Llamamiento a la acción - 10.02.2021

Aplastar a los fascistas y a sus colaboradores internacionales en todas partes
#RiseUpAgainstFascism
Hoy, en las horas de la mañana del 10 de febrero, el estado fascista turco ha lanzado una nueva
invasión para ocupar Kurdistán del Sur. Acompañado por horas de fuertes bombardeos aéreos y
vigilancia aérea, el ejército de ocupación turco comenzó a lanzar fuerzas terrestres con helicópteros
en la región de Gare, que forma parte de las Zonas de Defensa de Medya controladas por la
guerrilla. Era cuestión de tiempo, y en gran medida se esperaba, que una nueva operación de este
tipo comenzara , pero no estaba claro hasta ahora si empezarian a atacar directamente a Şengal, si
intentaran una nueva invasión en Rojava, especialmente en la región fronteriza de Dêrik, o si
comenzaran con una continuación de la llamada "Operación Garra-Aguila" que tuvo lugar el año
pasado en la región de Heftanîn.1
Los últimos meses, especialmente después de la victoria de la guerrilla en Heftanîn, fueron
utilizados por el Estado turco para preparar su próxima gran operacion. Por un lado, el tratado de
Erbil-Bagdad contra la Administración Autónoma de Şengal se implementó 2 y se realizó
parcialmente, y por otro lado, el ejército privado del KDP/Barzani, las fuerzas de Gulan y la RojPeşmerga se utilizaron para fortificar la frontera con Rojava y para rodear las regiones de la
guerrilla mediante la instalación de puestos de control y guarniciones dentro y alrededor de las
zonas de defensa de Medya. Especialmente la región de Gare, que es ahora el escenario de fuertes
enfrentamientos entre los fascistas y la guerrilla que resiste, fue invadida y rodeada por las fuerzas
del PDK. El principal objetivo del Estado turco era provocar una guerra entre el PDK y la guerrilla
del PKK, lo que habría causado más división y problemas dentro de la sociedad kurda. Como esto
no ocurrió como estaba previsto, el Estado turco está utilizando ahora estos avances terrestres del
KDP para ocupar la región por sí mismo. En su primera declaración de hoy, el HPG3 afirmó que los
helicópteros con las fuerzas terrestres que se lanzaron a la región no venían del norte sino del sur, es
decir, venían de la zona controlada por el KDP.
El Ministerio de Defensa turco ha anunciado hoy por la mañana que ha iniciado una nueva
operación de gran envergadura fuera de sus fronteras, denominada: "Operación Garra-Águila 2". El
objetivo es obvio: adentrarse más en el sur del Kurdistán, instalar la zona de amortiguación entre el
sur y el norte del Kurdistán, lo que fue su objetivo el año pasado también en Heftanin.
El ataque contra Gare debe ser entendido por todas como un ataque contra toda la revolución y una
gran amenaza para todas nosotras. No hay diferencia entre la ocupación de Efrin, la ocupación de
Serêkaniyê y Girê Spî, una nueva operación contra Rojava o Şengal, o la ocupación de Gare. El
ataque a Gare apunta al corazón de la revolución y de la resistencia antifascista en la región. Por esa
razón,
llamamos a todo el mundo a activarse y a pasar a la acción inmediatamente. Consulte nuestro
"mapa de objetivos"4 de algunos de los sitios del fascismo turco, sus colaboradores regionales
e internacionales, y sé creativo: ¡Bloquea, perturba y ocupa! ¡Lleva la iniciativa y las acciones
a la calle!
1 Consulte nuestra declaración y el llamamiento a la acción contra la primera Operación Garra-Aguila a mediados de
junio de 2020 aquí: https://riseup4rojava.org/r4r-statement-and-call-regarding-the-recent-attacks-by-the-fascist-turkishstate-2/
2 Para más información sobre el plan de colapso, vea este tuit como parte de nuestro hilo de Şengal:
https://twitter.com/RISEUP4R0JAVA/status/1331328560414552069
3 HPG - Hêzên Parastina Gel (Fuerzas de Defensa del Pueblo, nombre de la guerrilla del PKK)
4 Lista y mapa de blancos que apoyan al fascismo turco: https://riseup4rojava.org/take-action/

¡Juntas resistiremmos al fascismo y a la ocupación! ¡Juntas aplastaremos el fascismo turco y
defenderemos la revolución!
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