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¡Vamos a impedir a la ocupación y 
el genocidio!

¡Vamos a convertir en una barrica-
da para la Revolución de Rojava!

1

Noviembre 2019    #204

El Estado colonial fascista de la 
burguesía turca se posicionó para 
atacar a la Revolución de Roja-
va. Su meta está ocupar a Rojava, 
cometer un genocidio al pueblo 

kurdo, oprimir a nuestro pueblo 
árabe que levantó a la bandera de 
la libertad y someter a las comuni-
dades nacionales, asirias, armenias 
y circasianas que conquistaron a 

Poco antes del inicio de la guerra de agresión del estado fas-
cista turco contra el norte y el este de Siria, el comité central 

del MLKP publicó el siguiente comunicado:
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sus derechos democraticos. Tiene 
el plan de primero invadir a Rojava 
y el norte de Siria y de forma cre-
ciente construir a su regimen en el 
resto de Siria por apoyarse en cola-
boracionistas de la república turca 
que apoyan a saqueadores, violado-
res y  torturadores del ELS y otras 
pandillas con sede en Idlib y otros 
lugares. Esto estuvo declarado en el 
encuentro en Urfa que tomó lugar 
en el nombre del „gobierno interi-
no y del ejército nacional de Siria“. 
El próximo sueño del régimen co-
lonial fascista negacionista está la 
ocupación de la Zona de Defensa 
de Medya.

Rusia y los Estados Unidos acla-
raron que van a abrir el paso para 
el ataque y se van a volver cóm-
plices del régimen Erdoğan fascista 
político-islamista. También Ale-
mania, Francia y los otros países 
tomaron el mismo paso. El régi-
men de Assad, en cambio, tiene la 
tendencia de mirar a la ocupación 
colonialista, dicho con otras pal-
abras, apoyarla, para derrotar a la 
lucha nacional de les kurdes  y el 
pueblo árabe unido en el frente de 
la libertad.

La clase obrera mundial, les opri-
mides y pobres tienen que volverse 
en un puńo unido, una barrica-
da unida en contra del ataque del 
Estado colonialista fascista de Tur-

quía bajo del patrocinio de Rusia y 
los Estados Unidos. Desde el comi-
enzo esta guerra invasora matando 
a pueblos en Rojava y el norte de 
Siria será una confrontación entre 
libertad y fascismo, entre igualdad, 
hermanidad y el colonialismo ne-
gacionista, entre la libertad de las 
mujeres y el patriarcado, entre el 
honor humano y hostilidad en 
contra del honor humano, entre la 
justicia y la crueldad que lucharán 
une contra ela otre.  

Esta guerra va a tener consequen-
cias no solo en Rojava y el norte 
de Siria, pero se va a repercutir 
profundamente al futuro de les 
obreres, las mujeres, les jovenes y 
pobres de una region amplia des-
de Asia a Chipre, desde el Oriente 
Medio hasta el norte de África. Una 
victoria de la revolución de Rojava, 
del frente de la libertad de Rojava y 
Siria va a llevar a una agudización 
de la situación revolucionaria en la 
región, va a llevar a un nuvo avanze 
en la lucha por libertad y va a lle-
var esperanza, determinación de 
luchar y ánimo para seguir adelan-
te al mundo entero. Un triunfo de 
los fascistas negacionistas, colonia-
listas, matando a pueblos va a tener 
el significado para la lucha de liber-
tad no sólo en Rojava y Siria pero 
también desde Palestina a India, 
desde Colombia a las Filipinas, que 
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tendrán hacer aún más sacrificios.

Llamamos a les obreres, las mu-
jeres, les jovenes, les trabajadores, 
les pobres, les desocupades, les 
intelectuales y artistas de todo el 
mundo, especialmente el pueblo 
turco, kurdo y árabe a apoyar a les 
progresistas, les patriotas revoluci-
onaries y les comunistas que van a 
luchar por libertad, igualdad, justi-
cia, la igualdad de las mujeres y los 
pueblos, y les llamamos a volverse 
en un puńo unido, en una barri-
cada en contra del fascismo, del 
genocidio y la ocupación. Vamos 
a levantarnos para la defensa de la 
Revolución de Rojava y la victoria 
de el frente de la libertad de Rojava 
y Siria ir como luchadores, docto-
res, trabajadores de la salud y de la 
prensa a Rojava, por organizar a ac-
ciones, demonstraciones, huelgas, 
boicots y manifestaciones y partici-

par en estes, por ocupar a edificios 
representantes del Estado turco en 
todo el mundo, por impedir al trato 
en los puertos internacionels, y por 
defender la Revolución de Rojava y 
la libertad de Rojava y Siria. Vamos 
a levantarnos para la victoria de el 
frente de la libertad en Siria.

¡Codo a codo con la Revolución de 
Rojava en contra del fascismo, del 
genocidio y la ocupación colonialis-
ta!

¡Vamos a cumplir nuestra deber 
para la Ravolución de Rojava que 
derrotó al Estado Islamico!

¡Solidaridad está la ternura de los 
pueblos, vamos a fortalecerla!

¡Viva la resistencia, viva la victoria!

7 de Octubre de 2019

MLKP

Comité Central
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Esta vez  la revolución de Rojava y 
el norte y este de Siria está confron-
tado con un ataque aún más exten-
siva desde el frente de la contrarre-
volución que está liderada desde los 
Estados Unidos, desde Rusia y des-
de Turquía. El ataque de invasión 
dirigido a la revolución, su carácter 
siendo una revolución popular y 
democrática y su ejército armado, 
se desarrolló a una unidad cont-
rarrevolucionaria de las fuerzas del 
imperialismo y del Estado fascista 
colonial de Turquía. Como resulta-
do de esta unidad en el 16 de Oc-
tubre estuvo concertado un plan de 
13 puntos y una cesa de fuego entre 
los Estados Unidos y Turquía para 
legitimar a la ocupación de Tur-
quía en Serêkaniyê y Girê Spî y para 

encubrir los crimenes de la guerra 
del Estado turco y sus pandillas. Ya 
no está un secreto que esta alianza 
que también preperó las condicio-
nes para el encuentro y el Acuerdo 
de Sochi en el 22 de Octubre, tiene 
una estrategia de liquidar a la Revo-
lución de Rojava. Está muy abierto 
que, bajo el mando de dos fuerzas 
globales como los Estados Unidos y 
Rusia, el paso para la ocupación y el 
cercamiento de muchas formas de 
la Revolución de Rojava y el norte 
y este de Siria, la primera revolu-
ción del siglo XXI, fue abrido para 
los Estados colonialistas de Turquía 
y Siria. El objetivo de el frente con-
trarrevolucionario está dividir a la 
tierra de la revolución en cual nu-
estros pueblos están viviendo de 

¡No sera la alianza de 
ocupación y capitulación 
que vencera en Rojava y 
en el norte y este de Siria, 
pero les luchadores  del 
honor y de la libertad!

26 de octubre de 2019

MLKP Organización de Kurdistán
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forma justa y libre, destrozar a las 
conquistas de la revolución liberan-
do a las mujeres y liquidar a nuestra 
revolución por los Estados colonia-
les reaccionarios.
Teniendo en cuenta a todo esto, el 
plan de 10 puntos del encuentro 
entre Rusia y Turquía tiene el carác-
ter de tomar en consideración al 
acuerdo entre los Estados Unidos 
y Turquía y completalo. Evaluando 
las decisiones del Encuentro de So-
chi se aclara, igual que en el acuerdo 
entre los Estados Unidos y Turquía, 
la ocupación de Serêkaniyê y Girê 
Spî, que están sosteniendo a la ocu-
pación. Evidentemente los imperi-
alistas quieren forzar a las fuerzas 
de la revolución, retirarse 30 km y 
incondicionalmente dejar a la tierra 
de la revolución que estuvo defen-
dido con los sacrificios más gran-
des, de lo contrario en cambio dar 
su asentimiento a la ocupación por 
el Estado colonial burgués de Tur-
quía. La alianza imperialista quiere 
desarmar a la fuerza de la defensa de 
nuestra revolución, a nuestro ejérci-
to revolucionario, y intenta a forzar 
a nuestra revolución de volver la 
espalda a sus ideales y someterse a 
los ataques dirigidos a forzarles a la 
capitulación.
Así el Estado ocupante turco y las 
pandillas correspondiente a éste, 

que, en nombre del imperialismo, 
quieren forzar una capitulación 
y realizar sus metas colonialistas, 
atacaron con armas de todo tipo, 
armas químicas incluso, a les repre-
sentantes de la autogobernación, a 
les luchadores de la libertad y a los 
pueblos que defienden a su tierra. 
Masacres innumerables estuvieron 
realizadas. Con medio de una guer-
ra psicológica estuvo seguido cual-
quier tipo de propaganda sucia.
Los Estados globales y sus institu-
ciones imperialistas escondieron a 
sus metas contrarrevolucionarias 
detras de advertencias y amenazas 
de medidas contra Turquía. Pero 
precisamente estas fuerzas permi-
ten que está seguido esta guerra 
ocupante que demanda todes estes 
muertes, que todas estas masacres 
están cometidas y que toda esta 
política sucia esta seguida en el 
contexto de esta guerra.
Por esta razón la autogobernación 
de Rojava y el norte y este de Si-
ria, su ejército revolucionario y sus 
pueblos no pueden acceptar nunca 
a estas decisiones y a los declarados 
acuerdos entre los Estados Unidos 
y Turquía del 16 de octubre y a los 
entre Rusia y Turquía del 22 de Oc-
tubre.
Estas decisiones están un amplio 
acuerdo de ataque en contra de la 
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revolución regional empezada por 
los pueblos del Oriente Medio en 
Rojava y el norte y este de Siria. Los 
dos Estados globales con Turquía, 
el Estado del ataque fascista, co-
menzaron una etapa de guerra, de 
ocupación y derrocamiento en con-
tra de la revolución de Kurdistán y 
la revolución unida regional de nu-
estros pueblos. El punto común de 
los dos acuerdos está retroceder lo 
más posible a las conquistas de la 
revolución y imponer la capitula-
ción a la voluntad y la desición que 
realizaron a esta revolución.
Pero todes deben saber que nuestro 
pueblo no se va a someter a los ata-
ques de la ocupación y liquidación 
desde los Estados Unidos, Rusia y 
Turquía. La revolución de Rojava 
y el norte y este de Siria va a vivir, 
va a crecer y va a liderar a la guerra 
en contra de la contrarrevolución 
con aún más determinación y dis-
ciplina. Nadie debe tener una deu-
da que se tomó fuerza de la guerra 
abnegada en Serêkaniyê, una fuerza 
que ahora se usa para organizar re-
sistencias aún más grandes. Nuest-
ra revolución ya ahora realiza acci-
ones en contra de las fuerzas de la 
invasión, les planta golpes duros y 
llena de esperanza enseña el cami-
no a nuestros pueblos.
Si alguien crea que dejemos nuest-
ra tierra, que arrepentimos frente 

al imperialismo o pidamos com-
pasión a las fuerzas ocupantes, está 
en un gran error. Ninguna fuerza 
logrará a imponer límites a nuestra 
revolución. Cada una pieza de las 
tierras de Rojava y el norte y este de 
Siria están regada con la sangre de 
les luchadores de la libertad. Esto 
está la tierra antigua, en donde nu-
estros pueblos están viviendo desde 
hace cientos de ańos. Nadie puede 
expectar de nuestros pueblos que 
dejan a sus casas y se retiran de sus 
paises. La única fuerza que se irá 
está la ocupación.
Nuestra resistencia del honor y de 
la libertad para la defensa de la re-
volución principalmente toma fu-
erza de los pueblos del Oriente Me-
dio, de los pueblos oprimidos del 
mundo, de les demócratas, les revo-
lucionaries, les socialistas y comu-
nistas, de todas las acciones de elles 
y de la participación internacional. 
Aquelles que llenan a las calles del 
mundo y levantan a la bandera de 
la revolución como símbolo del ho-
nor, permiten a nuestra resistencia 
de tomar aire. Esta actitud revolu-
cionaria y esta solidaridad interna-
cional tienen que estar fortalicadas. 
Respecto a esto las acciones tienen 
que estar desarrolladas aún más 
grandes y especialmente el Dia 
Mundial de Rojava en el 2 de No-
viembre tiene que estar hecho un 
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día en de la sublevación en contra 
de la ocupación. El único camino 
de vencer a la alianza internacional 
de la contrarrevolución está la acti-
tud organizada y orientada a hacer 
acciones de los pueblos del Oriente 
Oriente, de Turquía, de los cuatros 
parted de Kurdistán y del mundo. 
La llave para abrir a la puerta hacia 
nuevas revoluciones está la solida-
ridad internacional.
Además ahora está vital la unidad 
democrática nacional de todos los 
cuatros partes de Kurdistán en con-
tra de la invasión y las masacres del 
Estado colonialista fascista de Tur-
quía contra Kurdistán y nuestros 
pueblos. Porque con esta guerra y 
estas decisiones hechas ataca a la 
existencia y las conquistas del pueb-
lo kurdo en todos los cuatros par-
tes. La actitud resistente del pueblo 
kurdo en cuatros partes de Kurdis-
tán y en distintos países del mundo 
en contra de la ocupación ya logró 
que ésta no se pudo extender más 
y no pudo conseguir su meta. Pero 
el peligro inminente está inmenso. 
Por eso la resistencia y la lucha tie-
nen que estar seguido sin pausa. El 
deber de las fuerzas de Kurdistán 
está conquistar en la resistencia y la 
lucha a la unidad nacional de todos 
los cuatros partes de Kurdistán y 
dejar caer en el vacío a la política de 
liquidación del lado enemigo.

No se el tiempo de silencio y espe-
rar, porque el Estado colonial fas-
cista de Turquía y su jéfe Erdoğan 
no esperan en silencio, las armas 
pesadas y los aviones de comba-
te de la ocupación no esperan, los 
medios del palacio no esperan, los 
partidos burguesas fascistas no 
esperan. Están atacando con todo 
su fuerza y con todos medios viles 
para romper a nuestra revolución. 
Por supuesto nuestra revolución 
tampoco no está esperando. Ya 
ahora nuestra revolución está des-
arrollando a su lucha de resistencia 
a cada vez más grandeza. Así como 
ya en Serêkaniyê está defendiendo 
de forma sacrificda a la revolución, 
hace arrepentir a la ocupación de 
sus crimenes por todas partes y 
contraataca una y otra vez. Por esta 
razón esperar sin hacer acciones y 
quedar en silencio significa permi-
tir la asfixia de la revolución. Aquel-
les que ahora requieren a esperar en 
silencio y de forma hipócrita hab-
lan de estar preocupades, están los 
imperialistas, los invasores, el régi-
men fascista reaccionaria y fuerzas 
contrarrevolucionarias que quieren 
que la revolución sea estrangulada. 
Quedar sin hacer acciones permite 
a la contrarrevolución de acercarse 
a sus metas funestas. Está el tiempo 
para actuar y defender a la revolu-
ción.
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¡El camarada 
Kerem Pehlivan 
(Demhat Günebakan) 
es inmortal!

Durante el ataque de ocupación 
del estado colonial turco fascista, 
que comenzó el 9 de octubre en el 
terreno de Libertad de Rojava y el 
norte de Siria, nuestro compañero 
Kerem Pehilvan (Demhat Güneba-
kan) cayó mártir.
Contra los preparativos de ocu-
pación del estado turco contra los 
terrenos de la revolución de Roja-
va, hace días el camarada Demhat 
tomó posición en la frontera para 
asumir deberes en la defensa de Se-
rekaniye. El 9 de octubre, el estado 
turco colonial-fascista comenzó a 
bombardear nuestras tierras de li-
bertad y nuestras posiciones revo-
lucionarias con aviones de combate 
y obuses. El Batallón Şehit Serkan 
fue el primer objetivo del bom-
bardeo. El camarada Demhat, que 
estaba llevando a cabo sus tareas 
revolucionarias en la frontera como 

luchador del Batallón Şehit Serkan, 
cayó mártir el primer día del ataque 
tras un atentato.
Después de comenzar su trabajo re-
volucionario en Estambul en 2014, 
recibió formación en la Academia 
Hüseyin Demircioğlu en la prima-
vera de 2015 y se dirigió a Rojava. 
Asumió deberes y responsabilida-
des como parte del Batallón Şehit 
Serkan.
En el Batallón Internacional de la 
Libertad en el frente de Rakka, en 
2016 y 2017, avanzó en el trabajo 
militar. A principios de 2017, cuan-
do ISIS atacó la posición del Ba-
tallón Internacional de la Libertad, 
luchó codo a codo con los camara-
das, quienes rechazaron el ataque e 
infligieron grandes bajas al ISIS. Se 
hizo una resistencia sacrificial. En 
2018, el camarada Demhat Gune-

15 de octubre de 2019
MLKP Organización de Kurdistán
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bakan fue a Afrin con la determi-
nación de hacerse cargo de la ban-
dera de los camaradas que cayeron 
mártires en la guerra por Afrin.
El camarada Demhat, que estaba 
estacionado en las bases y posicio-
nes de la línea del frente en la guer-
ra de ocupación del estado turco 
fascista colonial contra las tierras 
libres de Rojava y el norte de Si-
ria, ha luchado codo a codo con 
los combatientes del Batallón Sehit 
Serkan y la Brigada Şehit Alişer en 
estos primeros puestos de la guer-
ra. Tiene el honor de estar entre los 
primeros mártires de esta lucha por 
la libertad, de esta honorable resis-
tencia del ser humano libre.
Con su firmeza y determinación, 
el camarada Demhat vivirá, como 
todos los mártires, en la lucha de 
nuestros pueblos y camaradas por 
la libertad y la dignidad contra el 
intento del estado turco fascista 
colonial de destruir los logros de la 
Revolución de la Libertad y las Mu-
jeres. 
Les camaradas de Şehit Demhat, 
les luchadores del QSD, YPG e YPJ 
continuarán ofreciendo al enemigo 
su gran resistencia. Al defender las 
tierras libres con su propio sacrifi-
cio, infligen grandes bajas al ene-
migo.
Prometemos a vosotros y a todos 

nuestros mártires, que luchamos 
hasta la última gota de nuestra 
sangre, contra la guerra de ocupa-
ción hasta que nuestra resistencia 
de libertad y honor haya liberado 
nuestro suelo.
¡Los ocupantes nunca alcanzarán 
su objetivo! ¡La victoria pertenece 
a la dignidad, la libertad y la resis-
tencia! ¡Venceremos! ¡Venceremos! 
¡Venceremos! 
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MLKP / KKÖ: 
¡Las camaradas                 

Ceren Günes y Aynur Ada    
están inmortales!

Las camaradas Ceren Güneş del 
DKP (B) y Aynur Ada del DKP-
BÖG caeron en la gran resistencia 
en Rojava en contra de la invasión 
del Estado colonial fascista de 
Turquía.

Rechazaron a la sistema patriarcal 
capitalista y a todas oportunida-
des de conseguir una vida „facil“ 
dentro de ésta, y escribieron la 
historia de sus vidas en una forma 
revolucionaria. En Rojava lucha-

mos junto con ellas en el Batallón 
Internacional y presenciamos su 
práctica revolucionaria. Tomamos 
nuestras posiciones en la defensa 
de nuestra Revolución de las Mu-
jeres de Rojava codo a codo en las 
trincheras de la guerra.

Los ideales de Ceren y Aynur, 
de estas dos precursoras, estas 
revolucionaras que vivieron una 
alejamiento modelo del orden 
burgués patriarcal, que ajustaron 

Özge Aydın

(DKP/Birlik)

Kerem Pehlivan

(MLKP)

Göze Altunöz

(DKP/BÖG)

Yasin Aydın

(DKP/BÖG)

Revolucionarios de Turquía cayeron mártires en la lucha contra la invasión 
fascista.

Siempre vivirán en la lucha unida de los pueblos. 
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Kerem Pehlivan

(MLKP)

las cuentas con los roles tradicio-
nales imponides a las mujeres, sus 
ideales también son los nuestros. 
Prometemos una vez más que, 
para estes ideales, levantaramos a 
nuestro nivel en todos los frentes 
de la guerra, y con cada paso forta-
leceremos a nuestra dedicación a 
estes ideales.

Tomaramos fuerza de su con-
ciencia de responsibilidad, de su 
audacia, su valentía y su deter-
minación con que tomaron ta-
reas estratégicas con edad jóven. 
Aprenderemos de su práctica de 
liderar y comandar y hacer uso de 
cada oportunidad de incluirles a 
nuestro estilo de liderar.

Saludamos una vez más a todas 
nuestras camaradas que se volvi-
eron inmortaels con dedicación y 

resolución más grande en la lucha 
en las trincheras de Rojava. En 
la lucha en contra de la invasión 
a Rojava prometemos la victoria 
a todes nuestres  heroines de la 
resistencia que han ido el camino a 
la inmortalidad.

¡Las camaradas Ceren y Aynur 
viven, la lucha sigue!

¡Viva nuestra Revolución de Rojava!

¡Vamos a defender posición por 
posición  luchando por cada parcel-
la de tierra!

¡Viva la camaradad de las mujeres!

¡Viva la Revolución de las Mujeres!

10 de noviembre de 2019

MLKP / KKÖ

Liderazgo de las Mujeres
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¡Trabajadores, mujeres, jovenes y 
pobres!

El noviembre está el mes en cual 

conmemoramos a nuestres inmor-
tales, que cayeron como semillas a 
dentro de la tierra en la lucha en 
contra del fascismo, colonialismo, 

¡Conmemoramos les niñes  
inmortales de nuestros 

pueblos en cada lugar donde 
estamos!

¡Llevamos la llamada de les 
inmortales a los millones 

trabajadores y oprimidos!

Comunicado del comité central del MLKP en el mes 
de los mártires
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capitalismo, sistema patriarchal 
y el imperialismo, de una forma 
aún más intenso, eficaz y amplia 
que en otros días. Esta un mes de 
dirigir preguntas graves a nosotres 
mismes y nuestras acciones, para 
aprender y tomar fuerza de estes 
inmortales para la organización y 
la victoria de la revolución, para 
el poder revolucionario de la clase 
obrera que llevará a la humanidad a 
una sociedad sin clases, de libertad 
de los géneros, sin fronteras y sin 
explotación. Por eso el noviembre 
no está el mes de las ceremonias 
pero el mes de la acción. Es el mes 
de aguzar al valentía y la convic-
ción. Es el mes de armarse de nu-
evas metas.

¡Hermanes!

Les inmortales creeron en los hu-
manos, amaron a les humanos. 
Estuvieron en el lado de les explo-
tades, les oprimides, les pobres, les 
negades, les despreciades y de les 
victimas de la injusticia.  El dolor 
y las aspiraciones de les obreres, las 
mujeres, les trabajadores en ciudad 
y campo, les kurdes, les alevis, de 
las comunidades nacionales, de les 
nińes, de las personas con impe-
dimentos, de personas mayores de 
edad, de aquelles de que se les quitó 
el derecho de educación, salud, alo-
jamiento y tranquilidad, se habían 

volvides también el dolor suyo y la 
aspiración suya. Les inmortales lle-
varon el honor de milliones en sus 
corazones. Se habían volvides en la 
vanguardia de la esperanza de mil-
liones.

Lucharon para la liberación de les 
obreres, las mujeres, los pobres, les 
laborioses y les oprimides.

Son les honorables y grandes, les 
derviches y les que lleven a las an-
torchas de los pueblos.

¡Camaradas!

Nuestres inmortales son nuestra 
bandera.

Representan a nuestras aspira-
ciones. Son los rios iluminando 
durante tiempos pesados. Son la 
luz de nuestros ojos. Nos mostran 
el camino mientras estamos yendes 
de brazo con elles bajo de los  pelig-
ros más graves.

Son modelos del altruísmo de nue-
stro partido y de la revolución; son 
les militantes del grado lo más alto 
del sacrificio.

En el mes de novmiembre reporta-
mos a elles.

Decimos:

Camaradas, esto está mi informe 
sobre mi relación con la lucha re-
volucionaria, para que adelantarla 
ustedes han dado su vida!
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Camaradas, esto está mi informe 
sobre mi dedicación a los valores, 
para cuales reforzarles ustedes han 
dado su vida!

Camaradas, esto está mi informe 
sobre mi dedicación a la responsil-
bilidad de proteger a nuestro par-
tido de ataques que ustedes defen-
dieron con su vida.

Camaradas, esto está mi informe 
sobre mi relación con les camara-
das encarcelades, con les veteranes 
y con las familias de les mártires 
que guardan a la conmemoración 
de ustedes con respeto íntegro.

Nuestras palabras tienen que ser 
simples y claras. Nuestras palabras 
tienen que ser camaradas.

Y nuestro informe cierra con ex-
plicar, cuales insuficiencias vamos a 
superar hasta el proximo noviemb-
re, cuales debilidades vamos a der-
rotar hasta el proximo noviembre y 
en cuales asuntos vamos a vencer 
hasta el proximo noviembre.

Con esta meta salimos del encu-
entro grabando profundamente en 
nuestras corazones la conciencia de 
que estes luchadores, que se acerca-
ron al muerte de forma arrojada, 
están mirando a nosotres.

¡Hermanes!

Los nombres de aquelles, que der-

ramaron su sangre por la liberación 
de les oprimides y explotades, sigu-
ien ondear como bandera del ho-
nor y de la esperanza y la lucha por 
sus ideales continuará.

Desde Mustafa Suphi y Ethem Ne-
jat a Deniz, Mahir y Ibrahim, des-
de Paramaz, el hijo socialista del 
pueblo Armenio a Hayrabet Honca 
y Nubar Ozanyan, desde Vedat De-
mircioğlu y Taylan Özgür a Niyazi 
Yıldızhan y Kerim Yaman, desde Sa-
lih Bozışık a Sevinç Özgüder, desde 
Ümit Kaftancıoğlu a Asım Bezirci y 
Nesimi Çimen, desde İlker Akman 
a Yüksel Eriş, desde Recep Sarıas-
lan a Cuma Cihan, desde Seyit Ko-
nuk a Ibrahim Ethem Coşkun, des-
de Tamer Arda a Serpil Polat, desde 
Cemalettin Yalçın a Ömer Yazgan, 
desde Serap Macit Kolukırık a Talat 
Türkoğlu y Rıza Satılmış, desde Ay-
nur Sertbudak a Zeki Erginbay y 
Necdet Adalı, desde Ertuğrul Kara-
kaya a Necdet Erdoğan Bozkurt y 
Mine Bademci, desde İsmail Gök-
han Edge a Yusuf Metin y Ken-
an Bilgin, desde Ümit Altıntaş a 
Hatice Yürekli, desde Osman Yaşar 
Yoldaşcan y Fatih Öktilmiş a Lale 
Çolak, desde Sibel Sürücü a Sinan 
Ateş, desde Niyazi Aydın a Sabahat 
Karataş y Leyla Aracı, desde Meh-
met Demirdağ a Nergis Gülmez y 
Sefagül Kesgin, desde Cafer Can-
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göz a Cüneyt Kahraman y Sevda 
Serinyel, desde Ulaş Bayraktaroğlu 
a Yasin Aydın y Göze Altunöz, des-
de Umut Özsepet a Fırat Çaplık y 
a Özge Aydın, desde Necla Baksi 
a Hüseyin Arslan, desde Mazlum 
Doğan a Diyar Xerîb y Delal Amed, 
desde İrfan Çelik y Adil Can a Ha-
cer İpek Samancı y Cennet Değir-
menci, desde Baran Serhat y Hasan 
Ocak hasta Kutsiye Bozoklar y Yeliz 
Erbay, aquelles que sacrificaron sus 
vidas para una sociedad justa, para 
la libertad de los pueblos y de las 
mujeres, para una vida libre, hon-
rosa  y felíz para les obreres y opri-
mides, serán inmortales para siem-
pre. Sus tumbas nunca callarán, sus 
llamadas siempre sonarán y van a 
tocar nuevas generaciones de obre-
res y oprimides.

¡Obreres, mujeres, jovenes, aristas, 
pobres, oprimides y declarades 
como insignificantes!

Les inmortales estuvieron vuest-
res niñes, hermanes y camaradas. 
Vuestres amiges de los barrios, de 
los fabricas, escuelas, sendicatos y 
asociaciones. Estuvieron las voces, 
los puños y la voluntad de vuestras 
aspiraciones por justicia social, una 
vida humana y libre. Se volvieron 
en un fuego en contra de aquellos 
que hacen el mundo un infierno 
para vosotres.

Tomad parte en el trabajo para la 
conmemoración. Organizad actos 
de conmemoración para les inmor-
tales en vuestras casas y asociacio-
nes. Das a vuestres niñes los nom-
bres de elles. Escribad artículos 
sobre les inmortales que conocéis, 
para que otres también les pueden 
conocer. Hablad con camaradas de 
fotos y cosas que guardéis como re-
cuerdo.

Hermanes, tomad los manos de les 
inmortales. Ganad honor y felici-
dad, volved libre por tomar parte 
en el corriente de su lucha y ganar 
nueves obreres, mujeres y jovenes 
para la lucha. Mobilized vuestra fu-
erza de trabajo y espíritu de sacri-
ficio, vuestra creatividad y vuestro 
ánimo, para romper al fascismo, al 
colonialismo, al sistema patriarcal 
y al capitalismo.

¡Nuestres mártires de la revolución 
están les guardiánes de nuestro ho-
nor!

¡Nuestra lucha sigue por todos luga-
res, camaradas!

¡Vosotres siempre estarán con no-
sotres y nosotres siempre estaramos 
con vosotres!

8 de noviembre de 2019

Comité Central del MLKP


