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Los camaradas Taylan Kutlar y Hıdır Çallı se inmortalizaron
como banderas de la determinación de luchar y el espíritu de
sacrificio de nuestro partido.
¡Su memoria y sus ideales son nuestra fortaleza, nuestra guía y
nuestro juramento!
Taylan Kutlar, miembro de nuestro partido y comandante de la
Unidad Rural FESK-Kurdistan, y
Hıdır Çallı, miembro de nuestro
partido y guerrillero de la Unidad

Rural FESK-Kurdistan, martirizados el 10 de julio de 2019 en las
montañas de Dersim junto con
tres compañeros del HPG, cuyos
nombres todavía no conocemos.
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Frente a su actitud de sacrificio, el
enemigo fascista-colonialista se vio
obligado a confiar en el apoyo del
aire. Los guerreros por la libertad
han creado un nuevo ejemplo de
la tradición de resistencia cuando
fueron asesinados por las bombas
de los aviones de combate. Se han
vuelto inmortales como un llamado para fortalecer la lucha contra el
fascismo y el colonialismo.

tido lo creyó necesario, allí estaba
él. Cumplió sus deberes revolucionarios en 1996-1997 en el trabajo
estudiantil, 1997-1998 en el trabajo de prensa para las masas obreras y 1998-1999 en el trabajo del
distrito en Bağcılar. En 1999-2000
había llevado a cabo actividades de
la milicia en Bağcılar, Bahçelievler,
Esenler y Güngören. Fue capturado
en septiembre de 2000. Continuó
su vida revolucionaria en prisión
durante diez años. Ha actuado en la
línea para convertir las mazmorras
en centros de resistencia y escuelas
revolucionarias de nuestro Partido.
Estudió clásicos marxistas-leninistas, así como historia y filosofía.
Junto con sus compañeros, utilizó
los clásicos y la prensa del partido
de manera efectiva como herramienta educativa.
Cuando fue liberado de la cárcel,
siguió sin dudar las decisiones de
la vanguardia comunista. En 2011
se volvió en estudiante de los compañeros Yeliz Erbay y Hüseyin
Akçiçek en la Academia Hüseyin
Demircioğlu. Fue uno de los primeros pelotones militares de nuestro
partido en Rojava. Luchó en diferentes frentes en Rojava. En octubre de 2014, pasó con el camarada
Sibel Bulut a Kobanê para responder al llamado de Kobanê y liderar
las fuerzas del partido allá. En Ko-

El compañero Taylan Kutlar, conocido por nuestros pueblos en los
campos de guerra con el nombre
Seydo Azad y habiendo elegido el
nombre de partido Adil Yıldırım,
saludó al mundo en la aldea de Kuruttaş en el distrito de Arguvan en
Malatya como el hijo de una familia
campesina trabajadora. Desde abril
de 1996 luchó en las filas de la vanguardia comunista. Esta marcha,
que comenzó a la edad de 16 años,
sucedió 23 años sin interrupción.
Dondequiera la revolución, el par2
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banê, se convirtió en la pesadilla de
la horda de torturadores, fascistas,
misóginos y violadores llamados
Daesh. Daesh lo ha apuntado en
sus publicaciones y le ha expone una gran dinero sangriento. El
compañero Taylan pasó a las áreas
donde la guerra continuó después
de la liberación de Kobanê. Dentro
de la YPG comandó la guerra y las
fuerzas armadas como comandante de armas pesadas a lo largo de la
frontera.
En una carta que escribió al liderazgo del partido el 21 de marzo
de 2015, dijo: "A partir de ahora,
quería continuar mi lucha en Turquía y en el Kurdistán del Norte y
llevar a la práctica lo que aprendí
en las montanas como tambien mis
experiencias en Rojava."
Debido a su especialización y habilidades especiales en relación
con ciertas armas, fue asignado a
la Unidad Rural de Kurdistán con
el objetivo de contribuir a la lucha
unificado en este campo. Estaba en
las montañas de Dersim en agosto
de 2016. Bajo el comando del camarada Hüseyin Akcicek formó
parte de la comandantura de la
Unidad Rural del FESK Kurdistán
(KKB). Después de la inmortalidad
del compañero İrfan Gerçek, dirigió la unidad hasta su muerte como
comandante de la FESK-KKB.

El compañero Hıdır Çallı, quien
eligió Özkan Aslan como nombre
de partido y fue conocido por nuestros pueblos como Pirdoğan Kızılbaş en los campos de guerra, nació
el 14 de agosto de 1983 en la aldea
de Uzuntarla en Dersim.
Su vida de partido comenzó en
2005 en el distrito de Gazi en
Estambul e inmortalizó el 10 de
julio de 2019 en Dersim. Después
de años de diversas prácticas y acciones de la milicia, desde manifestaciones ilegales hasta acciones
de penalización, propaganda libre
y trabajo entre las masas, ha ocupado su lugar entre los compañeros
de vanguardia que acudieron al
llamado del partido a Kobanê. Su
tiempo en Rojava comenzó en octubre de 2014 y después de la liberación de Kobanê, continuó en
Cizire. Luchó en diferentes frentes.
En los mismos años había asumido
tareas revolucionarias en el sur de
Kurdistán y Shengal.
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riormente no podía pasar 24 horas
en un área cerrada, pero hoy sé que
podría quedarme meses".
En su práctica en Dersim, se
destacó como un valiente guerrillero comunista, demostrando un
alto nivel de resistencia y combatividad contra el cerco del enemigo.
Ha cumplido con éxito todos los
deberes de un guerrillero, sin distinguir entre el tamaño y la importancia de las tareas.
Los camaradas Adil y Özkan eran
barricadas inquebrantables, montañas insuperables de la Unidad
Rural de FESK-Kurdistán, cuando el 13 de diciembre de 2018 comenzó un ataque de 9 días por parte del colonialismo negacionista
fascista en los cuarteles invernales
de las guerrillas comunistas que
fue derrotado por una resistencia
legendaria. Habían vuelto a demostrar su audacia, su apego a nuestros inmortales, su sacrificio y su
clara creencia en la revolución en
las condiciones más desfavorables,
y se habían convertido una vez más
en un arma invencible.
Nuestro Partido continuará sosteniendo la bandera de la libertad, la
justicia, la igualdad de los pueblos
y el socialismo, que los compañeros
Adil Yıldırım y Özkan Aslan levantaron con coraje y honor, en las
condiciones más difíciles, en un

Luchó en todos los frentes como
un guerrillero excitado y atrevido.
En su solicitud al partido el 17 de
abril de 2014, el camarada Özkan
Aslan dijo: "El proceso me conmueve profundamente ... Me gustaría
ser una respuesta a lo que la dictadura fascista ha hecho a nuestros
pueblos y especialmente al pueblo
oprimido kurdo. Quiero exigir la
responsabilidad de nuestros mártires heroicos. Para ese propósito
quiero hacerme volar en el cerebro
del enemigo. Insisto en darme esta
orden. Me inclino con respeto ante
todos los mártires del partido y de la
revolución. Saludos a mi partido y
mis compañeros" y se ofreció como
voluntario para la Unidad Rural de
FESK-Kurdistán en Dersim. Estaba
en las montañas de Dersim en agosto de 2016. En su informe de desarrollo personal escrito en marzo de
2017, dijo: "Cuando llegué a Dersim, el martirio de Arjin después
de Baran y Devrim intensificaba
mi odio al enemigo. Me ha enseñado a desarrollarme y volverse más
fuerte y más decidido", "Prometo
convertirme en un Baran, un Devrim y una Arjin" y después de enfatizar el gran impacto de los 3 meses
de formación en el campamento
de invierno, dijo "he entendido y
aprendido cómo un revolucionario
debe guíe sus sentimientos", "ante4
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momento en que el resentimiento,
la desesperación, la rendición ante
preocupaciones individuales y los
temores se extienden; continuará
fortaleciendo su voluntad y acción
para ser una tropa sacrificial de la
revolución contra el régimen político-islámico fascista del jefe. Como
partido de los Taylans y Hıdırs, no
nos detendremos por un momento
en convertir el vínculo con los inmortales en la calidad más brillante
de la vanguardia comunista.
Todos los líderes del régimen fascista político-islámico del jefe y todas las fuerzas militaristas fascistas
bombardeando las montañas con
sus aviones de combate día y noche; cometiendo masacres basadas
en su supremacía de armas y ventajas tecnológicas; difundiendo la
tortura, los secuestros y el terror de

las detenciones en las ciudades y intentando masacres deben saber que
nuestro partido sigue firmemente
comprometido con su objetivo de
exigir cuentas por sus crimenes y
no dejará de pedirles cuentas por el
asesinato de combatientes revolucionarios y por la opresión que sufren los obreros, mujeres, jóvenes y
pobres.
¡Los camaradas Taylan y Hıdır son
inmortales!
¡Gloria a FESK! ¡Gloria a la Unidad
Rural de FESK Kurdistán!
¡La única manera es la revolución,
viva el socialismo!
¡Por la victoria de la revolución,
viva el MLKP!
19 de julio de 2019
MLKP
Comité central

Bayram Namaz

Sibel Bulut

Taylan Kutlar
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Foro Internacional Contra el ISIS
El Centro de Estudios Estratégicos de Rojava (NRLS) invitó a un
foro internacional para investigar
los crímenes del „Estado Islámico“ fascista político-islámico. La
conferencia se llevó a cabo entre
el 6 y el 8 de julio de 2019 bajo el
título „ISIS: Dimensiones, desafíos y estrategias de confrontación“ en Amude, Rojava.
El representante de la Institución
para la Unidad y Solidaridad de
los pueblos (SYPG), Beritan Asya,
escribió una evaluación del Foro,
que hemos resumido:

„El Foro Internacional fue un estrado para discutir la necesidad de
juzgar a todos los crímenes cometidos por el ISIS y sus cómplices
contra la Revolución de Rojava, el
pueblo kurdo, varias comunidades nacionales y religiosas, y especialmente las mujeres.
Periodistas, académicos, médicos,
organizaciones democráticas de
masas, representantes de las estructuras revolucionarias del norte
y el este de Siria y comunistas de
América, Francia, Austria, Suiza,
Libia, Irán, Egipto, Irak, Turquía y
6
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Beritan Asya

el Kurdistán del Norte, así como
víctimas y testigos de varias masacres del ISIS de todo el mundo
participaron en el Foro. El Foro
Internacional se convirtió en un
panel en el que los participantes se
responsabilizaron de las masacres
y genocidios del fascista político-islámico Daesh y del estado
colonialista turco y de todos sus
cómplices. Las discusiones se centraron en las causas del fortalecimiento militar, político, social y
económico del ISIS y su convicción por un corto internacional
por todos sus delitos contra las
mujeres, diversas comunidades

nacionales y religiosas, valores
históricos, la naturaleza y humanidad.
Una de las principales demandas
de los casi 200 participantes en
el Foro fue la convicción del ISIS
en los territorios de la revolución
en el norte y este de Siria, donde
el ISIS ha sido derrotado militarmente.
La derrota militar del ISIS se
anunció oficialmente el 23 de
marzo, y con ella, sin duda, comenzó una nueva fase. A pesar
de que el ISIS ha sido derrotado
militarmente y perdió sus áreas
de ocupación, la cuestión de qué
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dinámicas sociales produjeron el
ISIS debe aclararse. La convicción
del ISIS por un corto internacional y la rendición de cuentas por
todos sus crímenes de lesa humanidad es tan importante como su
aniquilación militar.
Un tribunal internacional anularía
uno de los pilares del ISIS político-islámico-fascista y contribuiría
a levantar la dinámica fundamental que lo creó. Las confesiones de
los fascistas encarcelados del ISIS
han demostrado que el ISIS y sus
cómplices deben ser condenados

en un corto internacional.
En el primer día y en la primera
sesión del foro de 3 días, la sonrisa patriarcal y misógina del ISIS
se reveló a través de testimonios.
Las mujeres Yezidi que sufrieron
la forma más expuesta y brutal
de masacre, testigos y heridas de
la masacre de Suruc, imágenes de
video de testigos de la masacre de
Ankara, testigos de la masacre de
Kobanê del 25 de junio, testigos
de la masacre en Francia, testigos
del terror en Lybia han informado sobre la brutalidad del ISIS.
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Contribuciones emocionales unidan con valoraciones políticas e
ideológicas.
Los informes han documentado
que el ISIS no es una dinámica
que surgió espontáneamente por
sí sola, sino que se realizó a través
del apoyo de los imperialistas, el
estado de ocupación turco fascista
en particular, y los estados regionales reaccionarios-colonialistas.
Un punto débil del Foro fue la cuestión de las mujeres. Los crímenes del ISIS como enemigo de las
mujeres y de la humanidad llevaron el carácter del exterminio del
género femenino y la identidad de
las mujeres y, al mismo tiempo, el
ISIS quería luchar por un poder
contra la identidad y la existencia
de las mujeres, que es por qué el
ISIS debe ser condenado también
en nombre de todas las mujeres
obreras, trabajadoras y oprimidas,
pero esta demanda fue representado débil durante el Foro. Incluso
hoy, el frente de las mujeres debe
proporcionar un mecanismo fuerte y una base sólida para condenar a ISIS.
¿Por qué debería ser la convicción
del ISIS en Rojava?
Esto es importante porque las fuerzas imperialistas están tratando de evitar que las convicciones
tengan lugar aquí en Rojava, lo

que equivaldría al reconocimiento oficial de la Revolución de Rojava.
Hoy, miles de miembros del ISIS
están en manos del SDF, YPG y
YPJ. Todavía hay alrededor de
85,000 miembros de la familias siguiendo la ideología del ISIS. Esta
realidad es una amenaza tanto
para la revolución como para los
pueblos de la región y del mundo.
El Foro Internacional nos ha
mostrado lo siguiente: la convicción del ISIS significa al mismo
tiempo la convicción del estado
turco, que apoyó al ISIS con todos
los medios para aplastar la revolución de Rojava. Porque en la plataforma de discusión, se probaron
los informes internacionales sobre las conexiones orgánicas del
ISIS con el estado turco. Las fuerzas imperialistas intentan darse
cuenta de la convicción en Irak
o en cualquier otro país en lugar
de Rojava para ocultar su propia
culpa. Pero la verdadera fuerza de
convicción y la realidad aquí es el
mecanismo de justicia de la revolución, que garantiza una vida
democrática e igualdad, libertad
y un futuro de todas las mujeres,
las religiones, idiomas, religiones
y comunidades nacionales, es decir, la mente y la conciencia de los
pueblos.
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Discusiones sobre una nueva constitución de la
República turca
Pasó un año desde que entró en
vigor 'el sistema presidencial', que
creó un marco constitucional para
el régimen del palacio de Erdogan. Y sin embargo, las discusiones
sobre la constitución nunca cesan.
Mientras que la coalición fascista del AKP-MHP pretende limitar estas discusiones a la llamada
"rehabilitación", la oposición burguesa liderada por el CHP busca
promover una "reorganización"
constitucional para fortalecer el sistema parlamentario.
Sin duda, la crisis estructural del
régimen turco, que se ha convertido en una crisis multidimensional, provoc el debate.
¿Puede este paradigma del estado turco, que ha establecido un
sistema presidencial a través de
cambios sistémicos en el régimen,
resolver la crisis estructural con
un discurso constitucional sin abolir la estructura estatal de un solo
hombre?
No estamos hablando de una
república socialista o democrática
revolucionaria.
Incluso en el sentido burgués, no
es posible crear un sistema estatal

democrático basado en el actual
status quo fascista de esta paradoja
estatal.
Por ejemplo, ¿podría la estructura
estatal actual establecer un artículo constitucional que incluya la
existencia de la nación kurda? ¿O
podría dejar de lado su confesionalismo sunita-hanafi y garantizar la
igualdad de los Alevis?
¿O garantizar los derechos de otras naciones oprimidas? ¿Podría
incluir una educación gratuita en
el idioma nativo o proporcionar
universidades democráticas y autónomas? ¿Podría eliminar los
obstáculos a la organización del
trabajo? ¿Podría establecer mecanismos estructurales para la igualdad y la libertad de las mujeres?
¿Podría entrar en un modelo de
producción que no esté basado en
la destrucción de la naturaleza?
¿Podría, resumido, satisfacer la
demanda de los oprimidos por la
libertad política sin anular el paradigma del estado actual, sino solo
a través de un cambio constitucional?
Podemos continuar con la lista de
preguntas, pero las preguntas ante10

riores estan suficientes para comprender que los problemas estructurales no se pueden resolver con
un compromiso constitucional.
Cualquier discusión constitucional que incluya el "código fundacional" del paradigma del estado turco (un estado basado en el dogma
de una sola nación, una confesión,
etc.) no puede crear un contrato social incluso en el sentido burgués.
Las múltiples luchas, revueltas y
masacres en los casi 100 años de
historia de la República turca demuestran este hecho. La crisis del
régimen no se puede resolver debido a este problema ni con un paradigma kemalista, ni con el régimen
político-islámico del palacio. La
propuesta de un sistema "parlamentario fortalecido" no será un
cambio realmente para los oprimidos. En la era actual de la globalización imperialista, que está marcada
por una crisis existencial del capitalismo, el aumento de la reacción
política, la crisis de la democracia
burguesa y su orden parlamentario,
son fenómenos generalizados. A la
luz de estas condiciones, las fuerzas
que luchan para los oprimidos deben buscar un nuevo orden general
con los mecanismos para asegurar
un nuevo contrato social, en lugar
de la "rehabilitación" o la "reorganización" del orden gobernante.
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Los oprimidos necesitan su propio
frente programático, organizativo y
político, que llamamos "la Tercera
Vía". Cualquier discusión que quiera ir a la Tercera Vía sin una acción
independiente, sin la perspectiva
de un cambio de sistema que abarque todo, no puede ir más allá de la
reproducción del orden existente.
Dentro del movimiento de la mano
de obra izquierda en Turquía, existen algunos problemas con respecto a este enfoque. Las fuerzas democrático-revolucionarias deben
comprender las discusiones encendidas sobre la base de la dialéctica
de reforma-revolución y posicionar a los oprimidos como su propia fuerza independiente contra
esta orden. Solo si las discusiones
sobre la constitución, o, más correctamente, el nuevo contrato social se combinan con un movimiento
político para las propias demandas
de los oprimidos, se producirá una
acción revolucionaria-democrática. Recordemos que el proyecto de
una Nueva Vida que lanzó HDP y
HDK ha creado exactamente el terreno programático para esta línea.
Los éxitos electorales del HDP a
partir de 2015 no solo han arrojado por la borda los obstáculos
electorales del fascismo, sino han
confrontado a la dictadura con
un programa democrático-revo11

Boletín Internacional

lucionario que busca distribuir el
poder localmente y garantiza el
autogobierno de las naciones y las
religiones, que defiende la libertad
de los generos, la ecología y el trabajo. En la elección presidencial, el
eslogan de HDP "No lo (Erdogan)
haremos presidente" creó una polarización que impidió que el AKP
formara un gobierno. Exactamente, hoy el enfrentamiento político se produce entre el palacio y el
pueblo. Pero la profundización de
esta polarización para la liberación
de los oprimidos no se puede lograr ganando a los oprimidos para
las discusiones constitucionales de
la CHP y sus aliados. La crisis del
orden y las discusiones constitucionales como una manifestación
de esto deben confrontarse con un
movimiento político de masas, que

incluye las demandas concretas de
los oprimidos. Esto incluye la solución justa y democrática de la cuestión kurda; la igualdad jurídica
de todas las naciones oprimidas y
confesiones; la eliminación de todas las restricciones a la libertad de
expresión, acción y organización;
la liberación de todos los presos
políticos; Educación científica gratuita en lenguas nativas; universidades autónomas; la protección
de la naturaleza; un nuevo modelo económico; un sistema político
para la libertad de las mujeres; la
libertad de los LGBTI+; un orden
político en el que los trabajadores
están directamente involucrados;
así que en general la libertad política. La organización de los oprimidos como un tercer frente allanará
el camino para una vida libre.
12
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Después de Suruc ..
El 20 de julio marca el cuarto
aniversario de la masacre de
Suruç y, nuevamente, muchas acciones, galeras y exposiciones de
arte en Turquía y Kurdistán conmemoran a los 33 compañeros,
quienes se vuelven inmortales
y subrayan el significado de esa
masacre. Con esta masacre, el régimen del AKP ha iniciado una

guerra intensa. Después de esta
masacre, dirigida a los jóvenes
y al programa de la revolución
unida entre Kurdistán y Turquía,
innumerables jóvenes participaron activamente en la revolución
de Rojava en lugar de retirarse.
Muchos se han unido a las filas
del MLKP / KKÖ y lucharon activamente por la derrota de ISIS.
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Uno de ellos es Devrim Serhildan, miembro de la Juventud Comunista
Revolucionaria (Ciwanên Komûnistên Şoreşger) en Rojava.

Informa sobre el trabajo de la Juventud Comunista en Rojava y los
eventos conmemorativos de este año por la masacre de Suruç:

"Participamos en las comunas con nuestras ideas comunistas, sabemos
qué papel juegan los jóvenes en el desarrollo de la revolución y actuamos en consecuencia. Las comunas juegan un papel importante para
el futuro de la revolución. Nuestro primer objetivo es movilizar a los
jóvenes para construir la revolución, y segundo, presentarles las ideas
comunistas. Hasta el día de hoy, hemos estado en la principal defensa de
la revolución y ahora queremos construir un batallón de jóvenes. Dentro del sistema FOC tenemos nuestras propias unidades juveniles, pero
queremos nuestro propio batallón. Participamos en trabajos culturales
y tenemos una banda juvenil llamada ‚Koma Her Deri‘."
14
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"Nuestros compañeros
soñaban con reunir con
los niños en Kobanê, así
que vamos a comenzar el
servicio conmemorativo
de este año con un festival
infantil. Como Juventud
Comunista Revolucionaria, seguimos los pasos
de los mártires de Pirus
(Suruç). Con una marcha
de antorcha el 20 de julio
llamaremos los nombres
de nuestros compañeros
en las calles. Queremos
renovar nuestra promesa
de luchar, y continuaremos
sacando fuerzas de la lucha
de nuestros mártires."
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