
 

La ola de luchas llega al Kurdistán 

 

Al mismo tiempo que las insurrecciones revolucionarias de Egipto, tunes, 

Yemen, Bareim, Jordania, Irán y toda la región, la ola de luchas se manifiesta 

en Kurdistan y otros sitios en Irak. Es la ruptura común y violenta contra la 

explotación y muestra la fuerza de nuestra clase en el proceso de liberación. 

Es una ola internacional de lucha que resulta de la acumulación y de la 

profundidad de los problemas sociales, que el Estado capitalista se muestra 

incapaz de solucionar. Esa es la debilidad que tuvo el Estado para cerrarnos la 

boca-.Por eso pudimos expresarnos sin que nos la tapen con otra zanahoria. 

En Sulemania se atacó a los centros políticos del Estado. Las pedradas tiradas 

contra las sedes de los partidos políticos son parte de la acción del 

proletariado internacional. El Estado al arrestar a los manifestantes y disparar 

contra los combatientes renueva con el terrorismo de Estado de siempre, como 

el que hubo en Piramagrun y Hallabya. Pero mientras aquí se reprime,  nos 

llena de alegría que las manifestaciones se generalizaron en el centro y sur  

del país (Bagdad, Bashora, Kut, Wasset…) que reventaron la paz social y 

desestabilizaron el Estado, aterrorizando a importantes miembros del mismo. 

Esas expresiones de lucha no tienen nada que ver con la oposición burguesa 

como “Cambio” (nuevo partido constituido sobre la base de la izquierda del 

partido de Talabani-PUK – NdR) y las fracciones islamistas. Por el contrario 

todos estos partidos se encuentran unidos contra el movimiento junto al 

Gobierno Kurdo y contribuyen su represión, lo que ni siquiera niega “Cambio”, 

que se limita a llamar a la paz social por reformas. 

El Estado llama a los manifestantes “subversivos”, “extranjeros” negando la 

profundidad social del mismo, como siempre lo ha hecho. Para enfrentar esta 

ideología estatal debemos: 

 Organizarnos nosotros mismos, concentrar nuestras fuerzas para 

generalizar el movimiento en todas partes conectando todas las partes de 

Irak y creando comités revolucionarios. 

 Armar el movimiento contra el terror de Estrado 

 Tomar los centros de los partidos políticos y quemarlos 

 Llamamos a los pobres dentro de los partidos a romper con ellos y venir 

con sus armas a unificarse a nosotros 

 Llamamos a declarar la huelga general, a que no se trabaje en ninguna 

fábrica ni oficina, ni función estatal. 

 Escupamos contra los medios de difusión burguesa, reventemos sus 

máquinas de fotos y filmadoras. 

 No concentremos las manifestaciones en un solo lugar porque facilitamos 

el trabajo de los represores. 

 

GCI, 19/2/2011         



LLAMADO A LOS QUE LUCHAN DE KURDISTAN Y EN IRAK 

 

Las manifestaciones en todas las ciudades y pueblos del Kurdistán son la expresión directa de la 

rabia contra la explotación y el Estado y es el resultado de la crisis social y la contradicción entre 

el trabajo y el capital. Estas luchas no están aisladas con respecto a la cadena de manifestaciones 

y levantamientos que se sucedieron en Grecia, Francia… y luego Tunes, Egipto, Libia… y el resto 

del mundo. Es el principio  de la eclosión de la revolución internacional, que ahora toca el 

Kurdistan. En este sentido los explotados de Kurdistan asumen levantándose aquí que se trata de 

la misma clase que lucha en todas partes. Esta lucha le da continuidad a la lucha revolucionaria 

de nuestra clase iniciada en otras partes. Sin ninguna duda esta lucha es la misma contra el 

Estado en todas partes y crea en su seno pánico e inestabilidad. 

Contra ello el enemigo trata de desviar la lucha y trata de preservar el orden en los centros 

decisivos Arbil, Dujok y Kirkuk, para lo cual 

 Rodean Sulemenania cercándola con fuerzas militares especiales traídas de otras partes,  

para dificultar la expansión de la protesta. 

 Crean en el centro de la ciudad en la “plaza de la liberación” un verdadero centro de 

permanentes celebraciones adonde se repiten día y noche eslóganes patrióticos. 

 Llaman a las reformas y al civismo de la sociedad. 

 Tiran lacrimógenos contra las manifestaciones y denuncian a los que hacen saqueos así como 

lo que denominan “terroristas armados por el extranjero”, lo que por supuesto es falso. 

 Y además reactivan la putrefacta ideología de la “liberación de Kirkuk” para fomentar el 

patriotismo kurdo. 

Por lo que sabemos en aquellos países, el movimiento comenzó también en base a pequeñas 

expresiones locales y con poca gente; pero luego la dirección fue cambiando y el movimiento se 

fue haciendo potente dando a su vez a los explotadores fuerza para romper el muro del miedo y 

miles de militantes y luchadores proletarios salieron a la calle para atacar al Estado. La clase 

dominante sabe bien que este movimiento está sonando la alarma de su propia muerte, por lo que 

hacen todo lo posible para separarnos para individualizarnos, dividirnos por categoría, 

dispersarnos, para evitar que las manifestaciones sigan generalizándose. En esta determinación 

todas las fracciones dominantes con la ayuda de los medios de comunicación y los colaboradores 

del Estado (escritores, los profesores universitarios y todos los que en público hablan en nombre 

del Pueblo y que en forma secreta se reúnen con los represores) buscan destruir el movimiento 

revolucionario. La clase dominante utiliza el terror, el asesinato, las detenciones, 

desapariciones… por un lado y como no es suficientemente efectivo van a buscar las jetas más 

representativas (como los religiosos, políticos reformistas…) que hacen siempre un discurso 

sobre la “fragilidad del Estado kurdo”, haciendo la apología de la “nueva y joven experiencia que 

hay que preservar”. ¿Qué tipo de experiencia es esa que nos extraer la vida entera y nos pide en 

nombre del Estado capitalista que nos callemos y que no nos rebelemos? Le respondemos, 

ustedes son parte del Estado mundial, nosotros formamos parte de  esta situación revolucionaria 

que estalla en todas partes y que, jalón tras jalón, va ganando victorias contra el capitalismo 

mundial, incluido contra el propio Estado en Kurdistan. El Estado intenta pacificar y ciudadanizar 

la lucha, así te piden que expliques en las cámaras de televisión que no se quiere ningún otro 

cambio que tal o cual reforma, nuevas elecciones y cambiar este gobierno por otro. Lo que tienen 

miedo es justamente que la lucha contra el Estado se generalice en toda la región. Repetimos, 

declaramos nuevamente, debemos organizarnos nosotros mismos apoyándonos entre nosotros 

mutuamente, en una comunidad de lucha, esa es la única manera de vencer, esa es la única 

manera de destruir esta sociedad inhumana. 

¡Viva la revuelta proletaria en todas partes! 

¡Abajo el sistema del trabajo y el Estado! 

¡Vamos por la revolución comunista! 

 

GCI, 28/2/2011 

 


