
SPRING OFFENSIVE:

Unite in Resistance – Dem dema azadi ye
(Unidad en la resistencia  ¡La hora de la libertad es ahora!)

La primavera está a la vuelta de la esquina y, al igual que la naturaleza florece en esta época del
año, la primavera significa para nosotrxs nueva esperanza, nueva fuerza y nueva energía. El 10 de
febrero, el ejército de ocupación turco, bajo el mando del gobierno fascista del AKP-MHP, lanzó
una nueva invasión a gran escala llamada "Claw-Eagle 2" en el sur del Kurdistán/norte de Irak
contra la región de Gare, que forma parte de las zonas de defensa de Medya controladas por la
guerrilla del Movimiento por la Libertad. Después de sólo 4 días, los fascistas se vieron obligados a
retirarse completamente debido a la heroica resistencia a la que se enfrentaron. A pesar de la última
tecnología bélica de la OTAN, la permanente vigilancia aérea,  el  bombardeo ininterrumpido de
docenas de aviones de combate F-16 y el despliegue de cientos o miles de fuerzas especiales, fueron
incapaces de conseguir un punto de apoyo sobre el terreno y finalmente fracasaron estrepitosamente
debido  a  la  determinación,  la  voluntad  revolucionaria  y  la  superioridad  táctica  de  la  guerrilla
antifascista.  Aunque esto  no  significa  el  fin  de  las  amenazas,  es  una  victoria  histórica  para  la
resistencia y una prueba más de que aún no se ha dicho la última palabra.
El ejemplo de la guerrilla nos muestra que los oprimidos no están indefensos, sino que pueden
derrotar  a  un  enemigo  tecnológicamente,  logísticamente,  materialmente,  financieramente  y
numéricamente  superior:  es  posible  hacer  la  revolución  en  este  siglo  XXI.  El  sentimiento  de
impotencia contra el Estado y el capital que muchxs de nosotrxs tenemos es, en última instancia,
una farsa; un sentimiento del que debemos deshacernos. La revolución en Rojava, la resistencia
antifascista en las montañas del Kurdistán, en los territorios ocupados de Rojava y en las metrópolis
y  cárceles  de  Turquía,  así  como  la  construcción  de  una  vida  alternativa  basada  en  la
autodeterminación democrática, un modo de vida y una economía ecológicas, y la liberación de las
mujeres en las montañas, en Shengal, Maxmur y Rojava: estas son las pruebas vivas de que es
posible. 

Pero estos proyectos revolucionarios se enfrentan a una enorme amenaza fascista e imperialista. El
intento de invasión de Gare no fue el primero de este tipo y no será el último. Durante meses, los
ataques contra las zonas liberadas en Rojava han continuado. Desde hace años, los Estados Unidos-
OTAN y Turquía, así como sus colaboradores locales KDP-ENKS, intentan llevar a cabo un amplio
plan de exterminio contra el Movimiento de Liberación Kurdo y especialmente contra el PKK. En
este contexto, Efrin, Serekaniye y Gire Spi han sido ocupados, las operaciones activas de Turquía
fuera de sus fronteras en Siria e Irak son aceptadas y apoyadas internacionalmente, y además, se
está llevando a cabo un amplio programa de guerra especial contra el movimiento y la sociedad. En
este contexto, Abdullah Öcalan sigue aislado en la isla-prisión de Imrali y miles de compañeros,
activistas, políticos y periodistas han sido encarcelados en los últimos años. 

¡Unidos la resistencia! Los principales eventos que proponemos a continuación refuerzan nuestra
unidad como antifascistas,  anticapitalistas y anti-imperialistas.  Reunirse,  luchar y resistir  unidxs
contra el fascismo turco y todos los fascismos, contra el patriarcado, el feminicidio y la destrucción
ecológica, y tomar también medidas por nuestrxs miles de compañerxs en las cárceles, no sólo
fomenta nuestra cultura de resistencia, sino que es el mensaje que hay que dar en defensa de la
revolución.  ¡También  es  la  memoria  práctica  de  aquellos  que  sacrificaron  sus  vidas  por  la
revolución y que siguen mostrándonos el camino en nuestra resistencia y lucha diarias!



¡La hora de la libertad es ahora! - ¡Dem dema azadi ye!

-  Estamos juntxs  contra  la  ocupación del  Kurdistán,  contra  el  fascismo turco y sus  partidarios
internacionales.

- Estamos internacionalmente codo con codo, hombro con hombro con la resistencia antifascista en
el frente del Kurdistán y en las cárceles de Turquía.

-  No permitiremos  que  el  fascismo turco  se  quede  quieto  y  lo  perturbaremos  y  bloquearemos
internacionalmente.

- Apoyamos la campaña internacional "Libertad para Öcalan" actuamos por el fin del aislamiento, y
por la liberación de los presos políticos.

- Apoyamos la revolución de las mujeres en Rojava y en las demás partes del Kurdistán.

-  Luchamos  por  una  perspectiva  anticapitalista  de  la  vida  ecológica  -  la  ecología  debe  ser
antifascista y anticapitalista.

- Conmemoramos a los caídos en la lucha por la igualdad y la dignidad. Seguimos su ejemplo
poniendo en práctica los valores de la revolución y continuamos viviéndolos en nuestra lucha diaria.

Sobre la base de estos principios, llamamos a una ofensiva conjunta de primavera. La victoria en
Gare y el peligro que sigue existiendo nos instan a pasar a la ofensiva, a tomar la iniciativa y a no
esperar hasta la próxima gran invasión. Al fin y al cabo, la guerra es cotidiana y la resistencia es
cotidiana. La primavera está aquí, el Festival de Newroz, símbolo de libertad y resistencia, está a la
vuelta de la esquina: ¡La hora de la libertad es ahora! - ¡Dem dema azadi ye!

Unidxs en la resistencia - ¡Juntxs somxs fuertes!

Llamamos  a  celebrar  esta  primavera  bajo  el  lema  común  "Unite  in  resistance"(Unidxs  en  la
resistencia).  Permanezcamos  juntxs  a  nivel  local,  regional  e  internacional  contra  el  fascismo y
apoyemos directamente la revolución en el Kurdistán. Si conectamos nuestras diferentes luchas,
seremos fuertes, ¡porque nuestra fuerza es la fuerza de la solidaridad!

Seamos como la primavera que florece con toda su diversidad y fuerza, que resiste, que da vida y
que es temida por los inviernos más largos y duros.
La primavera unida de los pueblos, resistiendo juntxs, y comprometida a seguir construyendo la
alternativa práctica en la que queremos vivir, será temida por todos nuestros enemigos.

La revolución en Oriente Medio vencerá: ¡el fascismo será aplastado!
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Eventos principales:

➢ 18 de Marzo: Día de los presos politicos

➢ 19 de Marzo: Día de acción global por el Clima

➢ 19-21 de Marzo: Newroz celebraciónes y marchas para Newroz

➢ 21-28 de Marzo: Semana de lxs heroes (conmemorando y recordando a lxs martyrs)

➢ 27-28 de Marzo: Marchas regionales de lxs martires

➢ 04 de Abril: Cumpleaños de Abdullah Öcalan's (Acciones creativas para la libertad
y el significado de Abdullah Öcalan)

➢ 25 Abril: Segundo aniversario de la campaña RiseUp4Rojava

➢ 01 Mayo: Día internacional de lxs trabajadorxs

➢ 08 Mayo: Día de acción contra el fascismo

Concepto:

Llamamos a todo el mundo a activarse por sí mismo y a tomar la iniciativa: ¡Bloquear, molestar,
ocupar!  Sé  creativx,  comparte  tus  ideas,  acciones  y  eventos  con  nosotrxs.  Organiza  sentadas,
reuniones, debates, seminarios, seminarios web y conferencias. Conecta tus luchas locales con la
revolución en el Kurdistán y otras luchas en todo el mundo. 

RiseUp4Rojava declarará de vez en cuando, como parte de esta ofensiva, ciertos objetivos comunes,
por ejemplo un día la industria de las armas u otro día el sector turístico, etc. Os pedimos que
participéis en estos días de acción específicos.

Además,  queremos  que  los  principales  actos  mencionados  anteriormente  se  organicen
conjuntamente bajo el lema común de "Unidos en la resistencia".


