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Estamos pasando por un momento 
de la historia en el que los pueblos 
del mundo se levantan simultánea-
mente. América Latina se ha des-
pertado, Argelia y Sudán se están 
rebelando, Irak, Libia y Kurdistán 
han despartado. La ira que se ha 

extendido por los corazones de los 
oprimidos está inundando las cal-
les como un faro y la necesidad de 
una guerra revolucionaria contra 
la contrarrevolución es cada vez 
más evidente.
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Es obvio que el factor que determi-
na el destino de los levantamientos 
por los que estamos pasando hoy 
y por los que pasaremos mañana 
es la guerra revolucionaria misma. 
Rojava, donde un levantamiento 
coincidió con una guerra revolu-
cionaria y se ganó la victoria con 
grandes sacrificios, es lo que me-
rece el nombre de la revolución de 
vanguardia. La experiencia de Ro-
java de liberar las ciudades bajo la 
ocupación metro por metro, tiene 
el valioso potencial de poder en-
cender luchas revolucionarias.

Estamos cerca de terminar el pri-
mer mes de la honorable resisten-
cia de Serêkaniyê, y encontramos 
el nombre de esta resistencia ano-
tado en la historia como una de las 
mejores experiencias de resistencia 
en la Revolución de Rojava. Com-
prender esta gran resistencia re-
volucionaria y la guerra es tan im-
portante para dirigir la revolución 
de Rojava hacia su futuro como un 
faro pionero para los levantamien-
tos populares en todo el mundo.

La primera regla de guerra es pre-
pararlo

Los aviones de combate comenza-
ron a bombardear el Batallón Şehit 
Serkan y el Regimiento Şehit Alişer 
Deniz el 9 de octubre, y en ese mis-
mo día, una lucha de resistencia 

honorable e ininterrumpida por la 
historia de la guerra revoluciona-
ria de los oprimidos creó una ex-
periencia significativa y altamente 
tópica. Sobre todo, se equivocó al 
creer que la tecnología era el bien 
más importante de la humanidad. 
Fue aquí donde se mostró al mun-
do cómo una resistencia organi-
zada como un pequeño ejército 
podría organizar una enorme resis-
tencia frente a la República Turca, 
que estaba ocupada por aviones de 
guerra, tanques, balas, morteros.

Desde esta perspectiva, la resis-
tencia de Serêkaniyê está llena de 
evidencia de cómo el segundo ejér-
cito más grande de la OTAN ha en-
frentado situaciones desesperadas 
contra una fuerza organizada. Con 
este nivel de preparación para la 
resistencia Serêkaniyê, se logró que 
„un puñado“ de vanguardias sacri-
ficadas y militantes progresistas 
autodefensivos de las masas, a pes-
ar de todas las desventajas, obliga-
ron a las pandillas de la República 
Turca a ponerse de rodillas deje 
que su equipo técnico altamente 
desarrollado falle tanto en el aire 
como en el suelo y obligue al lado 
enemigo a un alto el fuego.

Desde el primer momento de la 
revolución de Rojava, toda la ex-
periencia ha demostrado que la 
preparación revolucionaria es el 
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primer requisito previo para la 
victoria. Desde la perspectiva de 
la honorable resistencia de Serê-
kaniyê, se puede decir que se han 
hecho preparativos en varias áreas 
militares y políticas clave.

Debido a que la preparación no es 
un trabajo organizativo unilateral, 
las tareas de diferentes pesos se 
llevan a cabo simultáneamente y 
juntas. Para que la resistencia ten-
ga éxito, solo la preparación mili-
tar o la preparación política no es 
suficiente. A veces, incluso organi-
zar estos dos trabajos puede no ser 
suficiente para garantizar lo más 
básico. La preparación requiere 
la creación de claridad en toda la 
conciencia organizativa, la crea-
ción de la superestructura social, la 
organización de la gente y, en pri-
mer lugar, los preparativos necesa-
rios con respecto a la logística, las 
posiciones de la lucha y la muni-
ción. Todo está bajo la autoridad 
de las posibilidades materiales y 
existe la obligación de crear nuevas 
posibilidades.

En este sentido, la experiencia de 
preparar militarmente la resisten-
cia de Serêkaniyê ha demostrado 
que las cosas inevitablemente se 
vuelven más intensas y que el po-
der de permanencia es esencial. 
Los preparativos básicos que se 
hicieron fueron el trabajo del túnel 

subterráneo, el entrenamiento para 
las tareas de combate y el entrena-
miento ideológico-militar de las 
fuerzas, eso otorga a la resistencia 
una gran fuerza. La perspectiva 
rectora de estos preparativos es 
mantener la resistencia el mayor 
tiempo posible, extenderla tanto 
como sea posible y poder luchar 
contra los ocupantes convirtiendo 
la guerra en una guerra popular.

Preparar la guerra revolucionaria 
también significa posicionarse de 
acuerdo con los movimientos del 
enemigo. El trabajo preparatorio 
que comenzó en los primeros días 
de una resistencia honorable ha gi-
rado en torno a poner fin a la su-
perioridad técnica del enemigo. En 
particular, el trabajo en los siste-
mas de túneles subterráneos fue un 
resultado directo de esto. Estos si-
stemas de túneles se construyeron 
para garantizar el reabastecimiento 
de municiones y el cumplimiento 
de las necesidades logísticas, po-
ner a salvo a las personas heridas 
y atacar con el método de golpear 
y retraerse y poder desaparecer 
bajo tierra nuevamente. Al mismo 
tiempo, este sistema es la forma 
más efectiva de hacer que los avio-
nes de reconocimiento y combate, 
que el enemigo usa más que cual-
quier otra cosa, sean inútiles.

Si queremos que la resistencia de 



4

estas pequeñas ciudades sea com-
prensible, entonces nuestro primer 
tema debe ser cómo Serêkaniyê en-
tendió cómo organizarse y prepa-
rarse frente al enemigo. Al mismo 
tiempo, las causas de las deficien-
cias de esta resistencia están ocul-
tas aquí. A pesar del conocimiento 
de las formas de movimiento del 
otro lado, algunos de los prepara-
tivos en el momento de la guerra 
se volvieron contra las fuerzas de la 
revolución.

Otra experiencia importante de 
la resistencia Serêkaniyê que debe 
destacarse es la preparación y or-
ganización de la estructura de toda 
la ciudad y toda la arquitectura de 
acuerdo con las necesidades de la 
guerra. Casi una ciudad subterrá-
nea real fue construida contra el 
ataque del ejército de ocupación. 
Se ha considerado que todo permi-
te una resistencia larga y persisten-
te. La construcción de los puestos 
al aire libre también estuvo vincu-
lada al trabajo en los túneles deba-
jo de la ciudad. El acceso al sistema 
de túneles se creó en casas, jardi-
nes, calles y callejones para poder 
aumentar las fuerzas en estas posi-
ciones con municiones y logística.

Comenzando con el estudio de las 
estructuras geográficas y socioló-
gicas, se recopiló el conocimiento 
de la ciudad al más alto nivel, de 

modo que fue posible determinar 
qué sucedió en la ciudad, como 
conductores.

Preparativos militares y claridad 
ideológica

La guerra tiene sus propios me-
dios. Si no puede utilizar estos 
medios de manera completa y sufi-
ciente, no podrá influir en el curso 
de la guerra. La guerra sobre Serê-
kaniyê también tiene importantes 
lecciones a este respecto. Está claro 
que estos preparativos siguieron el 
patrón de movimiento del ejército 
enemigo. Podemos decir que estos 
preparativos, incluso si se hicieron 
en el momento adecuado, también 
han debilitado el alcance y el curso 
de la resistencia.

En los primeros días de la guerra 
de ocupación, los ocupantes en-
tendieron que enfrentarían armas 
pesadas y sabotaje por parte de las 
fuerzas revolucionarias. Y que no 
tendrán un descanso. Las fuerzas 
de la revolución construyeron su 
propia defensa basada en su análi-
sis de los patrones de movimiento 
del enemigo y las lecciones apren-
didas de los ataques anteriores. Los 
depósitos de municiones se llena-
ron según las necesidades y se dis-
tribuyeron a diferentes partes de la 
ciudad.

En este sentido, la tarea de con-
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struir fuerzas militares como un 
pilar importante de preparación 
siempre ha estado en la agenda. La 
educación y las discusiones sobre 
la naturaleza desigual de nuestra 
guerra proporcionan una mejor 
comprensión de la necesidad de 
un ejército revolucionario. Por esta 
razón, el entrenamiento con las fu-
erzas militares en tácticas ideológi-
cas militares fue parte de los pre-
parativos para la guerra. Desde un 
punto de vista militar, el desarrollo 
de la perseverancia y la disciplina 
es un elemento de la educación. 
Y una parte aún más importan-
te son las ramas de la educación 
que tienen como objetivo superar 
la desigualdad técnica y desarrol-
lar aún más la calidad de las fu-
erzas. Pero un deber en cualquier 
guerra es una comando con altas 
capacidades. Con este objetivo, el 
entrenamiento ideológico militar 
sobre tácticas debe llevarse a cabo 
sistemáticamente.

Pero dentro de esta parte de los 
preparativos, el aspecto ideológico 
es al menos tan importante como el 
militar. La guerra sobre Serêkaniyê, 
los éxitos y fracasos de esta guerra, 
lo hizo aún más claro. Es import-
ante darse cuenta de que aquellos 
que han formado la columna ver-
tebral de la resistencia y que han 
resistido con fe y sacrificio son les 

cuadros. Esta determinación ha 
desarrollado un carácter simbólico 
en el entorno estrecho. En la pri-
mera línea de Serêkaniyê, una regla 
fundamental que se aprende es que 
las luchas de les comandantes o las 
vanguardias mismas crean coraje y 
audacia. Pero aunque esta ideolo-
gía se ha extendido por toda la est-
ructura de lucha y se ha extendido 
gradualmente a la gente, también 
hay algunas debilidades que se han 
vuelto claras.

Otro aspecto de explicar el signi-
ficado ideológico es que la idea de 
„nunca escapar de la guerra“ ha lle-
gado hasta cierto punto a los cora-
zones y las mentes. Ocasionalmen-
te ha sucedido que las mentiras del 
mundo imperialista podrían tener 
una influencia inhibitoria en los 
preparativos militares. En algunos 
lugares, la confianza en el poder 
de les oprimidos ha sido débil. Ha 
quedado claro que la confianza en 
uno mismo y en la revolución, que 
era el prerrequisito básico para po-
der resistir a Serêkaniyê, son valo-
res que deben internalizarse para 
poder defender la revolución.

La clave de la victoria: armar al 
pueblo

Se ha dejado claro una vez más 
que es un deber fundamental de 
la revolución resistir por el honor 
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y la libertad. En los próximos días 
veremos que la Revolución de Ro-
java se organizará mucho más que 
antes, basado en las lecciones que 
aprende de su propia experiencia.

La primera tarea en la organización 
de la autodefensa de la gente en re-
sistencia es preparar las instituci-
ones que no son parte del ejército 
revolucionario para la guerra. Con 
esta perspectiva, la forma de traba-
jar y las tareas de las instituciones 
de la revolución se han reorganiza-
do de acuerdo con los requisitos de 
la guerra. Todas las posibilidades 
de todas las áreas de trabajo, don-
dequiera que se encuentren, co-
menzando con todo el trabajo den-
tro de los pueblos, se han centrado 
en la guerra. Las tareas anteriores 
se han organizado para interrela-
cionarse con las necesidades de la 
guerra. Pero no todos estos prepa-
rativos han llevado al mismo grado 
de éxito.

Como dije, en paralelo con este 

trabajo, se lanzó una campaña 
política para armar al pueblo, hubo 
capacitación en autodefensa entre 
mujeres y hombres jóvenes volun-
tarios, asambleas de autodefensa 
en los municipios y varios trabajos 
en el contexto de los preparativos 
de guerra. Fueron creados para in-
tegrar a las masas conectadas a la 
vanguardia en las luchas.

Pero no se puede negar que hubo 
algunas lagunas en estos prepa-
rativos intensivos. Es importante 
señalar estos puntos deficientes 
para aclarar los siguientes pasos.

En primer lugar, se deben poner en 
marcha los preparativos concretos 
y prácticos y dependiendo de los 
preparativos generales de guerra 
dentro de la sociedad. En particu-
lar, la primera tarea fundamental 
de la revolución, la columna verte-
bral de la autodefensa del pueblo, 
es la formación del pueblo en el 
sentido ideológico y la obtención 
de posiciones contra la política de 



7

ocupación fascista.

Pero de todos modos, parte de 
las deficiencias en Serêkaniyê era 
lograr que los otros estratos de la 
sociedad pelearan, quienes par-
ticiparían en las fuerzas militares 
asociadas con la realidad de un 
pueblo organizado y armado en un 
sistema militar. Echemos un vista-
zo más de cerca a las deficiencias 
prácticas en este punto: la forma-
ción y las posiciones de las fuerzas 
de autodefensa fundadas por dis-
trito por distrito y bloque de pisos 
por bloque de pisos fue débil e in-
suficiente. No se ha organizado lo 
suficiente como para desarrollar 
las fuerzas de autodefensa cuali-
tativamente y prepararlas para su 
trabajo práctico esperado.

Junto con todo esto, las políticas 
de los gobernantes e imperialistas 
hacia la revolución de Rojava han 
dejado una seria barrera para la 
confianza del pueblo en su propia 
fuerza y han llevado al resultado de 
que la gente no estaba psicológica-
mente preparada en este proceso 
intenso y violento lo suficiente. 
Tampoco fue posible convertir esta 
vacilación en la intensa atmós-
fera cálida. La gente no dudó en 
brindar apoyo a los combatientes y 
proporcionar sus hogares y recur-
sos para las necesidades de la guer-
ra. Y debe enfatizarse nuevamen-

te: un número significativo de los 
pueblos de Rojava, casi cien mil, 
están completamente listos para 
llevar a cabo sus tareas en las filas 
del ejército revolucionario. Las de-
ficiencias restantes consistían en 
organizar los estratos no militares 
de las personas en el marco de la 
autodefensa civil.

Es obvio que el momento y la 
conducción de la guerra, depen-
diendo del nivel de preparación, 
se enriquecerán en futuras luchas 
revolucionarias con los recursos y 
la experiencia acumulados. Pero se 
supone que ese es el tema de otro 
artículo. Los aspectos que tienen 
que ver con la preparación de la 
guerra deben mencionarse aquí. 
En este contexto, el camarada Ba-
ran Serhat, que fue un guerrero 
de Serêkaniyê, ha sido confirma-
do en sus palabras. Siempre dijo 
que la victoria ama la preparación. 
Las mayores victorias de mañana 
también se lograrán mediante una 
gran preparación. Al confiar en 
estos preparativos, la Revolución 
de Rojava liberará el suelo bajo la 
ocupación.

(Estas notas fueron escritas por 
combatientes de la resistencia de 
Serêkaniyê después del primer mes 
de resistencia histórica contra el fas-
cismo turco)
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Antes de comenzar mi defensa, 
quiero conmemorar en nombre del 
representante de Rojava de nuestro 
partido, Bayram Namaz, quien se 
convirtió en mártir este año, todos 
nuestres mártires de Rojava y les 
guerrilleres de la fuerza de comba-
te de nuestro partido en Dersim, 
les camaradas Taylan Kutlar, Hıdır 
Çallı, Hüseyin Akçiçek, Berfu Di-
lan Canbay, Ümit Yetik, Veli Gör-

gün, Irfan Gerçek y los camaradas 
Fırat Şeran y Ozan Sökmen, recien-
temente asesinados por las fuerzas 
estatales fascistas. En esta sala me 
gustaría anunciar nuevamente que 
llevaremos sus ideales a la victoria. 
Son nuestra fuente de fortaleza, 
nunca desvaneceremos sus recuer-
dos, haremos realidad sus sueños.

Por otro lado, también me gustaría 
saludar una vez más el exitoso sex-

„¡Nunca perderé mi vida revolucionaria, 

que construí con amor!“

Publicamos una versión ligeramente acortada del discurso 
de defensa del comunista Süleyman Göksel Yerdut, acusa-
do con otros 70 prisioneros por participar en la resistencia 
del autogobierno en Nusaybin. Ha sido condenado a 25 
años y medio de prisión y a cadena perpetua agravada.
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to congreso de nuestro partido, el 
MLKP.

Nuestro partido, que comenzó el 
Maratón de la Revolución el 10 de 
septiembre de 1994, ha pasado su 
25° años de lucha. Nuestro partido, 
que tiene una historia de resistencia 
militante y sacrificada con el legado 
de docenas de camaradas caídes, 
siempre ha ocupado su lugar en el 
centro o en todos los momentos 
de lucha social y resistencia, des-
de las barricadas contra la OTAN 
hasta el Primero de Mayo, desde 
el levantamiento de Gazi hasta el 
levantamiento de Gezi y desde el 
levantamiento de Kobanê hasta las 
barricadas del autogobierno.

Desde su inicio hasta hoy, se ha 
convertido en la fuerza de vangu-
ardia socialista de la revolución 
de Rojava, como dijo el camarada 
Bayam, „la conciencia socialista de 
la revolución de Rojava“.

Al mismo tiempo, noviembre es el 
mes de les caídes de nuestro par-
tido y en estos días de noviembre 
me gustaría conmemorar a les caí-
des de la revolución y el socialismo 
de Turquía, Kurdistán y todo el 
mundo con respeto y gratitud, co-
menzando con les mártires de nue-
stro partido. Tenemos una promesa 
de revolución para ellos ...

Por supuesto, defenderemos la ver-

dad aquí. Esta es exactamente la 
misión histórica de les comunistas, 
estamos del lado de la verdad. La 
realidad del mundo de hoy es que 
una minoría feliz vive en pom-
pa mientras miles de millones de 
hombres viven en hambre, pobreza 
y miseria. Además, este esplendor 
y miseria, que se acumulan en dos 
polos opuestos, se causan mutua-
mente. Esa es la verdad más grande. 
Por eso hablo hoy en nombre de les 
trabajadores, cuyo sudor fluye entre 
los engranajes de las máquinas; en 
nombre de la juventud cuyo futuro 
fue robado; en nombre de les niñes 
hambrientos del mundo que ni si-
quiera tienen un pedazo de pan; en 
nombre de las comunidades naci-
onales y religiosas denegadas y en 
nombre de los hombres que han 
declarado la guerra al patriarcado.

La lucha de los pueblos oprimidos 
hace historia

Nuestro objetivo no es evitar los 
castigos severos que se nos im-
ponen, sino explicar la realidad 
histórica y social. Durante mucho 
tiempo sabemos que la esencia de 
la historia es la lucha de clases, las 
luchas entre opresores y oprimides. 
Ni les héroes ni los „incidentes“ 
hacen historia. Son las luchas de 
las clases y los pueblos oprimidos 
las que producen tanto la historia 
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como estes héroes, así como estos 
„incidentes“. En resumen, la histo-
ria está relacionada con la clase y la 
historia se mueve con la guerra de 
clases de los oprimidos contra los 
opresores. ¿No vemos este movi-
miento hacia adelante más clara-
mente hoy?

El capitalismo imperialista hoy es 
en una crisis existencial. El auge 
del fascismo y el racismo, la crisis 
económica y financiera mundial, el 
empeoramiento de las guerras regi-
onales y locales de las ofensivas del 
diseño político del imperialismo, el 
creciente desempleo, la pobreza, el 
hambre, etc., son todas manifesta-
ciones de esta crisis existencial. Por 
otro lado, están los pueblos que 
se levantan desde América Latina 
hasta Europa, desde Medio Ori-
ente hasta el Lejano Oriente con 

demandas económicas y políticas. 
La burguesía mundial ya no puede 
gobernar como antes, es una con-
secuencia natural que la burguesía 
recurra al fascismo y actúe contra 
los levantamientos populares.

Nuestro país se ha convertido en una 
base del imperialismo

La situación no es diferente en Tur-
quía y el norte de Kurdistán. Los 
que difundieron los lemas „local“ y 
„nacional“ han llegado al punto de 
que cada metro cuadrado de nue-
stro país se ha abierto a políticas de 
explotación, saqueo y ocupación. 
Nuestro país no está bajo la ocupa-
ción de las fuerzas armadas de los 
imperialistas hoy, sino que se les ha 
entregado voluntariamente. Cada 
rincón de nuestro país es una base 
imperialista, no hay lugar que no 
sea explotado, saqueado y ocupado.
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El ejemplo más reciente es la mon-
taña Isa, que ha sido donado a los 
monopolios internacionales de 
Canadá. Se han talado decenas de 
miles de árboles para que estos mo-
nopolios puedan llenar sus arcas. 
¿Eso es vuestro „local“ y „nacio-
nal“? A los capitalistas e imperia-
listas, así como a sus colaboradores 
regionales, les encantan las benefi-
cios, las ganancias, la explotación, 
el saqueo y la ocupación. Son los 
enemigos de la naturaleza. Nunca 
se abstendrán de destruir tanto el 
equilibrio de la naturaleza como la 
salud de la gente. Un gran país está 
siendo derrochado de compañías 
mineras, compañías de oro y com-
pañías de energía. Desde la mon-
taña Ida hasta Hasankeyf, desde el 
lago Salda hasta Fatsa, desde Gerze 
hasta Munzur, desde Eskişehir has-
ta Sinop y hasta el Egeo, la destruc-
ción ecológica continúa.

Como resultado, la tierra cultivab-
le ya no se puede usar, los animales 
ya no se pueden mantener en los 
prados, los valles, montañas y bos-
ques se desperdician para las relaci-
ones diplomáticas internacionales 
y los negocios sucios. Las Centrales 
Hidroeléctricas, que se construyen 
como parte de la política energéti-
ca, y las represas destruyen nuestra 
naturaleza, las costas y bahías se 
liberan para el desarrollo y, por lo 

tanto, se convierten en víctimas de 
la industria de la construcción. Eso 
no fue suficiente, nuestras playas, 
las playas populares, son saqueadas 
y vendidas por órdenes abiertas / 
encubiertas. Si bien ni un solo pe-
dazo de tierra permanece sin ven-
der, quienes se esconden bajo la 
máscara del patriotismo condenan 
a otros, como traidores a la patria, 
que dicen la verdad y defienden a 
los pobres trabajadores oprimi-
dos. Aquellos que intentan ocultar 
su política sucia a través del naci-
onalismo deben saber que el naci-
onalismo será el último escondite 
para los opresores y los „traidores 
reales“. En este punto, me gustaría 
conmemorar al venerado Nazım 
Hikmet. Él dijo:

„Si la patria es morir de hambre en 
las cunetas, si la patria es tiritar de 
frío como perros y en verano re-
torcerse por culpa del paludismo, si 
la patria es chuparnos nuestra roja 
sangre en vuestras fábricas, si la 
patria son las pezuñas de vuestros 
agaes, si la patria es vuestro devo-
cionario, la porra del policía, la pa-
tria, vuestros fondos, vuestros sala-
rios, la patria, las bases, las bombas, 
los cañones de la armada america-
na, la patria, no liberarse de nue-
stras podridas tinieblas, entonces 
yo soy un traidor a la patria.“
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También decimos que si la patria 
son las cajas de zapatos llenas de 
dólares estadounidenses, si la pat-
ria significa que los pobres no pue-
den llevar pan a casa, pero todas 
las „frutas del paraíso“ se entregan 
al palacio cuando les trabajadores 
del tercer aeropuerto de Estambul 
están expuestos a chinches, enton-
ces ustedes son amantes de la pat-
ria, pero nosotros somos traidores 
a la patria. Es imposible ver esto en 
silencio.

Las relaciones y acuerdos inter-
nacionales aceleran la rueda de la 
explotación, el saqueo y la ocupa-
ción. Los impuestos, los aumentos 
de precios y los altos costos de vida 
afectan directamente a los pobres 
y los llevan al borde de la miseria. 
Como resultado de la dependen-
cia externa, el estancamiento de la 
producción industrial, además del 
gasto de lujo, el S-400 y medios de 
guerra similares comprando desde 
el exterior, mientras que las necesi-
dades humanas básicas no se pue-
den satisfacer. Si bien los valores 
materiales y morales de los secto-
res oprimidos, trabajadores y pob-
res de la sociedad se destruyen sin 
piedad, es imposible pasar por alto 
y guardar silencio sobre todo esto. 
El régimen colonial fascista trata 
de mantener su poder político de-
struyendo valores históricos, socia-

les y religiosos que tienen miles de 
años. Trata de incitar y hostilizar a 
los pueblos que viven juntos en una 
base igual y fraterna. Se practican 
métodos de asimilación, genocidio, 
etc. contra los kurdos, armenios, 
cherkessianos, griegos y todos los 
demás pueblos que han convivido 
fraternalmente con el pueblo turco, 
por lo que se disolvieron áreas co-
munes de la vida. Esta política mo-
nista, racista, nacionalista, deno-
minacional y sexista esta apoyada 
y llevada a cabo por el estado, nu-
estros pueblos luchan persistente-
mente contra todos estos enfoques 
antidemocráticos para garantizar 
su propia existencia sobre la base 
de una vida igual, fraterna y libre.

El caos en el orden de la esclavitud 
es el comienzo de la libertad

Sin duda, la victoria en la lucha 
contra el capitalismo, el imperia-
lismo y sus colaboradores solo es 
posible con una revolución. Esto 
requiere una lucha armada. La re-
sistencia a la represión, la opresión, 
la explotación y la injusticia es un 
criterio de la verdad. Así como la 
resistencia es legítima, también el 
uso de los medios de resistencia es 
altamente legítimo y justificado.

Es por eso que nuestra resistencia 
armada y lucha contra la dictadu-
ra colonial fascista está altamente 
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justificada y legítima. Un hombre 
sabio dijo que si el orden significa 
esclavitud y opresión, entonces el 
caos es el comienzo de la justicia y 
la libertad. Esta es una explicación 
simple como legítimo es destruir 
el orden de los gobernantes. Es la 
condición de la existencia y la ra-
zón de la existencia de la vanguar-
dia revolucionaria para defender 
las demandas de los oprimidos y 
levantar su ira. Es inevitable que la 
tarea fundamental de les revoluci-
onaries sea construir una sociedad 
socialista en la que nuestros pueb-
los tengan derechos y libertades 
democráticos; en el que diferentes 
grupos religiosos, de identidad y 
culturales pueden vivir en relacio-
nes iguales y libres; en el cual se im-
plementa una política económica 
social colectiva, cuya base jurídica 
se forma y que elimina las políticas 
económicas degradantes y doloro-
sas como el desempleo; en el que se 
institucionaliza una política social 
que, como célula básica de la so-
ciedad, otorga en particular plena 
igualdad a las mujeres, les LGBTI 
y les niños; en el que el acoso, la vi-
olación, los asesinatos terminarán; 
en el cual se fortalece la compren-
sión de la justicia y es igual; en el 
que se crea un entorno libre y se 
establece una comprensión ecoló-
gica de la industria que aumenta la 

conciencia del medio ambiente y la 
naturaleza; en el que se realiza una 
revolución en la forma de pensar 
con la base y la superestructura. Y 
la revolución es una necesidad para 
eso.

La lucha por la revolución y el socia-
lismo liberados

La lucha por la revolución y el so-
cialismo libera. Se libera de la su-
ciedad y el óxido del capitalismo. 
La lucha por la revolución y el so-
cialismo crea al nuevo humano, 
versus un humano que ha sido de-
generado, decaído y egoísta por el 
capitalismo. El nuevo mundo será, 
sin duda, el trabajo del nuevo ser 
humano. En el siglo XVI, Thomas 
Hobbes dijo „Homo homini lupus“, 
que significa „el hombre es un lobo 
para el hombre“. Sí, el capitalismo 
es el mismo. Porque el capitalismo 
retirar la humanidad de los hu-
manos. Pero hemos sabido desde 
Marx que un humano es el produc-
to de las relaciones sociales y las 
condiciones materiales circundan-
tes. Para que los humanos alcan-
cen su verdadera identidad social 
y encuentren su camino de regre-
so a la humanidad, el capitalismo 
debe ser desterrado y destruido. La 
victoria del socialismo vuelve a ser 
un fenómeno inevitable, una nece-
sidad. La líder revolucionaria Rosa 



15

Luxemburgo, que dijo „socialismo 
o barbarie“, fue una de las mejores 
para comprender que el socialismo 
no era una elección sino una nece-
sidad. Hoy los comunistas que en-
tienden esta necesidad son los pre-
cursores de la humanidad liberada. 
La destrucción por el capitalismo 
no se limita a la destrucción de los 
valores humanos. En el orden de la 
esclavitud asalariada, las personas 
son conducidas a la desesperanza y 
la destrucción.

Es nuestro deber destruir el orden 
de la opresión

No es casualidad que la tasa de 
suicidios haya aumentado recien-
temente. El capitalismo se ha con-
vertido en una orden de suicidio. 
La solución no es el suicidio, sino 
la lucha. No quienes se ven presi-
onados merecen la muerte, sino el 
capitalismo mismo, que ejerce esta 
presión.

La crisis existencial en la que se en-
cuentra el capitalismo imperialista 
es estructural y es diferente de las 
crisis anteriores, porque corres-
ponde a un momento en que la par-
ticipación del trabajo en el ingreso 
total se está reduciendo, en la que 
el abismo entre pobres y ricos se 
está haciendo más grande, la pro-
ducción flexible se está extendien-
do cada vez más. Se prohibieron las 

huelgas, se abolieron los derechos, 
se incrementaron los asesinatos la-
borales, las detenciones en masa, 
etc., son una expresión del apoyo 
despiadado de las normas de explo-
tación, sobre todo debido al estado 
de emergencia, que se ha conver-
tido en normalidad.

Después del intento de golpe de 
estado el 15 de julio, que Erdogan y 
el AKP declararon una bendición, 
comenzó una caza de todos los va-
lores revolucionarios y los derechos 
democráticos de los sectores pob-
res de la población trabajadora op-
rimida, y miles fueron arrestados.

Defendemos el derecho de los pueb-
los a la libre determinación

Todos los gastos realizados por el-
palacio, por todas las estructuras 
estatales son una expresión de ava-
ricia, despilfarro y robo. Es por eso 
que somos les niños políticos de la 
calle desde las afueras de les pob-
res trabajadores oprimides y no les 
tontos del palacio. No somos escla-
ves del capitalismo imperialista, 
sino luchadores por la libertad del 
socialismo. Como guerreres revo-
lucionaries, nuestra tarea principal 
es defender la verdad utilizando 
los valores y logros humanos como 
base. En este contexto, vemos el de-
recho de los pueblos a la libre de-
terminación como un derecho hu-
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mano universal. Este acercamiento 
se caracteriza en nuestro país como 
una cuestión existencial. Eso tam-
bién es parte de la crisis actual. 
Como si no fuera suficiente para el 
régimen colonial fascista mantener 
al Kurdistán del Norte bajo el yugo 
colonial durante un siglo, está tra-
tando de establecer el mismo co-
lonialismo en Rojava y Basur-Kur-
distán. Hoy una parte de Rojava y 
Basur está bajo la ocupación del 
estado colonial fascista.

La Revolución de Rojava, que aho-
ra está en su octavo año, apareció 
en el escenario como la „tercera 
vía“ de los pueblos contra el impe-
rialismo y la reacción regional. El 
estado fascista intentó sofocar la re-
volución y movilizó a las pandillas 
fascistas para eso, después de 2016 
comenzó los ataques directos con-
tra la ocupación. La victoria sobre 
las bandas fascistas de Daesh ha 
hecho que el ataque de los colonia-
listas sea aún más implacable. Una 
etapa de este ataque colonialista 
fue la ocupación de Afrin. Durante 
semanas, Afrin fue bombardeada 
con el permiso de los imperialistas, 
decenas de miles de personas se 
vieron obligadas a abandonar su 
país y hoy la ocupación colonial en 
Afrin es como una daga en el suelo 
en Rojava. Los pueblos de Rojava y 
su vanguardia aplastaron esta daga 

tarde o temprano. Pero los coloni-
alistas no pueden estar satisfechos, 
su mirada se dirige al área llamada 
„Este del Éufrates“, al este de Roja-
va. Como sabemos por las ocupa-
ciones anteriores, esta ocupación 
también enfrentará la voluntad de 
la gente, de eso no hay duda.

El autogobierno y la autodefensa 
son derechos humanos básicos

Otro ataque de ocupación por par-
te del régimen colonial fascista está 
dirigido contra el sur de Kurdistán. 
El régimen colonial bombardeó 
continuamente el Kurdistán del 
Sur con sus aviones de combate. 
Ha sido una potencia ocupante de 
facto con sus bases militares allí 
durante años y ha estado tratando 
de avanzar en el terreno durante 
más de un año, pero se enfrenta a 
la enorme resistencia de la guerril-
la. El pueblo kurdo paga la factu-
ra de esta guerra y esta ocupación 
a través de masacres, dolor, crisis, 
desempleo, hambre, pobreza y sui-
cidio a través del cianuro. Como si 
eso no fuera suficiente, dicen: ¡so-
porten la guerra sucia, el hambre, 
la pobreza, el desempleo, los suici-
dios!

Erdogan y su AKP están tratando 
de mantener sus posiciones a través 
de una estrategia anti-kurda. Eso 
no significa nada más que llevar a 
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la sociedad a la guerra civil. Erdog

an y el régimen del AKP han sacri-
ficado las vidas de miles de jóvenes 
kurdos y turcos para permanecer 
en el poder y aumentar la riqueza 
que han obtenido mediante la ex-
plotación del trabajo de nuestros 
pueblos trabajadores. Están listos 
para cualquier ataque y fraude.

Se trata de la demanda del pueblo 
kurdo de igualdad y autodetermi-
nación. La respuesta del colonia-
lismo a esto fue siempre masacres 
y ocupación. Esta escena aquí, el 
cargo contra la resistencia del au-
togobierno, muestra cuán correcta 
y legítima era esta resistencia. El 
derecho de las naciones a la auto-
determinación debe tratarse como 
una demanda legítima y justa en 
el marco de los derechos huma-
nos. Si este derecho es atacado 
despiadadamente, el autogobier-

no y la autodefensa también son 
un derecho humano fundamen-
tal. Cuando la lucha de las mad-
res del sábado por encontrar a sus 
hijes que fueron secuestrades y 
desaparecides por el estado y sus 
pandillas está violentamente pro-
hibido; cuando las familias de les 
trabajadores asesinades en lugares 
laborales buscan justicia y se ven 
obstaculizados por patadas, porras 
y gases lacrimógenos; si las muje-
res son asesinadas cada día después 
del estado patriarcal y sus tribuna-
les han emitido cheques abiertos a 
los asesinos de mujeres; entonces el 
autogobierno y la autodefensa no 
son solo un derecho, es más que 
eso, una necesidad. Erdogan y su 
poder AKP, que ni siquiera siguen 
sus propias reglas, han apuntado 
fideicomisarios para incapacitar 
a les elegides. Los fideicomisarios 
se establecieron acompañados por 
unidades especiales y la policía. La 
voluntad de millones ha sido decla-
rada inválida. Este es un golpe ob-
vio. Por supuesto, nuestros pueblos 
y su vanguardia enfrentarán esto 
con resistencia. En estas condicio-
nes fascistas, en las que la sociedad 
está completamente asediada, no 
hay más remedio que resistir para 
el autogobierno y la autodefensa. 
Por eso nuestra lucha revoluciona-
ria es justa y legítima porque conti-
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ene valores humanos.

No puedes detener el MLKP, es la 
vanguardia de millones

En todos estos procesos, el MLKP 
ha ocupado y seguirá ocupando 
su lugar con una resistencia abne-
gada en Rojava, así como en Başur 
y Bakur. Fue y continua ser el foco 
de los ataques de la dictadura fas-
cista-colonial. Si, como de costum-
bre, los medios sucios del palacio 
ladran que han „limpiado“ con no-
sotros, nuestro partido revivirá la 
tradición de resistencia a la dicta-
dura fascista y continuará su cami-
no donde prevalezca la opresión, la 
explotación y la barbarie.

La única verdad que la opresión y la 
barbarie no pueden ocultar es que 
el momento de mayor oscuridad es 
también el momento más cercano 
al amanecer. Por eso decimos: „¡So-
mos el futuro y la esperanza!“

Por esta razón, no podeis destruir 
a nuestro partido, el MLKP, porque 
somos la voz, el aliento y la van-
guardia de les millones oprimides. 
Rechazo con vehemencia el tér-
mino „organización terrorista“ en 
la acusación. Toda la historia de 
nuestro partido ha sido testigo de 
luchas por un mundo sin género, 
igualitario, justo y libre. El MLKP 
ha ocupado su lugar en la escena de 
la historia en nombre del poder de 

la clase obrera.

En nuestra práctica, no encontrará 
una sola acción que haya dirigido 
la violencia contra objetivos in-
ciertos o civiles y los pueblos. Si el 
enjuiciamiento quiere encontrar 
organizaciones terroristas o terro-
ristas, no tienen que mirar muy le-
jos. Es suficiente mirar al AKP, que 
planifica y ejecuta las políticas de 
masacre aplicadas por el estado en 
Kurdistán y Turquía. El propósito 
de nuestra vida es ser parte de la luz 
revolucionaria, que se dirige contra 
la gran oscuridad, incluso con gran 
esfuerzo. Es por eso que una acti-
tud digna, a pesar de las condicio-
nes del fascismo, es la expresión de 
toda nuestra vida.

Con esto en mente, decididamen-
te continuamos nuestra lucha re-
volucionaria con gran dignidad y 
resistencia. Tengo una vida, puedo 
perder eso. Pero nunca perderé mi 
vida revolucionaria que construí 
con pasión, feliz y con amor. Con 
esta dignidad y orgullo, termino 
mis palabras con el lema „Viva la 
revolución, viva el socialismo“ para 
un mundo libre de género, igual, 
justo y libre.

28 de noviembre de 2019


