
 

 Manos fuera de la Juventud Comunista de Turquía – TKG 
Los últimos días la represión contra el Partido Comunista de Turquía (TKP) y la Juventud Comunista de Turquía 
(TKG) aumenta, con asaltos frecuentes y violentos, detenciones de miembros, persecuciones e intimidación. Último 
fue el incidente el de 13/3/2018, de la agresión de un grupo de fascistas contra miembros de la TKG en la 
Universidad de Estambul, durante los segundos informaron en el contexto de la campaña de dos meses en contra 
del OTAN. Luego, los fascistas cobardes denunciaron falsamente a la policía que habían estado atacados y 
presentaron pleitos que resultaron a la detención de 22 miembros de la TKG y la policía presentó cargos contra 
ellos. Este hecho forma parte de una serie de ataques repetidos contra el TKP y la TKG. 

La aceptación y el apoyo demostrado por la juventud de Turquía en la acción y las posiciones del TKP y de la TKG 
obviamente provocan el enfado de la burguesía, su estado y sus partidos. Estos últimos son enojados porque ni el 
régimen de emergencia ni el aumento de la opresión, el clima del terrorismo y las detenciones han logrado impedir 
que los jóvenes comunistas desarrollen la acción masiva y militante. Como la manifestación masiva – entre otros – 
enfrente de la embajada de Israel, organizada por la TKG en 12/3 como respuesta al llamamiento común de las 40 
Juventudes Comunistas por la solidaridad con el pueblo de Palestina. 

La TKG desarrolla sin miedo su acción en las Universidades y las escuelas, a pesar del monitoreo continuo de sus 
miembros por parte de las fuerzas de seguridad y de la policía. La TKG se conecta con masas de jovenes 
trabajadores, se fortalece. Por eso, miembros de organizaciones fascistas son reclutados, actúan juntos y cooperan 
abiertamente con la policía, así cumpliendo su función como “perro guardián” del sistema contra los intereses del 
pueblo. 

La KNE condena la represión y los ataques contra la TKG. El recrudecimiento del ataque por parte del estado y 
otros mecanismos ocurre en un momento en que la burguesía turca está tratando de mejorar su papel en la región 
desde los Balcanes hasta el Medio Oriente. Se demuestra una vez más que el ataque contra el nivel de vida y los 
derechos de los pueblos, las guerras peligrosas y los antagonismos de la burguesía para fortalecer su posición en la 
región van juntos con el anticomunismo, la intensidad de la represión contra el movimiento obrero y popular y su 
vanguardia, los comunistas.  

Expresamos nuestra solidaridad completa con los camaradas de la TKG y la juventud turca. Estamos ciertos que 
los comunistas y el movimiento popular no solo no se rendirán a tales ataques, sino que fortalecerán su acción en 
cualquieras condiciones. 

Fieles a los principios del internacionalismo proletario, continuaremos la coordinación y la acción común con 
los camaradas de la TKG. Los pueblos vecinos  no tienen nada de dividir, al contrario tienen oponente común, el 
sistema de la explotación, de la pobreza, del desempleo y de las guerras imperialistas. Tienen interés común de 
luchar contra la guerra imperialista, contra los planes de EE. UU.-OTAN en la región, contra el intento de desafiar las 
fronteras. Totalmente contra los planes de guerra peligrosos arrastrando a nuestros pueblos a derramar su sangre 
por los intereses de la burguesía y los monopolios. Contra la propaganda nacionalista e irredentista desarrollado en 
Grecia y Turquía para fortalecer la lucha por la paz, la amistad y la solidaridad entre nuestros pueblos. 
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