
Saludo del Primero de Mayo 2021

Silav û rêz şoreşgerî,

Hoy celebramos a todos los valientes revolucionarios del mundo que luchan contra el capitalismo,
por el socialismo y por una sociedad libre. Vemos esta lucha como una continuación de la lucha de los
Mártires de Haymarket y damos un gran valor a la historia de lo que ahora llamamos Primero de Mayo. Fue
en Chicago, en 1886, cuando 300.000 trabajadores de Estados Unidos se pusieron en huelga y reivindicaron
su humanidad frente a la brutal opresión del capitalismo. A la luz de esto, los movimientos revolucionarios
de todo el  mundo también han gritado la consigna:  "Guerra al  Palacio,  Paz a la Cabaña y Muerte a la
OCIOSIDAD LUXURIOSA". El Primero de Mayo ha llegado a simbolizar este espíritu de internacionalismo
y la lucha obrera internacional contra la hegemonía capitalista. De Euskal Herria a Bolivia, de Alemania a la
India, de Rojava a todo el mundo, esta lucha continúa. 

Desde la década de 1970, el Movimiento por la Libertad de los Kurdos también ha estado activo en este día,
organizándose en las calles y lugares de trabajo de Bakur y Anatolia. Hoy, esta resistencia continúa en las
montañas contra el Estado turco fascista neo-otomano. Los ataques contra las montañas libres del Kurdistán,
especialmente en Metîna, Avaşîn y Zap se han intensificado masivamente en la última semana. El propósito
de los ataques del Estado turco y sus patrocinadores imperialistas es destruir no sólo la Revolución aquí en
Rojava,  sino  también  en  todo  el  Kurdistán,  ¡incluyendo  la  esperanza  y  la  alternativa  práctica  que  la
Revolución está dando a la región y al mundo entero! 

En respuesta a los ataques, la gerilla ha lanzado sus propias operaciones, infligiendo no sólo un gran daño a
la  ambición  del  Estado turco,  sino  también  mostrando con  determinación  la  defensa  y  la  construcción
continua de la Revolución. El pueblo del Kurdistán, especialmente la juventud, también ha intensificado su
resistencia en forma de acciones revolucionarias. A lo largo de la historia este día ha representado la lucha
contra la patronal, el capital y la división de clases.  Pero el Primero de Mayo no es sólo el día en que
celebramos el Movimiento Obrero, sino también la resistencia de las mujeres en todo el mundo. Desde que
comenzaron las protestas, las mujeres siempre estuvieron en primera línea. Vemos la importancia de la lucha
de  las  mujeres  y,  por  lo  tanto,  enviamos  los  mejores  deseos  a  todas  las  mujeres  que  luchan contra  la
modernidad capitalista. Cada año, las calles se llenan de resistencia; hoy esta resistencia no ha perdido su
fuerza y compromiso. 

Desde Chicago hasta el Kurdistán, ¡el espíritu revolucionario del pueblo nunca será derrotado!

¡De Rojava al mundo, #UniteInResistance porque la victoria es nuestra!

Bijî 1'ê Gulanê (Viva el 1 de mayo)
Faşizma tirk biruxînin (Aplastar el fascismo turco)

Bijî berxwedana Gerîla (Viva la resistencia de la Gerîla)
Bijî berxwedana zindana (Viva la resistencia en las prisiones)

Bijî berxwedana ciwanên û jinên (Viva la resistencia de los jóvenes y las mujeres)

Comuna Internacionalista de Rojava,
Mujeres Jóvenes Internacionalistas,

RiseUp4Rojava,
1 de mayo de 2021


