras son tierras de mayoría árabe. A
través  de  las  actividades  de  la  agencia  de
inteligencia  MIT,  intentan  provocar  el
nacionalismo  árabe,  simplemente  no  pueden
soportar  que  los  pueblos  vivan  en  paz  juntos.
Quieren  legitimar  sus  actos  reduciendo  su
"cuestión fronteriza" solo en kurdos. La lucha de
liberación nacional kurda, que comenzó en el norte
de Kurdistán y se extendió por todo Kurdistán, dio
un paso  adelante  hacia  la  transformación en  una
revolución  regional.  El  avance  de  la  liberación
nacional  hacia  una  construcción de la  revolución
democrática  se  ha  hecho  más  evidente  con  las
dinámicas  de  la  revolución  de  Rojava,  como  la
liberación  de  la  mujer,  el  autogobierno  sobre  la
base  de  la  representación  igualitaria  de
nacionalidades y comunidades, el sistema comunal,
las  fuerzas  de  autodefensa,  etc.  Se  ha creado un
terreno  para  florecer  las  ideas  de  libertad  y
socialismo en  estas  sangrientas  tierras  del  Medio
Oriente.  Lo  que  temen  los  cutro  estados
reaccionarios  y  colonialistas  que  comparten
Kurdistán  entre  sí  es  este  carácter  libertario
democrático de Rojava. Socava sus cimientos.

Apoyándose  en  la  voluntad  de  resistencia  y  el
poder propio que se obtuvieron a lo largo de los
largos  años  de  exposición  a  las  masacres  del
régimen de Assad, los pueblos de Rojava, partiendo
de la  lucha de liberacion nacional  de los kurdos,
han  asumido  este  proceso  de  construcción  con
enormes  sacrificios.  Al  considerar  este  hecho
histórico de que el estado turco ataca las ganancias
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de los kurdos siempre que es posible, Rojava aún
ha logrado protegerse de todo tipo de ataques en
los últimos 6,5 años. Comenzó como revolución de
Rojava y se expandió hacia el  norte y el  este de
Siria.  Ha  logrado  la  participación  de  otras
nacionalidades a la  revolución, especialmente del
pueblo árabe. Se resistió contra las bandas de ISIS,
Al-Qaida  y  Al-Nusra  en  nombre  de  la  FSA,  y
contra  la  agresión  directa  del  ejército  turco
apoyándose  en  sus  propias  fuerzas.  Aprendió
muchas lecciones de la resistencia, y emprendió la
tarea de superar las deficiencias de la construcción
revolucionaria a través de estas lecciones.

La  afirmación  de  Erdoğan  de  comenzar  la
ocupación en un par de días fue fuerte. El estado
fascista  turco  intentó  probar  la  seriedad  de  esta
afirmación  al  amasar  fuerzas  militares  hasta  la
frontera y luego bombardear a Maxmur y Shingal.
En  este  reciente  bombardeo,  4  civiles  murieron.
Justo  después  de  la  declaración  de  guerra  de
Erdoğan el  19 de diciembre,  Trump anunció una
repentina decisión de retirarse de Siria. Junto con
esta  decisión  de  retirada,  uno  podría  esperar  el
inicio de la ocupación de inmediato,  pero resultó
que el estado turco tampoco esperaba esta decisión;
lo  que  significa  que  la  decisión  de  retiro  de  los
EE.UU. no es un éxito de la diplomacia turca ni
nada  parecido,  sino  que  está  relacionada  con las
políticas de los EE.UU. en la región.

En primer lugar, EE.UU. desaceleró la aplicación
de esta decisión, declaró una especie de límite de
tiempo  indefinido.  En  segundo lugar,  las  fuerzas
militares  de  EE.UU.  se  transfirieron  a  una  base
militar  recientemente  establecida  en  Irak,  lo  que
demuestra  que  EE.UU.  no  abandonó  sus  planes
militares en esta región. La repentina decisión de
Trump en  realidad  se  estableció  en  el  ferrocarril
después  de  la  ralentización  de  la  retirada  y  la
renuncia  de  Mattis  y  McGurk.  Sin  embargo,
incluso sus fuerzas del ejército fueron transferidas
a  Irak,  los  expertos  militares  de  los  EE.UU.,
asesores  de  grandes  monopolios  y  representantes
de la industria de la guerra seguirán circulando en
Siria  de  todos modos.  Por  último,  tanto  Erdoğan
como  Trump  hablaron  sobre  la  lucha  conjunta
contra ISIS después de que la decisión del retiro
fuera solo para encubrir los verdaderos propósitos.
Por una vez, ISIS no tiene contacto directo con la
frontera turca en este momento y Turquía ve a la
región autónoma en el medio como un enemigo. Es
innegable la farza contenida en esta posición.

Aquí, podemos ver que los EE.UU. están tratando
de forzar a Erdoğan un acuerdo en el que le dice a

Turquía que si apoya sus políticas de Siria e Irán, le
concederá un permiso para desgastar las ganancias
de los kurdos tanto como lo autoricen, y por el otro
lado, intentan imponer a los kurdos una amenaza
en la que dicen que si no se acercan a una línea
similar a la de Barzani y si negocian con el régimen
de  Assad  sin  su  permiso,  abrirá  el  camino  para
Erdogan. Al no tener otra alianza en Siria, excepto
los kurdos, los EE.UU.  tuvieron que relacionarse
con  los  kurdos  desde  el  principio,  siguiendo  su
política  tradicional  de  que  "si  no  los  puedes
derrotarlos, únete a ellos" después de la victoria de
Kobanê. De lo contrario, no tienen ninguna razón
para no preferir que Turquía, aliada de la OTAN,
actúe  juntamente.  Estos  pasos  atrás  del  rápido
retiro  también  muestran  que  esta  situación
obligatoria continúa para los EE.UU.

Tomando  sus  turnos  para  abrir  su  representante
oficial  en  Siria  después  de  la  decisión  de  los
EE.UU.,  los  países  árabes  y  entre  ellos,  los
Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita planean
traer  algunas  fuerzas  militares  para  construir  un
nuevo ejército también al atraer a algunas fuerzas
árabes dentro de la SDF. Este plan pondrá a prueba
la fuerza de la revolución que une a los pueblos.
Pero las declaraciones de las fuerzas árabes dentro
de SDF que dicen que se resistirán contra el estado
turco  son  comentarios  que  estarán  al  lado  de  la
revolución.

El  ataque de la  ocupación a  Rojava  se llevará  a
cabo de  un  modo  u  otro  antes  de  las  elecciones
locales del 31 de marzo en Turquía. A medida que
la  movilización  militar  continúa  en  la  zona
fronteriza,  Turquía  aprovechará  la  oportunidad
siempre que sea posible. Hasta ese momento, cada
negociación, cada declaración de la Administración
Autónoma  del  Norte  y  el  Este  de  Siria  debe
entenderse en el  contexto de la protección de las
personas  y las  ganancias  de  la  revolución contra
esta amenaza. Además, el ataque a Manbij con una
rápida movilización de las pandillas de la FSA fue
desviado por  la  SDF dejando a las  afueras de la
ciudad  bajo  el  control  del  ejército  sirio.  Las
pandillas  no  arriesgaron  una  guerra  caliente
directamente  con  Siria  y  Rusia  en  Manbij.  La
administración autónoma de Rojava, por otro lado,
dejó una pedazo para proteger el conjunto.

No hay necesidad de explicar más lo que Rojava
significa,  los  hechos  históricos  se  prueban  a  sí
mismos.  Por  supuesto,  esta  realidad  puso  ciertos
deberes ante los revolucionarios del Medio Oriente.
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El  Estado  fascista  turco  con  el  gobierno  de
Erdogan a su cabeza  anunció el 12 de diciembre
otra invasión militar contra la zona de autonomía
de norte  de Siria.  Los ataques  están  planeados a
escala muy amplia, o sea en una longitud de 500
km. Entretanto se lanzaron ataques aéreos al campo
de refugiados Mexmur y la zona de asentamiento
yazidí  de  Sengal,  con  varios  muertos  y  heridos.
Una  de  las  causas  principales  es  el  declarado
objetivo  de  aniquilar  la  zona  liberada  de
Rojava/Federación Democrática de Siria del Norte
y Oriental, en la cual varias etnias conviven bajo
una autoadministración. 

Desde el principio, la ICOR está al lado de la lucha
de liberación del pueblo kurdo. Y esto en unidad de
las palabras y los hechos, como en la construcción
de la "clínica de la ICOR" en Kobanê y su amplia-
ción ecológica; en un sinnúmero de manifestacio-
nes y a nivel mundial, últimamente en el día de so-
lidaridad para Afrin en marzo de 2018. Actúa según
el  principio:  "Ninguna  lucha  de  liberación  debe
quedarse sola y aislada! 
Respecto al ataque a Afrin, la ICOR escribió: "La
cooperación y coordinación mundial de las luchas
por la paz, por la libertad y el socialismo para pre-
parar la  revolución  socialista  internacional  es  la
exigencia  del  momento.  Toda lucha  progresista
debe convertirse en parte de la lucha antiimperialis-
ta mundial y de la construcción de un frente único
antiimperialista." 
La  construcción  democrática  en  Rojava/norte  de
Siria representa la lucha exitosa contra el "EI", por
la democracia y libertad, los derechos de la mujer,
la protección del medio ambiente, el respeto ante
todas las etnias y religiones. Es alentador para los

combatientes por la libertad en todo el mundo. Y
viceversa, la solidaridad internacional está marcada
por la solidaridad inquebrantable y de la integra-
ción de la  lucha  de liberación  kurda en la  lucha
mundial  contra  el  imperialismo.  La  ICOR desar-
rolló su solidaridad práctica con la "clínica de la
ICOR". La 8a brigada de la ICOR acaba de concluir
su trabajo e instaló una fuerte instalación fotovol-
taica en el hospital de maternidad. Ésta fortalece el
trabajo de la clínica con la fuerza del sol – práctica-
mente y como símbolo de la energía de la revolu-
ción  de  Rojava.  Para  esta  revolución es  decisiva
que las fuerzas de autoadministración de Rojava se
fían sobre todo de la propia fuerza de los grupos ét-
nicos en Rojava y de la fuerza de la lucha de libera-
ción kurda. Esta actitud ha movilizado el apoyo a
nivel mundial. El carácter  antiimperialista molesta
mucho a Erdogan, los EE.UU. y a todas las poten-
cias que compiten por el reparto de sus zonas de in-
fluencia.  Así,  Turquía  difama a  los  combatientes
kurdos del YPG de ser terroristas. Es una farsa que
Erdogan presuntamente se solidariza con el pueblo
palestino pero actúa con brutalidad contra el pueblo
kurdo.  

Junto  con  Erdogan,  Trump  hace  un  juego  sucio,
frío y peligroso, retirando las tropas estadouniden-
ses de Sira del Norte, con el objetivo de entregar la
lucha de liberación kurda al enemigo. Las fuerzas
kurdas SDF, YPG e YPJ nunca tenían la ilusión de
que el  ejército estadounidense fuera una potencia
protectora. El plan A de EE.UU. de derrocar al ré-
gimen de Asad y hacer retroceder al imperialismo
iraní y ruso, no funcionó. Ahora Trump de hecho
vuelve  a  apostar  tácticamente  por  Erdogan en  el
marco de la OTAN. Incluso en sus círculos de go-
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bierno, esta maniobra encuentra masiva oposición.
El ministro de defensa Mattis y el encargado Brett
McGurk  dimitieron  inmediatamente.  El  ejército
estadounidense declara haber cumplido con su ob-
jetivo de vencer al "EI" en Siria. Esta es una menti-
ra deliberada. En Hajin en Sira todavía se encuen-
tran 3.000 fascistas armados del "EI", 20.000 más
están  en  el  lado  iraquí  de  la  frontera.  Cerca  de
3.000 fascistas del "EI" son prisioneros de la Admi-
nistración  Autónoma de  Siria.  Con un ataque  de
parte  de Turquía,  existe  el  peligro agudo para  la
Rojava autoadministrada de manera democrática, y
para un nuevo fortalecimiento del "EI". La "coali-
ción anti-EI" imperialista muestra su cara verdade-
ra y hostil a los pueblos. 

 ¡Cese inmediato de cualquier agresión del
Estado turco fascista y de todas las potenci-
as imperialistas y regionales! 

 Luchar contra la colaboración reaccionaria
de  diferentes  gobiernos  como  Alemania,
EE.UU. y otros con el gobierno turco fas-
cista. 

 ¡Solidaridad con la  región democrática de
autonomía norte de Sira, la lucha de liber-
tad kurda y palestina! 

 Construcción mundial de un frente de resis-
tencia antiimperialista e antifascista contra
el fascismo y la guerra a nivel internacio-
nal. 

 ¡Adelante con la construcción de la ICOR! 
 ¡Fortalezcan la voz kurda en la ICOR! 
 ¡Adelante con la preparación de la revo-

lución socialista internacional!

Lista actualizada de signatarios en    www.icor.info

Que pasó hasta ahora

Después de que Donald Trump haya anunciado que
las  tropas  estadounidenses se retirarán de Siria  y
Afganistán, el tambor de guerra de Erdoğan suena
mas alto que nunca. La guerra de agresión de larga
duración  contra  Rojava  comenzará  pronto.  La
revolución  en  Rojava  se  acerca  así  a  las  horas
decisivas,  porque  esta  guerra  decidirá  sobre  el
futuro  del  fascismo  y  la  revolución.  El
colonialismo fascista quiere destruir el estatus de la
nación kurda con esta guerra. En la Revolución de
Rojava, el jefe fascista reconoce correctamente la
destrucción  del  yugo  colonial  sobre  Kurdistán  y,
por lo tanto, la destrucción del estado burgués turco
por la revolución unida de los pueblos.

Los  primeros  ataques  aéreos  contra  las  ciudades
kurdas de Mexmûr y Şengal fueron seguidos por
sus  declaraciones  sobre  el  ataque  al  "Este  del
Eufrates" en unos pocos días. Está claro que el jefe
fascista  está  esperando  las  condiciones  más
adecuadas  para  el  ataque.  En  el  curso  de  esta
guerra,  el  estado  fascista  se  esfuerza  por  atacar
ciertos objetivos militares, políticos y moralmente
significativos,  asesinar  a  fuerzas  seleccionadas,

llevar a cabo ataques aéreos y terrestres y llevar a
cabo ataques de ocupación invadiendo las ciudades
de Girê Spî y Serêkaniyê, para que los cantones de
Rojava, de Bakur (Kurdistán del Norte, en el oeste
del estado turco) y de Başûr (Kurdistán del Sur, en
el  norte  del  estado  iraquí)  queden  aislados.  En
última instancia, el evitar un estatus nacional de los
kurdos es el objetivo de una ocupación completa de
Rojava.

Estos  planes  de  colonización  fascista  no  serán
fáciles porque los planes de ocupación de Erdoğan
encontrarán  muchos  intereses  políticos  de
diferentes estados regionales e imperialistas. Pero
los  revolucionarios  de  Rojava  están,  más  que
nunca,  determinados.  Tienen  la  capacidad  de
movilizar sus reservas directas e indirectas y, sobre
todo, tienen la solidaridad y el poder de lucha de
los pueblos de la región que se han convertido en
sujetos.

La  nueva  guerra  de  ocupación  colonial  contra
Rojava está dirigida sobre todo contra los anhelos
democráticos y nacionales del pueblo kurdo, contra
toda la  clase obrera y los  oprimidos que quieren
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una vida libre, justa, honrosa y humana en Turquía
y en el Kurdistán del Norte.

Pero  también  está  dirigido  contra  todas  las
personas  en  la  región  y  en  todo  el  mundo  que
luchan  contra  el  fascismo  y  la  opresión,  que
defienden el internacionalismo, imponen la libertad
de  las  mujeres  en  su  bandera  y  abrazan  la
esperanza de un mundo libre.

Por  lo  tanto,  la  resistencia  contra  la  guerra  del
régimen del jefe fascista no es solo una cuestión de
los pueblos en el norte de Siria, sino de todas las
personas  trabajadoras  y  oprimidas,  porque
concierne a toda nuestra libertad y liberación.

¿Qué pueden hacer los internacionalistas?

Esta resistencia  nos obliga a  convertirnos en una
barricada  contra  el  fascismo  político-islamista.
Equipado  con  las  lecciones  de  la  ocupación  de
Afrin,  contra  las  cuales  no  hubo  preparación
suficiente,  hoy  Rojava  se  moviliza  política  y
militarmente.  Tenemos  que  convertirnos  en  parte
de la  resistencia  en  todo el  mundo y generar  un
espíritu de movilización.

La clase obrera y los oprimidos, las dinámicas de
masas  antifascistas  en  Turquía  enfrentan
importantes desafíos. No se rendirán ante la policía
y  el  terror  de  la  prisión,  mientras  que  la  crisis
financiera  y  económica  en  el  país  está  causando
desempleo y pobreza en el cielo. La creciente ira
de  los  trabajadores  debe  llevar  a  una  voluntad
decidida de luchar.

Al  mismo  tiempo,  las  fuerzas  progresistas  y
revolucionarias  de  todo  el  mundo  tienen  que
enfrentar  la  dictadura de Erdoğan y apoyar a los
pueblos,  patriotas,  demócratas  y  comunistas  de
Rojava.  La lucha de clases nos obliga a  soportar
muchas  cargas  a  la  vez,  para  fortalecer  nuestra
moral, para aumentar la calidad de nuestros planes
y para liberar energía creativa. No luchamos bajo
condiciones  que  hemos  elegido  para  nosotros
mismos, sino que se dan, por lo que no tenemos
más  remedio  que  aprender  y  ganar.  Es  legítimo
utilizar  todos  los  medios  y  formas  de  lucha.
Entonces,  ¿qué  pueden  hacer  los
internacionalistas? Organizar propaganda decidida,
vigilias  silenciosas,  protestas  masivas,  todas  las
formas  de  acción  que  canalizan  la  ira  de  los
pueblos hacia el exterior. Creando etapas en las que
intelectuales,  artistas,  científicos,  periodistas,  etc.
se  expresan  en  contra  de  la  guerra  del  palacio.

Preparando campañas que se centren en la defensa
de la revolución de cualquier manera. Unirse a los
frentes de lucha democrática mundial unidos para
fortalecer actitudes políticas determinadas, formar
unidades  de  acción  propias  y  llevar  a  todas  las
fuerzas  revolucionarias  y  antifascistas  a  las
acciones  callejeras.  Organizar  diferentes  tipos  de
protestas  contra  las  representaciones  del  estado
turcos.  Ocupar  estas  representaciones.  Atacar  los
estados burgueses por su cooperación con el estado
fascista  turco,  con la  demanda de  renunciar  a  la
cooperación  de  inmediato,  especialmente  el
comercio de armas.  Recolectar donaciones en cada
forma  para  cada  medio  de  lucha.  Recolectar
también  firmas  para  elevar  la  conciencia  de  las
masas y presionar estados e instituciones.

La  organización  de  actividades  en  las  calles
expresa que estamos hombro con hombro con la
gente  de  Rojava.   Las  redes  sociales  deben
utilizarse de la  manera más efectiva y amplia.  A
través de este medio, también se puede fortalecer la
conexión y coordinación mundial.

Las  mujeres  tienen  que  desempeñar  un  papel
especial  en  el  trabajo  de  solidaridad,  porque  las
mujeres no solo tienen que convertirse en una parte
importante de las acciones políticas generales, sino
también en una voluntad separada que defiende la
revolución  de  las  mujeres  en  Rojava  en  todo  el
mundo, porque los logros de las mujeres en Rojava
pertenecen a todas las mujeres del mundo y llevan
adelante  la  lucha  por  la  libertad  de  las  mujeres.
Toda  solidaridad  de  los  pueblos  árabes  y  sus
partidos  de  izquierda  trabajadora  tiene  un
significado importante,  porque contra  los  ataques
de separación de los gobernantes, ¡nos unimos!

Por supuesto,  la  defensa directa  de la  revolución
por parte de los revolucionarios que participan en
la revolución es la forma más valiosa de sacrificio
y una acción revolucionaria. Tras los pasos de las
Brigadas  Internacionalistas  en la  Guerra  Civil  de
España, hoy experimentamos un período histórico
de  comienzos  revolucionarios  internacionalistas.
Los  comunistas  de  todo  el  mundo  tienen  la
responsabilidad  de  poner  esta  resistencia  a  la
vanguardia, movilizar a los sectores más avanzados
de las masas y desempeñar un papel de vanguardia.
Rojava ha fortalecido la esperanza,  la moral y el
espíritu  de  resistencia  de  los  revolucionarios  de
todo el mundo. Ahora es nuestro turno de fortalecer
los  frentes  de  resistencia  en  Rojava de  cualquier
manera. 

           6



¡Proletarios y oprimidos de todos los países, uníos!

B
O
L
E
T
Ì
N

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

  

Los últimos desarrollos, una vez más, demostraron que
la  relación  táctica  militar  con  los  Estados  Unidos  es
temporal y nunca se puede confiar, y que solo puede ser
una reserva indirecta para Rojava. El sentimiento por la
necesidad de protección de los EE.UU. para sobrevivir
se  desvanece  entre  las  personas  a  medida  que  la
creencia del poder propio de las personas se fortalece. A
medida que la política de los EE.UU. de empujar a PYD
a la línea de Barzani se hace más evidente, la creciente
participación de la gente en la revolución lo impide.

¿Cuáles  son  los  objetivos  actuales  del  ataque  de
ocupación prolongada aparte de mantener el yugo
colonialista sobre el  Kurdistán? Al considerar los
bombardeos  ya  iniciados  en  Shingal,  Maxmur  y
Qandil  como  parte  del
plan  de  ocupación,  se
puede  ver  que  el
objetivo  concreto
actualizado  es
desmoralizar  los
centros  militares  y
políticos
revolucionarios,
asesinar  a  las  fuerzas
altamente  calificadas  y
alterar  el
funcionamiento  de  la
organización.  .  Los  primeros  objetivos  de  la
ocupación serán Girê Spî y Serêkaniyê. La razón
de esto es tanto para separar los cantones del norte
de  Siria  como  para  aislarlos  de  otras  partes  del
Kurdistán. Y el objetivo de apoderarse de Manbij
es preparar una base para una mayor ocupación y
ocultar  su  rostro  colonialista  reclutando
colaboradores de personas árabes y turcomanas. En
total, Turquía intenta atacar los puntos débiles de la
revolución  de  Rojava  con  el  objetivo  final  de
destruir todas las ganancias del pueblo kurdo.
Bueno, ¿cuál fuerza resiste contra estos objetivos?
¿Por  qué  Turquía  no  pudo  iniciar  una  operación
rápida  a  pesar  de  la  decisión  de  retirada  de
EE.UU.? Por más que esto tenga razones tácticas,
diplomáticas,  también  tiene  razones  políticas,  y
sobre  todo  viene  la  resistencia  de  los  pueblos
Rojava en torno a sus vanguardias revolucionarias.
La  determinación  de  resistencia  de  los

revolucionarios  de  Rojava,  su  capacidad  para
beneficiarse de las reservas directas e indirectas de
la revolución y la  solidaridad de los pueblos;  La
conciencia, la autodefensa y la autoadministración
se  consideran  hechos  puros  a  pesar  de  los
constantes intentos de algunas secciones por tirar
hacia  otro  camino  desde  el  principio.  Ahora,
Rojava se está preparando para la defensa, cavando
nuevas trincheras,  trabajando para hacer que más
personas sean sujetos de la resistencia y realizando
maniobras  políticas,  incluida  la  negociación  con
Assad.
Un ataque a Rojava no solo será un ataque para
estrangular las demandas democráticas nacionales,

sino también un ataque contra
los  trabajadores  y  todos  los
oprimidos  en  Turquía  y  el
Kurdistán  del  Norte  que
luchan  por  la  libertad,  la
justicia y una vida honorable.
Un ataque a las mujeres, a los
jóvenes,  a  la  revolución
regional.  Así,  resistir  contra
la ocupación significa resistir
la libertad y la emancipación
de  los  trabajadores  y  los
oprimidos. Cada barricada en

Rojava  significa  un  paso  hacia  el  colapso  de  la
dictadura de Erdoğan.
Como una  movilización  militar,  política  y  social
más  fuerte  se  ha  declarado  con  las  lecciones  de
Efrin, la difusión de esta movilización a Turquía, el
norte  de  Kurdistán  y  Europa  es  tarea  de  los
comunistas.  Antes  del  ataque  de  ocupación,  las
acciones  deben  ser  tomadas  con  un  espíritu  de
sacrificio.  La  ira  acumulada  en  contra  de  las
políticas de la ley racista-negacionista y en contra
de los administradores desplegados a las posiciones
municipales usurpadas en Turquía debe convertirse
en  una  fuerza  de  lucha  organizada.  Las  masas
antifascistas que no se rindieron a los ataques de la
policía,  los  corredores  de  los  tribunales,  las
mazmorras  de  las  prisiones  y  los  obreros  que
luchan  contra  la  amenaza  del  desempleo  y  la
pobreza en esta crisis económico-financiera deben
unirse en la  lucha.  La única forma de derrotar  a
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esta ocupación es mediante el logro de estas tareas
y  la  reunión  con  el  pueblo  de  Rojava,  los
revolucionarios y los comunistas.
Con  el  desarrollo  de  su  organización  de  Rojava
después  del  Kurdistán  del  Norte,  el  MLKP,  que
tiene  lugar  en  la  revolución  de  Rojava  como un
componente  genuino,  también  ha  continuado  su
trabajo político en la construcción de la revolución
en  varias  ciudades.  Intensificó  sus  esfuerzos
durante  esta  amenaza  de  ocupación  para  que  la
gente abrace la revolución, se organice en comunas
y  defensa,  y  adquiera  conciencia.  Ha  jugado  su
parte en la participación de personas que ya están
en la resistencia al unirse a las acciones del escudo
humano en la frontera.
Los comunistas han luchado hasta ahora tanto en
sus  propias  unidades  como  en  el  Batallón  de  la
Libertad Internacional en varios frentes de guerra
contra  las  bandas  fascistas.  Han  defendido  la
revolución con caídos como Paramaz Kızılbaş en
Mishtenur,  Kobanê,  como  Tirej  Alişer,  Zeynel
Seyid Rıza y Özgür Avaroni en Afrin. Su ángulo de
visión  nunca  ha  abandonado  el  socialismo  y  la
lucha por la libertad. Hoy, dos batallones de MLKP
tendrán  lugar  en  la  defensa  de  la  revolución.  El
batallón  FOC,  constituido  por  combatientes  del
pueblo árabe, vincula al pueblo árabe con Rojava y

abre un canal directo para la propaganda socialista
en este pueblo.
Hoy en día, la lucha de clases en Turquía y en el
norte de Kurdistán exige realizar múltiples tareas
simultáneamente. Debemos ampliar nuestro ángulo
de  visión,  consolidar  nuestra  determinación
práctica  y  mental,  aumentar  nuestra  calidad  de
planificación y fuerza creativa. No importa que tan
difíciles sean las circunstancias, no hay otra opción
que  aprender  y  tener  éxito.  Nuestras  imparables
tareas se concretizan en la liberación nacional en
Kurdistán, en la huelga de mujeres del 8 de marzo,
en  la  creciente  resistencia  de  los  trabajadores
contra la crisis económica y en los compañeros que
luchan  con  el  espíritu  de  sacrificio  de  vida  al
intentar  acciones  político-militares  en  las
metrópolis  de Turquía.  Los comunistas  elevan su
propia  calidad  para  desempeñar  su  papel  de
vanguardia  en  esta  lucha  por  la  libertad,  se
concentran en su actividad política en cada ciudad,
cada  célula  de  la  sociedad  para  hacer  que  la
dinámica de masas sea una fuerza organizada en
este período. Los comunistas se regenerarán en su
lucha en la vanguardia con el modo guerrillero.
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