
La lucha en Kobane es la lucha contra el imperialismo y sus lacayos! 
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Brasil, octubre de 2014. 

Hoy los pueblos del mundo vuelven sus ojos a la intensificación de la lucha de 

clases en el oriente.  

Si en oriente de Europa, los diputados comunistas de la nueva república de 

Lugansk aprueban leyes homófobas (dos años de prisión por "la práctica pública 

de los actos homosexuales") en Kobane trabajadores y trabajadores se unen en 

milicias para enfrentar el Estado Islámico de Irak y Levante (EIIL). 

Después de la invasión de EEUU en Irak, la política del imperialismo es a través 

del rediseño y la división de todo el Medio Oriente. El desmantelamiento de Irak 

aumentó la resistencia a la ocupación con grupos vinculados a Al Qaeda. 

Compuesto por los yihadistas de todo el mundo, este grupo creó la EIIL 
patrocinado por los EE.UU. Los rebeldes del Frente Al Nursa y del EILL están 

vinculados a las fuerzas paramilitares entrenados y patrocinados por la OTAN. 

No es coincidencia que rompió con Al-Qaeda para centrarse en la lucha por la 

formación de ese Estado que comprende el noreste de Siria, y casi todas las 

regiones de la mayoría árabe suníes en Irak. 

Las disputas entre estos dos bloques (EEUU, Israel y Arabia Saudita, y otras VS 

Irán, Hezbolá y Assad) y la acción imperialista que favoreció el yihadismo 

global, que ahora se centra en la formación del EILL, no favorece a la clase 

trabajadora de estos países. Como se afirma en el periódico Causa do Povo nº 70 
de julio 2014 "Todos estos Estados se colocan al lado de la clase dominante. A 

los trabajadores no encaja a la defensa de uno de los dos bloques políticos, la 

formación de un estado controlado por ciertos grupos políticos. Es necesaria la 

construcción del autogobierno de los trabajadores que pasa por el rescate del 

internacionalismo y la revolución socialista". 

Esta tarea se materializa en la construcción de las milicias en defensa de Kobane 

en el Kurdistán y el importante papel del Acción Anarquista Revolucionaria 

(DAF) de Turquía viene tomando en la región en defensa del derecho de 

autodeterminación del pueblo kurdo, el derecho a sus tierras y lucha contra el 

machismo en la práctica, con mujeres que luchan en primera línea. 

Las milicias armadas de obreras y obreros sirven como ejemplo para todos los 

pueblos del planeta. Kobane será liberada por la fuerza del pueblo en armas! 

MUERTE AL IMPERIALISMO! 

MUERTE AL EIIL!  

POR LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS! 


