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El anarquismo ha estado luchando por la justicia y la libertad durante doscientos años. Esta lucha
se ha basado en una batalla contra al poder de cada individuo y de la sociedad; contra el estado, que
es el enemigo del pueblo y contra el capitalismo, que explota al pueblo. Esta lucha se fundamenta en
cien mil años de mundo sin estado frente al mundo estatal de cinco mil años plagado de disturbios. El
anarquismo derrocará el poder establecido y creará una vida sin poder, por la justicia y la libertad, con
el potencial de una nueva realidad.
En esta geografía, llevamos 12 años aprendiendo la lucha anarquista revolucionaria. Somos lxs que
dicen “Anarquismo es organización”. Transformamos nuestras palabras en acciones. Estamos experimentando la organización anarquista paso a paso. Contra el egoísmo y la competitividad impuesta a cada
individuo en la sociedad, compartimos y cultivamos solidaridad. Contra la obediencia, organizamos
rebelión. Salvamos a la esperanza de la ansiedad. Caminamos sobre el miedo con valentía.
Estamos en lucha contra el estado. El estado significa injusticia. Destruiremos la injusticia. Somos
armenixs, kurdxs, lazxs… Somos la mayoría, no la minoría; somos el pueblo masacrado en oposición al
estado. Somos trabajadorxs en lucha contra sus jefes. La lucha de todx trabajadorx es nuestra lucha.
Estamos en lucha contra la dominación masculina. Somos mujeres en contra de la masculinidad. Somos
los colores del arcoiris en contra del gris de la dominación masculina. Somos la armonía del árbol con el
río, del león con la gacela. Estamos en lucha contra el capitalismo, que destruye toda vida y ecosistema.
Somos jóvenes que resisten contra las cadenas y luchan por la libertad. Somos quienes luchan con el
poder de nuestra juventud. Nosotrxs, anarquistas revolucionarixs, somos quienes practican la solidaridad
calle por calle, barrio por barrio. Somos anarquistas organizándose, desde personas de siete años hasta
personas de setenta. Organizamos cada una de las luchas, sin priorizarlas. Y nuestra lucha continúa.
Día a día, el anarquismo se organiza en nuestra geografía. Las redes en diferentes regiones se expanden
y se fortalecen. Esta lucha de doce años nos ha traído a esta situación presente.
La relación entre las organizaciones de Ankara y Estambul, que han operado bajo principios de
solidaridad, necesitan responder a las nuevas necesidades de una lucha en pleno crecimiento. Mañana
experimentaremos situaciones similares en nuevas regiones. También necesitamos fortalecer los lazos de
luchas de anarquistas independientes. Necesitamos relaciones federativas para cumplir con todos estos
requisitos y ampliar aún más la lucha.
El anarquismo organizado, que es nuestra tradición, nos muestra cientos de ejemplos de federaciones que
se han creado en diferentes lugares de todo el mundo en sus doscientos años de historia. Sí, la realidad
que tenemos ante nosotrxs en este momento es la federación.
Nosotrxs, Anarşist Gençlik (Juventud Anarquista), Karala, Devrimci Anarşist Faaliyet (Acción Revolucionaria Anarquista), Lise Anarşist Faaliyet (Acción Anarquista de Liceo) y el periódico Meydan,
desde hoy, continuaremos nuestra lucha con la Federación Anarquista Revolucionaria para crear un
mundo libre lleno solidaridad. Hacemos una llamada a todxs para esta lucha; vamos a la lucha por la
justicia y la libertad, para ofrecer lo que tomamos prestado; hacemos un llamado lucha para cultivar el
anarquismo en nuestras manos de Mesopotamia, Anatolia y Trakia. Llamamos a la Federación.
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Hacemos una llamada a todxs para esta lucha; vamos a la lucha por la justicia y la libertad, para
ofrecer lo que tomamos prestado; hacemos un llamado lucha para cultivar el anarquismo en nuestras
manos de Mesopotamia, Anatolia y Trakia.
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