
Carta a los Pueblos del Mundo desde Turquía

La noche de 15 de Julio, en Turquía fuimos testigos de un intento de golpe de estado. A 
pesar de ser extraño, sus partes oscuras, la incertidumbre sobre sus verdaderos autores, 
fue un intento real de golpe de estado.

También es verdad que fue Fethullah Gülen quien estaba detrás de los golpistas, y que 
Fethullah Gülen tenga relaciones profundas dentro de la administración de EE.UU.. Es 
más, se encontró mas de una huella de CIA y de Pentágono en el intento de golpe.

Que esta iniciativa de golpe haya fallado, es a favor de nuestro pueblo. Si el golpe se 
pudiera realizado con éxito, las masas obreras que sean luchando contra todos los 
problemas imaginables del sistema capitalista, se iban a enfrentar con condiciones mucho 
mas graves y devastadoras. No se debe olvidar que los golpistas, a parte de tener una 
filosofía islamista y que sean una gigante fuerza capitalista, también llevan décadas 
sirviendo a los monopolios internacionales.

Otro punto del que no se debe olvidar es que Fethullah Gülen haya salido al escenario 
político con la "Asociación de Lucha Contra el Comunismo". Esta asociación había sido 
fundado el los años 60 por la CIA.

Lo interesante y triste de esta situación es que los golpistas, y el objetivo principal de 
ellos, Erdogan, pertenezcan a la misma tradición ideológica y política. El islamismo, al 
anticomunismo y la lealtad a la clase capitalista son características que también definen a 
Erdogan y el también como Fethullah Gülen tuvo papeles importantes en las acciones 
lideradas por EE.UU. en el Medio Oriente.

La tensión que existe entre EE.UU. y algunos países de la UE y Erdogan tiene mas de 
una causa. El fracaso en Siria, el hecho de que Erdogan continuamente produzca tensión 
en Turquía, que se abra un gran espacio de maniobra tomando también en su espalda el 
apoyo electoral y su carácter incontrolable se pueden mencionar primeramente. Aunque 
esta tensión ya llega a ser parte de la lucha que contiene contradicciones profundas tanto 
económicas como políticas entre La Federación de Rusia y EE.UU. y las fuerzas que 
actúan con el.

El gobierno de Putin, acercándose con "tanto palo como zanahoria" a ellos, esta 
organizando que Erdogan y sus amigos, que están viviendo una lucha existencial y están 
sufriendo un aislamiento tanto interno como internacional, tengan una ruptura con OTAN o 
que por lo menos estén alejados de la política de OTAN, de asediar a Rusia.



Después del intento de golpe, en la esfera del gobierno, los que acusan de manera severa 
a EE.UU. y a UE y afirman que "deberíamos cooperar con Rusia" no son pocos. Sin duda 
a estas alturas, dicha tendencia no es de la burguesía de Turquía si no es un producto de 
la búsqueda de un puerto seguro por parte de un clic gobernante inmensamente asustado 
del intento de golpe.

El cese de las relaciones económicas, políticas y militares de Turquía, dore todo con 
Alemania y EE.UU. son únicamente posibles por una revolución socialista. Dentro del 
sistema actual, un cambio de eje solo fortalecerá el caos, el conflicto y la posibilidad de 
una guerra civil y guerra exterior.

Las novedades demuestran que se desarrollaran negociaciones duras entre el gobierno 
actual con EE.UU. y UE. La burguesía de Turquía toma cada vez mas iniciativa en esta 
etapa y la oposición propia del sistema actúa de intermediaria en dichas negociaciones.

Por otra parte Turquía entró en un proceso en el que después del intento del golpe las 
leyes están suspendidas y todas las decisiones y la reconstrucción del estado se 
encuentra en manos de un minúsculo clic gobernante. Las detenciones y despidos 
laborales que supuestamente son contra los golpistas, aunque aún no de manera masiva, 
también llegan a sujetos progresistas, revolucionarias y comunistas que llevan años 
luchando contra la Secta de Fethullah Gülen y otras organizaciones islamistas.

En estas circunstancias el Partido Comunista, Turquía hace el siguiendo llamado a los 
pueblos del mundo, a las organizaciones de la clase obrera y a las fuerzas revolucionarias 
y comunistas:

1. No están obligados a demostrar una cercanía a Fethullah Gülen que organizo un 
intento de golpe, ni tampoco al actual gobierno. Los golpistas pusieron en acta un plan 
sangriento, traidor y furtivo. El gobierno actual por otra parte pertenece a la misma familia 
de los golpistas, y durante años los dos juntos causaron sufrimiento a los hijos e hijas de 
nuestro pueblo. Con quien si que deben de solidarizarse son millones de trabajadores 
oprimidos por la explotación capitalista, y su representación política.
 
2. La discusión de si el golpe era real o no, que se lleva en la prensa internacional, es una 
trampa, hay que evitar esta discusión. Lo que hay que discutir son las armas nucleares en 
la Base Militar Incirlik, las operaciones secretas de OTAN, como y en nombre de quien 
Fethullah Gülen consiguió crear una red que sirve a la clase capitalista en alrededor de 
cien países, las ganancias grandes que atan a Erdogan el islamista y los líderes 
"seculares" de Europa, como se regalan los recursos estatales de Turquía a monopolios 
internacionales y la explotación cruel que sufren los trabajadores.

3. Hay que estar en contra de cualquier tipo de intervención de parte de los centros 
imperialistas y los intentos de revolución de colores por mucho que puedan parecer que 
estén contra del gobierno anti-pueblo. No existen capitalistas buenos y malos. Es obvia la 
falta de sinceridad de las declaraciones de OTAN o de UE, que afirman estar 
preocupados por las libertades y la democracia en Turquía. La liberación social en Turquía 
será obra del pueblo trabajador que habita este país.

4. De manera parecida, es igual de sinsentido que se le vea como un liberador a la Rusia 
de Putin. Cuando se trata de Turquía, la actitud de la Federación de Rusia es totalmente 



pragmática y se forma enteramente según los intereses de las clases dominantes de 
Rusia. Cuando hace un año, la administración de Putin que no paraba de alabar a 
Erdogan, tras el derribo del avión de guerra Ruso en Siria, declaraban que Erdogan era 
un criminal de guerra e incluso habían presentado una seria de pruebas a la ONU. Unas 
pocas semanas antes del intento de golpe, el amor entre Putin y Erdogan se había 
renacido. No dejaremos el futuro de nuestro país sea decidido según los balances propios 
del sistema capitalista-imperialista mundial.

5. El islamismo moderado es un concepto inventado por los EE.UU. La libertad de fe y 
practica religiosa es un derecho básico. Aunque, la religión debe ser expulsado en todos 
sitios del espacio político y legal. Ahí no puede haber moderación. Cada persona y 
movimiento que hace política en nombre de religión o con referencias religiosas son 
culpables. El ejemplo de Turquía en una oportunidad para entender la importancia del 
laicismo y que tan vital es el laicismo para los oprimidos. Esta oportunidad no se 
aprovecha abriendo espacio a ideologías racistas y xenófobas en Europa, sino vinculando 
los logros anteriores de la humanidad a la lucha contra el capitalismo.

6. La historia de Turquía es la historia de golpes de estado, matanzas políticas, fanatismo 
religioso y el militarismo. Pero Turquía no es solo esto. Durante la historia cosas buenas 
también sucedieron en Turquía. La república de Turquía se fundó, como fruto del éxito de 
la lucha en cooperación con la joven Union Sovietica contra la invasión imperialista. La 
lucha contra la guerra, la crueldad, la explotación capitalista nunca pararon desde el 1923, 
la clase obrera realizó salidas masivas, un poeta comunista internacional como Nazim 
Hikmet surgió de esta tierra. El movimiento popular legitimo de hace 3 años, contra el 
gobierno político también demuestra la existencia de otro frente en Turquía que hoy es el 
escenario de la lucha entre dos grupos islamistas. Les hacemos un llamado a seguir el 
frente del trabajo, solidarizarse con el y escuchar la voz de el. Puede que los monopolios 
tengan dinero, dictadores, golpistas pero los trabajadores, los intelectuales revolucionarios 
y los militantes comunistas tienen una tradición de internacionalismo.

Abajo el imperialismo!

Que se disuelva la entidad de intervenciones y golpes que es OTAN y la Union Europea 
imperialista!

Qe viva la lucha de la humanidad para igualdad libertad y justicia!

Partido Comunista, Turquía


