
Lucha contra el fundamentalismo 

No sólo la clase obrera se ha visto 
desposeída de sus derechos, sino que el 
régimen laico de Turquía también se ha 
transformado durante los sucesivos 
gobiernos del AKP en 15 años.

Los centros educativos están 
convirtiéndose en cursos religiosos, las 
fatwas sobre casi todos los asuntos 
mundanos emitidos por el Departamento 
de Asuntos Religiosos, que representa 
únicamente a la secta sunita y la regulación 
de la vida cotidiana según las reglas del 
Islam son los principales indicadores de 
esta transformación.

La transformación no sólo se ha impuesto 
sobre la clase obrera de Turquía, sino 
también ha atacado a las clases 
trabajadoras y a los pueblos de los países 
vecinos en el Medio Oriente, mediante el 
apoyo a todo tipo de bandas islamistas a 
través de la conspiración sobre Siria.

Para detener esto, una iniciativa de seis 
personas incluyendo a los miembros de la 
CC de Partido Comunista, políticos, 
intelectuales y escritores han publicado la 
declaración del “Movimiento de Ilustración 
contra el fundamentalismo".

La iniciativa tiene su primera reunión 
pública en Esmirna el 5 de Marzo. La 
entusiasta reacción inicial demostró que el 
potencial del movimiento se difundiría a 
través de grandes masas.

Una cita de la declaración es la siguiente: **

"El proyecto de un estado islamista se ha 
hecho evidente por la explotación violenta 
de trabajo, el exterminio del entorno  
natural, la opresión contra cada oposición a 
la ideología islamista del gobierno, la 
discriminación contra las mujeres y las 
crecientes desigualdades. La 
contrarrevolución terminaría por abolir 
todos los avances históricos.

Mientras el AKP procede con decisión y 
constancia, los partidos de oposición en el 
parlamento ven esto descuidadamente, 
incluso están acelerando el proceso 
mediante el uso del discurso religioso y los 
símbolos religiosos en su propio trabajo. Ni 
siquiera hay un partido defendiendo el 
laicismo en el parlamento. 

La amenaza es grande, el deber es urgente.

El "Movimiento de Ilustración contra el 
Fundamentalismo" se coloca a sí misma en 
esta tarea.

Empezamos la lucha de la Ilustración contra 
el fundamentalismo. Estamos decididos 
en nuestra lucha, pararemos este proceso. 
Vamos a estar atentos a cada paso, cada 
práctica, cada ley, cada decreto hacia un 
estado islamista en Turquía. Vamos a 
revelar cada uno de ellos a nuestro pueblo. 

Vamos a desarrollar un muro de resistencia 
contra el fundamentalismo en nuestros 
lugares de trabajo, escuelas, barrios. 
Responderemos a cada paso del AKP por 
medios legales y políticos de forma 
organizada y unificada.”
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Los trabajadores de Renault han estado reclamando 
a sus compañeros de trabajo, han estado 
resistiendo. El conjunto del sistema, con su AKP, 
sindicalistas colaboracionistas y la fuerza  policíal 
les ataca, sin embargo, los trabajadores no dan un 
paso atrás.

Las acciones de los trabajadores que se rebelaron 
contra el sindicato de los patrones, MESS y el 
colaborador Türk Metal en mayo pasado, se 
extendieron por todo el país y dejaron la marca 
del trabajo en el verano. Los trabajadores de 
Renault habían ganado y comenzaron a 
sindicalizarse en BİMİS.

Pero la troika de los patrones-AKP-Metal Türk ataca 
hoy con mayor fuerza para vengarse. El patrón que 
cancela las legítimas elecciones sindicales y 
despide a  los líderes de los trabajadores está 
intentando acabar con la resistencia por medio de  
la fuerza policial del AKP, el gas lacrimógeno y 
vehículos blindados.

Los ataques de la policía se intensifican mientras 
los trabajadores de Renault, que había parado el 
trabajo, no abandonan y resisten. 

La intensidad de esos ataques revela el gran temor 
del AKP y los patrones al poder de la trabajadores 
unidos. 

Conocemos muy bien este miedo. 

Este miedo es el miedo a la pérdida del poder de 
quienes gobiernan este país... Este miedo es el 
miedo de de los patrones que lograron su riqueza 
explotando el trabajo de los obreros... 

La única manera de detener al gobierno y a los 
patrones que se vuelven más agresivos cuando 
están asustados, es la lucha unida. 

El poder unificado de los trabajadores tiene la 
capacidad de vencer cualquier ataque de los 
capitalistas.  Saludamos la resistencia legítima de 
los trabajadores de Renault y declaramos nuestra 
solidaridad incondicional con su lucha”.

Los obreros de la fábrica de automóviles de Renault llevan luchando 
por la transferencia de sus membresías al sindicato progresista Birleşik 
Metal İş (BİMİS) de DİSK, del sindicato de la mafia, Turk Metal, 
colaboracionista con el patrón.. Los dirigentes del sindicato fueron 
detenidos después del ataque de la policía contra el cierre y la 
ocupación de la fábrica. 

Habiendo estado en solidaridad con los trabajadores a lo largo de este 
proceso, el KP publicó una declaración: 

KP declara su solidaridad con la 
resistencia de los obreros de 
Oyak Renault 
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Los obreros de Renault resisten

Los obreros unidos de Renault va a ganar! 




