Afrin: no a la guerra contra los kurdos!
El régimen de Erdogán, con el pleno apoyo del Partido Kemalista (CHP), ha comenzado una
operación de invasión militar contra la ciudad kurda de Afrin en el noroeste de Siria. Los esfuerzos
para la libertad de los kurdos y sus conquistas en una región dividida por los imperialistas entre
Turquía, Irán, Iraq y Siria corren el riesgo de ser destruidos por los grandes estados imperialistas
como Estados Unidos y Rusia, junto a los regímenes de aquellos cuatro países.
El nombre dado por el Estado turco a esta operación militar expresa el acuerdo de estos cuatro
estados, incluso si son enemigos entre ellos, contra cualquier reivindicación de los kurdos para
determinar por sí mismos su destino: "la rama de olivo" simboliza la rama de olivo que un dictador
tiende al otro, ellos, que se califican unos a otros como dictadores con las manos manchadas de
sangre. Nosotros, como revolucionarios marxistas / socialistas, llamamos a todos los trabajadores y
a los sindicatos a oponerse a esta agresión.
Esta guerra es una guerra contra los kurdos y la lógica subyacente es muy clara: los kurdos,
divididos entre cuatro Estados, son oprimidos por estos Estados y todos sus derechos democráticos
están confiscados. Las victorias que los kurdos puedan obtener en uno de estos Estados servirán
para acelerar las reivindicaciones de los derechos democráticos de los otros kurdos bajo la soberanía
de los otros Estados y, en consecuencia, la constitución de su conciencia nacional. Esto crea
preocupaciones en los regímenes de los Estados opresores sobre el destino de su dominación. Esto
explica por qué no dudan en utilizar cualquier medio, incluida la guerra y las matanzas, para sofocar
este tipo de desarrollo.
La posibilidad de renovar la unidad nacional después del 15 de julio [fecha del golpe fallido en
Turquía] se ha creado gracias a la guerra abierta, la declaración de invasión anunciada durante días,
la declaración de guerra del palacio presidencial vomitada día tras día de propaganda que difunde
veneno racista en las mentes de las masas a través de los medios de comunicación, que se han
convertido en el Ministerio de Propaganda del Palacio y en las débiles oposiciones de los centros
imperialistas.
Cada uno de los análisis "técnicos" que disertaban sobre las condiciones geográficas de Afrin o el
hecho de que tal operación sería imposible sin el apoyo aéreo constituían una operación militar de
masacre perfectamente anunciada. Pero nosotros, marxistas revolucionarios, debemos oponernos
hasta el final. El régimen de Erdogán ha dado el nombre de rama de olivo a esta operación, y su
justificación es la lucha contra el terrorismo. Los medios, que han asumido el papel del Ministerio
de Propaganda del Palacio están difundiendo la propaganda del racismo en la conciencia de las
masas y esta operación de invasión se llama operación contra el terror. Todo esto es una gran
mentira. Porque quien jugó a los provocadores en la guerra civil de Siria, quien ha apoyado a
organizaciones terroristas yihadistas, quien describió como "jóvenes indignados" a las
organizaciones terroristas enemigos de la humanidad como el Estado Islámico, que han causado
baños de sangre no sólo en Siria, sino también en muchos países, quien ha utilizado los ataques
suicidas en su interés político en el camino que le ha llevado a un régimen político personal, quien
ha convertido las ciudades kurdas como Cizre o Sur en ciudades medio orientales invadidas no es
otro que el régimen de Erdogán mismo. Ni siquiera temen conducir en autocares a los yihadistas de
Turquía a la ciudad de Afrin. De todos modos, para tomar conciencia de la realidad, basta ver que el
régimen de Erdogán se sienta en la mesa de negociaciones con el régimen sirio y con Rusia, en
calidad de protector de las organizaciones terroristas manchadas de sangre, durante las
negociaciones sobre el futuro de la ciudad de Alepo y, más recientemente, de Idlib.
Por otro lado, también es ese régimen quien oprime y aplica un terror de Estado a cualquier
elemento de oposición al estado de excepción y los decretos-leyes. El verdadero enemigo no es la

población de Afrin sino el régimen de Erdogán. El régimen de Erdogán está tratando de crear
nuevas condiciones para prolongar su poder. Al estado de excepción, va a añadirle un estado de
guerra. Planea no ser apartado del reparto imperialista de Siria y limitar el espacio de la oposición
gracias al clima nacionalista impuesto al país: el CHP hace mucho tiempo que hace carreras con el
AKP y el MHP. para ver quén es el más nacionalista Incluso se ve claramente que algunos círculos
socialistas están siendo absorbidos por esta carrera en nombre del "patriotismo". Erdogán aspira a
entrar en el año 2019 apareciendo como un héroe nacional.
El verdadero enemigo no es el pueblo de Afrin sino el régimen de Erdogán, que reprime con el
poder del Estado la más mínima reivindicación democrática. En cuanto a la clase trabajadora, cuyos
hijos son enviados a la guerra, su condición está empeorando día a día. Para hacer frente al
descontento creciente de las masas trabajadoras, el régimen de Erdogán tiene la intención de utilizar
esta guerra contra los kurdos de la manera más efectiva. Con la excusa de la guerra, será más fácil
para el régimen enfrentar a los que reclaman sus derechos acusándolos de apoyar el terrorismo. Sin
duda veremos la prohibición de la huelga que preparan los trabajadores metalúrgicos. Cuando
Erdogán anunció el comienzo de la operación militar contra Afrin en la ciudad de Kütahya, fue
recibido con las reivindicaciones de los trabajadores de las empresas subcontratadas.
Probablemente sea la seguridad generada por el clima de dominación que ha establecido en el país
lo que le permitió regañar a estos trabajadores diciéndoles "probablemente no escuchéis lo que os
han explicado hasta hoy, no os enteráis. ¡Cuantas veces hemos hablado de esto en lugares públicos,
en el parlamento!¿ Todavía no lo entendéis …? " Esta situación será más frecuente con la guerra y
la división de la clase trabajadora con el racismo, el nacionalismo, el chovinismo y la religión.
Los partidos de oposición y los medios de comunicación que están de acuerdo con el régimen de
Erdogán muestran la lucha contra el terrorismo como una justificación para la operación y son muy
cuidadosos de usar la palabra "kurdo" lo menos posible (esto también incluye a los grupos que se
autodenominan socialistas) - por eso cambiaron rápidamente de la expresión "corredor kurdo" a la
expresión "corredor terrorista" cuando se formó el Rojava en el norte de Siria y se ha extendido al
llamado Mediterráneo según un plan imperialista. Esa es la razón por la cual incluso el partido
ultranacionalista y racista MHP dice "no se puede decir que el MHP está en contra de los kurdos".
La verdadera preocupación es la conciencia nacional que se desarrollará entre los kurdos.
Este partido es el enemigo delas conquistas y el Estado obtenido por los kurdos en Siria. Ya sea en
Siria, Turquía, Irán o Irak, los kurdos tienen derecho a vivir como lo consideren conveniente y a
determinar su propio destino. El desarrollo de la conciencia nacional de los kurdos, que reclaman
derechos democráticos, puede ser motivo de preocupación solo para los dominantes, no para la
clase trabajadora explotada. Que los kurdos tengan una conciencia nacional colectiva significará
que los partidos burgueses como el AKP-MHP, el CHP, el partido İYİ no tendrán ningún apoyo de
los kurdos. Y esta es la condición para que la lucha de la clase obrera de Turquía tenga éxito como
una fuerza unida. Esto requiere que la clase trabajadora en Turquía defienda los derechos colectivos
de los kurdos (no solo a nivel individual, sino de una manera organizada). Solo así será posible
obtener la confianza del pueblo kurdo y, por lo tanto, su apoyo para unir la lucha por los derechos
nacionales democráticos con la lucha de clases. Erdogán, que describe las áreas controladas por el
pueblo kurdo como un centro terrorista, lleva a cabo la operación sobre el terreno con las
organizaciones terroristas yihadistas. Al mostrar al pueblo kurdo como un enemigo, sienta las bases
para los conflictos interétnicos.
Ni el pueblo kurdo ni el pueblo sirio son nuestros enemigos como clase trabajadora. Los verdaderos
enemigos son los capitalistas que no nos dan nada más que desempleo, pobreza, explotación,
sangre, lágrimas, guerra y muerte; y la dictadura de Erdogán que protege a los patrones, los
ladrones, la corrupción, los asesinos, los pedófilos, los violadores y las organizaciones terroristas
yihadistas. Una dictadura nunca cae hasta que es derrocada por sus víctimas. Las víctimas de este

régimen son los trabajadores y los oprimidos turcos, kurdos, alevíes, sunnitas y todos los demás.
El AKP-MHP, el CHP y el Partido İYİ, como partidos chovinistas, presentan a la clase trabajadora y
a la clase capitalista como si tuvieran un interés común bajo el nombre de "nación". Sin embargo,
sea cual sea su religión, su nacionalidad, los intereses de la clase trabajadora no se corresponden
con los del capital. Por el contrario, se oponen. Es por esta razón que frente a los partidos
capitalistas nacionalistas, la clase trabajadora necesita su propio partido de clase. Solo la unidad de
la clase trabajadora puede detener las guerras, el imperialismo y sus colaboradores. Por lo tanto,
hacemos un llamamiento a todas las organizaciones de la clase obrera, y en particular a los
sindicatos, para que se opongan a la guerra que el Estado turco ha desatado contra los kurdos con el
apoyo del imperialismo ruso y americano.
¡Que los sindicatos se pongan a trabajar contra la guerra, ¡preparemos la huelga general! ¡unamos la
defensa de la huelga de los trabajadores metalúrgicos con la lucha contra la guerra!
¡No participes en la invasión, di no al ataque a Afrin! La manera de oponerse a este destino es a
través del frente único de los oprimidos y los trabajadores.
El verdadero enemigo no es la población de Afrin sino el régimen de Erdogán.
¡No participes en la invasión, di no a la operación de orden!
¡Inmediata detención de la invasión!
¡Ante el nacionalismo y la religión, viva la unidad de la clase!
¡La única solución para la guerra, la explotación, la opresión y la pobreza es la Confederación
Socialista de Oriente Medio basada en la libre voluntad de los pueblos !
¡Fuera el régimen de Erdogán de Afrin! ¡fuera de Siria!
PATRONSUZ DÜNYA [Mundo sin patrones]
SOSYALİST ALTERNATİF [Alternativa socialista]
(traducción por el IKC desde la traducción directa al francés del GMI)

