Servicio Noticioso UN MUNDO QUE GANAR —19 de mayo de 2014
▪ Turquía: Masacre en una mina desencadena una justa furia
▪ Soma: ¿Hasta cuándo seguiremos enterrando a nuestros muertos? (español y turco)

Turquía: Masacre en una mina desencadena una justa furia
19 de mayo de 2014. Servicio Noticioso Un Mundo Que Ganar. La explosión que mató a por lo menos 301
mineros en la ciudad turca de Soma continúa resonando por todo el país, no solo por la magnitud de la tragedia sino también por la crueldad y brutalidad de la respuesta del gobierno de Recep Tayiip Erdogan.
La reacción inmediata del primer ministro fue negar que al gobierno o a los dueños de la mina se les pudiera acusar de la más mínima responsabilidad. Cuando 30 hombres murieron en un desastre minero en
Zunguldak en 2010, en vez de hacer un llamado a tomar medidas de seguridad, Erdogan simplemente declaró
que “Desafortunadamente, estas cosas están en el destino de esta industria”. Hoy, ante otra explosión dijo
que “Esto es lo que se da en la minería de carbón”. Citando cifras de los accidentes mineros del siglo XIX en
Reino Unido, concluyó: “Pues estas cosas pasan. Existe algo llamado accidentes de trabajo”.
Haciendo eco a tales opiniones, sus funcionarios emitieron una declaración indicando que si alguien era
culpable, eran los mismos mineros y quizás sus supervisores más inmediatos bajo tierra. El fiscal general local
les dijo a los periodistas que no hay a quién acusar porque los responsables ya estaban muertos.
Sin embargo los mineros, sus familiares y crecientes cantidades de más gente sabían que esto no era cierto. Durante semanas los mineros de este pueblo, a unos 500 km al suroccidente de Estambul, se habían quejado de que el carbón extraído estaba caliente, lo que era indicio de que había fuego en alguna de las vetas de
carbón. Cuando se dio la explosión el 13 de mayo, había 787 hombres en la mina —los turnos de trabajo entrante y saliente se superpusieron para acelerar el trabajo pero violando la seguridad. Una ola de calor y del
letal dióxido de carbono barrió los dos kilómetros de túneles, generando incendios y destruyendo el ascensor.
No se sabe cuánto gas se había acumulado antes de la explosión porque los detectores de dióxido de carbono de la mina no estaban operando. Según entrevistas con los mineros divulgadas en Today’s Zaman, la
administración los apagó para evitar perturbar la producción en caso de que los medidores indicaran condiciones potencialmente peligrosas. Los detectores de gas metano estaban funcionando, pero algunos mineros
piensan que la administración simplemente ignoró las lecturas en los instrumentos. El calor y el gas acumulados debieron haber sido una señal para evacuar a los mineros.
A los mineros tampoco se les había provisto de medios para lidiar con las secuelas de una explosión. El
techo estaba hecho de tablas de madera, no de acero, aumentando el riesgo de que el fuego derribara los
túneles. La mina no tenía secciones en donde los mineros se pudieran refugiar en caso de emergencia. Los
sobrevivientes señalaron posteriormente que refugios como esos mantuvieron con vida a los mineros del
famoso colapso de una mina de oro en Chile en 2010.
Turquía, Pakistán y Afganistán son los únicos países que no les exigen a los dueños de las minas instalar
tales medidas de seguridad. Aunque los funcionarios del gobierno subestiman su importancia, diciendo que
de todas formas ninguno habría sobrevivido al gas, no es más que una excusa. En todo caso es una señal de
que el único plan de los dueños de la mina y del gobierno para afrontar un potencial desastre era saltarse las
inversiones en seguridad y confiar en dios.
Lo peor de todo es que si bien a algunos de los mineros les habían dado máscaras de gas con filtros que
automáticamente los protegerían del dióxido de carbono, se los habían deshabilitado a propósito, al parecer
para evitar retrasos en la producción. De todas formas, la mayoría de las máscaras que les entregaron solo
eran una simple tela, diseñadas para impedir la inhalación de partículas, sin filtros de gas en absoluto. Se dice
que no fue la explosión sino el gas lo que mató a la mayoría de los mineros cuyos cuerpos se han recuperado.
Las máscaras de gas adecuadas son costosas, pero, por ejemplo, en las minas de Alemania sería impensable
trabajar sin ellas.
Un vocero del Partido de Justicia y Desarrollo [AKP] de Erdogan dijo que no existe “ningún vacío legal en
la regulación sobre seguridad minera del país”. Se señaló que la mina tuvo 11 inspecciones en los últimos 5
años. Esto simplemente resalta la complicidad del gobierno con Soma Holding, la compañía que opera la
mina. Los mineros dijeron que las inspecciones de seguridad siempre se avisaban por adelantado, permitién-
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dole a la administración prepararse, y que los inspectores del gobierno solo miraban los ejes principales, no
los corredores laterales y nunca las profundidades de las minas.
Cuando Erdogan fue a Soma un día después de la explosión, se encontró con los familiares de los mineros que le gritaban “¡asesino!” y “ladrón”, y luego gritaban “¡Que renuncie el gobierno!”. Para escapar de la
multitud él y su séquito se retiraron a la entrada de un supermercado, en donde el mismo Erdogan golpeó al
familiar de un minero por abuchearlo. Esto fue captado en video, aunque no lo que siguió, cuando sus guardaespaldas apalearon a este hombre. En otro incidente un asistente cercano a Erdogan fue filmado pateando
a un hombre retenido en el piso por dos policías de las fuerzas especiales.
Luego de que los videos se hicieron virales, Erdogan y su esbirro culparon a los hombres que ellos golpearon. Los que rechiflaron e interrumpieron al primer ministro eran “pandilleros”, dijo Erdogan. El asistente
se negó a disculparse, porque según dijo estaba harto de sufrir “provocaciones, ataques e insultos” todo el día.
El presidente Abdullah Gul se las arregló para evitar crear una escena como la de Erdogan, pero también
fue rechiflado cuando apareció en Soma.
Varios miles de personas se manifestaron en Soma el 16 de mayo, algunos cargando carteles que decían
“No fue un accidente, fue un asesinato”. Los atacaron con cañones de agua, balas de goma y gas lacrimógeno.
Al día siguiente, manifestantes de todo el país llegaron en buses. Las fuerzas de seguridad montaron controles en las carreteras para detenerlos. Entre las 30 personas detenidas había abogados que fueron a prestar
asistencia legal a las familias. Fueron golpeados y esposados. Las autoridades del distrito dijeron que no permitirán más manifestaciones.
En la ciudad de Izmir, a unos 100 kilómetros al occidente de Soma, miles de manifestantes chocaron con
la policía, construyeron barricadas y se defendieron con piedras y molotov. Cientos de personas en Ankara
marcharon desde la universidad técnica hasta la sede de la compañía minera y luego al ministerio de minería.
En Estambul la policía rompió una vigilia de antorchas. Los habitantes golpearon ollas y cacerolas desde
sus ventanas en solidaridad con los mineros y con los manifestantes, una táctica que ya se había visto en junio de 2013, cuando los barrios de clase media protestaron por la represión contra las manifestaciones masivas en la plaza Taksim. En la Universidad Técnica de Estambul los estudiantes se tomaron la facultad de minas para protestar por los vínculos de la universidad con Soma Holding.
Esta compañía es propiedad de una familia vinculada con el AKP de Erdogan. Es una de las varias grandes compañías privadas que han prosperado al tomar en arriendo las minas del Estado desde que se privatizara la industria del carbón en 2004. Durante este periodo, la compañía redujo el costo de la extracción de
carbón de 130 dólares por tonelada en 2005 a 24 dólares por tonelada en 2012. El gobierno les compra todo el
carbón producido.
Turquía tiene la tasa más alta de accidentes fatales por tonelada de carbón extraída, 7,22 mineros por
millón de toneladas. Esto es cinco veces la tasa de muertes en China, y 361 veces la de Estados Unidos. Desde
2000 y hasta antes de las de Soma hubo 1.308 víctimas fatales debido a accidentes en minas de carbón, y en
2013 hubo en total 13.000 accidentes mineros. Turquía es uno de los lugares más peligrosos del mundo para
trabajar en casi cualquier industria.
Algunas de las familias que perdieron a sus seres queridos en Soma se habían trasladado allí desde Zonguldak cerca del Mar Negro, en busca de trabajo luego de un desastre en 1992 que mató a 263 mineros, o luego de la explosión de 2010 allí, o por el cierre de otras minas. La mayoría son antiguos campesinas lanzados
por la pobreza a los brazos de las muchas capas de subcontratistas que se ceban con ellos, conocidos como
tasheron o dayibashi, las autoridades del pueblo, que los entregaron a las minas. El desarrollo del capitalismo
moderno por el islamista AKP puede aprovechar este sistema de autoridad tradicional, religioso, patriarcal y
feudal.
El carbón barato —carbón de sangre— juega un papel fundamental en la economía de Turquía, no solo
por la importancia económica de la minería de carbón, sino también porque gran parte de las demás industrias turcas dependen directa o indirectamente del carbón, y el precio del carbón turco es un factor para su
competitividad en el mercado mundial. El AKP ha hecho del carbón su símbolo, mediante los empleos que la
próspera industria proporciona, y hasta repartiendo carbón y macarrones para ganar adeptos.
Este desastre minero tiene el potencial de poner al descubierto no solo la actitud básicamente antipueblo que subyace a su postura populista, su “lado oscuro” represivo, sino también su “lado brillante”, la
naturaleza y el costo del crecimiento económico del que se jacta. Son dos caras de la misma moneda. La mina
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de Soma supuestamente era un símbolo del crecimiento económico de Turquía. Durante las protestas del
parque Gezi y la plaza Taksim, el AKP intimidó y sobornó a los mineros para que usando sus cascos de seguridad amarillos abordaran buses para asistir a manifestaciones contra los jóvenes y en apoyo al gobierno.
Aunque Erdogan alega cínicamente que la muerte de trabajadores a escala masiva es el precio que tuvo
que pagar Inglaterra por enriquecerse, sugiriendo que tales muertes sentarán la base para que Turquía “avance”, la verdad es que la riqueza de los países europeos y de Estados Unidos no proviene principalmente de la
producción nacional, sino de la capacidad del capital monopolista de extraer ganancias de países de todo el
mundo. La terrible situación de los mineros turcos, como los males del país en general, vienen de la posición
subordinada de Turquía en el sistema imperialista mundial, incluyendo la superexplotación en las minas.
Tal vez una razón por la que el régimen de Erdogan reaccionó tan furiosamente a las protestas tras el desastre en la mina, temeroso de mostrar algo menos que una mano de hierro aun cuando eso podría ser políticamente costoso en una región cuyos trabajadores han sido una fuente de apoyo para el AKP, es la forma en
que el grito de dolor de los mineros ha interactuado con otras vetas de disentimiento en la sociedad turca y
las complejas divisiones en la clase dominante turca que se han hecho más evidentes en la forma en que los
rivales de Erdogan tratan de usar este incidente para sus propios fines. El Departamento de Estado estadounidense hizo una crítica a Erdogan por golpear al manifestante, un indicio de problemas entre el régimen
turco y EEUU, que antes buscaba cualquier ocasión para elogiarlo.
“Este no es momento de buscar un chivo expiatorio”, dijeron los funcionarios del gobierno poco después
de la explosión. Pero una semana después el gobierno estaba tan desesperado por buscar chivos expiatorios
que detuvo a decenas de funcionarios de la compañía minera y arrestó a varios sin especificar las acusaciones.
Tras cancelar las operaciones de rescate, han sellado las entradas de la mina con concreto, como si se cerrara todo el asunto. Alguna gente cree que hay más cadáveres bajo tierra. Soma permanece clausurada, con
puntos de control en las calles de entrada y con las fuerzas de seguridad en constantes patrullas, el tipo de
medidas de estado de emergencia tan comunes en el Kurdistán. 

Soma: ¿Hasta cuándo seguiremos enterrando a nuestros muertos?
19 de mayo de 2014. Servicio Noticioso Un Mundo Que Ganar. La siguiente declaración sobre el desastre
minero en Soma fue preparada para su distribución en inglés y en turco por Ishak Baran. La versión en turco se
incluye al final.
Ha sucedido un horrendo crimen y una justa furia está barriendo el país. La opinión de millones desde Diyarbakir hasta Estambul es que cada uno de los culpables sea llevado ante la justicia. El pueblo está decidido a
exigir que este crimen se saque a la luz completamente.
La arrogancia sin fin, el desprecio por la vida humana y el sufrimiento de la gente, las amenazas y burlas,
de Tayiip y su camarilla, les han echado sal a las heridas del pueblo. No se les puede dejar salirse con la suya.
Entre los mineros hubo héroes que regresaban a rescatar a sus compañeros, algunos de ellos dieron su
vida tratando de salvar a otros. ¿Y qué hizo este régimen de Vicdan [“conciencia”]? ¿Qué cara le mostró al
pueblo? Enviaron a la policía y a sus gendarmes a “asegurar” el área para su visita oficial y a contener el ardiente resentimiento de las familias y otros que esperaban con ansia noticias sobre las labores de rescate.
¿Y cómo se mostró Erdogan quien afirmaba ser el verdadero representante del “hizmet” [servicio] al
pueblo? Se atrevió a enunciar que estos “accidentes” hacen parte de la naturaleza [usando la palabra coránica
fitrat] en esta línea de trabajo. Cuando sus explicaciones generaron rechiflas por parte de la multitud, incluyendo de mucha gente que unas cuantas semanas antes había votado por él, Erdogan, cuidadosamente protegido por formaciones cerradas de la policía, los golpeó. Su asistente de confianza golpeó con saña a un minero por protestar por la actitud de las autoridades.
Cuando el pueblo necesita que se escave en los escombros para salvar vidas, el régimen envía un ejército
de 500 imanes a “calmar sus almas” y a alentar su paciencia en vez de protestar. Usaron lecturas del Corán
amplificadas, espantosamente fuertes, para ahogar el doloroso duelo de la gente y hacer imposible que la
gente se consolara y debatiera.
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Fueron a oprimir al pueblo, a anestesiar su conciencia, apaciguar su furia, y a reafirmar la autoridad del
Estado y el ejército.
Es claro para millones que un régimen cuyos principales representantes se comportan de esta manera,
revela su verdadero carácter. No tiene legitimidad, no se puede esconder tras la farsa de su victoria electoral.
Sus leyes, su moral, su forma de gobernar, su reacción a sus propias fechorías, todo muestra su profundamente podrido carácter anti-pueblo. Es necesario derrocarlo.
Erdogan es la cara de este sistema capitalista y su misión es protegerlo y desarrollarlo. La empresa capitalista en las minas de Soma concentra y revela el verdadero funcionamiento de este brutal sistema devoragente. El rápido desarrollo capitalista en Turquía sobre el que Erdogan nunca ha dejado de alardear y que han
presentado como modelo para el pueblo de esta región, se basa en este tipo de explotación y no puede existir
sin ella, sin la destrucción de la vida y la naturaleza para favorecer los intereses de la ganancia. La lógica capitalista empujó a las autoridades a ignorar todas las cada vez más frecuentes advertencias que trabajadores,
técnicos y científicos señalaron.
Algunos funcionarios están siendo investigados, como una pequeña concesión al pueblo, para que los
más grandes criminales puedan seguir asegurando el funcionamiento y la mayor aceleración de este criminal
sistema. Si bien es correcto que el pueblo centre su furia contra el régimen, es importante tener cuidado de
otros sectores de las clases dominantes y sus representantes políticos que están tratando de usar la furia y la
lucha del pueblo para sus propios planes de salvar el sistema capitalista con ellos al mando.
La naturaleza brutal del régimen, el veloz desarrollo capitalista y las características autoritarias del gobierno están integralmente conectados con las ambiciones y la obsesión de la clase dominante por obtener
un papel y una tajada más grande en la región dentro del marco del sistema imperialista mundial. Este mismo
proceso está alimentando el conflicto y las guerras dentro y entre las diferentes fuerzas reaccionarias en la
región y las potencias imperiales mundiales.
La ideología islámica está jugando un papel crucial en esta dinámica. Le da coherencia y legitimidad al
sector principal de la clase dominante capitalista en Turquía y justifica su pretensión de un rol a nivel regional. Sin embargo, no se debe permitir que la oposición, que expresa al islam político cultivado por las potencias imperialistas occidentales y sus secuaces en Turquía, engañe al pueblo. Tienen una historia aún más
grande de crímenes y una deuda de sangre aún más grande con el pueblo —desde enterrar viva a la gente en
las minas, masacrar al pueblo en guerras neocoloniales, destruir el sustento del campesinado en Turquía y
gran parte del mundo, envenenar el medio ambiente, y ahogar las esperanzas de generaciones de las masas.
Podemos y debemos construir un movimiento que conecte la lucha por llevar a la justicia a los criminales responsables por la matanza de Soma con la lucha general por derrocar todo el sistema. Su naturaleza
básica no se puede reformar. Debemos rechazar los programas que prometen una versión más tolerable o
laica de lo mismo. Todo apunta al carácter completamente obsoleto del sistema en lo económico, político e
ideológico. Desde hace mucho ha llegado el momento para proponer audazmente la posibilidad y la urgente
necesidad de una sociedad radicalmente nueva, el socialismo y el comunismo. Cuando la crisis política empieza a ser evidente, incluso alrededor de inesperadas fisuras como el parque Gezi y la plaza Taksim, y ahora
alrededor de la masacre minera en Soma, tenemos que aprovechar el momento, aprovechar la hora. Estas
batallas se deben librar teniendo en la mira la tarea de construir un movimiento comprometido a prepararse
para derrocar decididamente todo este sistema, a preparar mentes y fuerzas para la revolución.
19 de mayo de 2014.
Ishak Baran (veterano del movimiento maoísta en Turquía y partidario de la nueva síntesis del comunismo de Bob Avakian)

4

Soma: Daha Ne Kadar Ölülerimizi Gömmeğe Devam Edeceğiz
Dehşet veren facia boyutlarında bir suç işlendi ve ülkenin bir ucundan öbürüne halk saflarında haklı bir öfke
kol gezmektedir. Diyarbakır’dan İstanbul’a milyonlarca insanın micaz ve talebi bu suçun sorumlularının
istinasız her birisinin tek, tek adalet önüne getirilmesidir. Bu suçun ve faillerinin tamamen ve eksiksiz olarak
gün ışığına çıkartılması talebinde halk kitleleri azimli ve kararlıdır.
Tayyip ve hempalarının sınır bilmez kabadayı küstahlıkları, insan hayatı ve ızdırabına
vurdumduymazlıkları ve bir de kalkıp müstehzi tehditlerle yüklü halkı hiçe sayan tavırlarıyla insanların
kanayan yarasına tuz basmaktadır.
Bu yaptıklarının yanlarına kar kalmasına izin veremeyiz.
Madenciler arasında kahramanlar hiç tereddütsüz geri döndüler, içerdekileri kurtarmak için, o zor bela
çıktıkları cehennem tünellerine ve bazıları hayatını verdi diğerlerini kurtarma çabasında. Ya peki bu ‘vicdan
rejimi’ olma iddaasındakiler, ne yapma derdindeydiler? Hangi yüzle, ne amaçla çıktılar halkın karşına, ne
sergilediler kitlelere onların bu ızdırablı gününde? Polisi jandarmayı yığdılar olay yerine, makam itibarı
kurtarma telaşıyla yapılacak beylik ziyaretlerinde kendi güvenliklerini sağlama peşindeydiler; bir de,
kurtarma faaliyetleri ve içerdekiler hakkında son haberlerin endişesiyle ocak girişinde bekleyen kitlelerin
depreşip kaynayan öfkesini güvenlik güçleri ile dizginleyip bastırabilme derdindeydiler.
Peki millete ‘hizmet’in esas temsilcisinin kendi olduğunu başkalarına karşı iddia eden Erdoğan ne
sergiledi? Bu cins kazaların bu işin ‘fıtrat’ında oldu [kasten Kuran Arapçası kullanarak]beyan etme cüretini
gösterdi. Bu izahatı kitlleler tarafından yuhalanınca --ki bu insanlardan belkide birçoğu sadece birkaç hafta
önce kendisine oy vermişlerdi-- Erdoğan etrafındaki korumacı duvarlarına üvenerek onlara yakapaça girişti.
Kendisinin en yakın müşavirlerinden birisi de yetkililerin tavrı ve yaklaşımını protesto etmek isteyen bir
madenciyi iki jandarma tarafından yere mıhlanmiş halde buılup insafsizca tekmeleyi reva gördü.
Halk felaket altından kazıp insan canı kurtarma derdindeyken rejim kendi hesabına hareketle onların
micazı yatıştırmak ve protesto yerine sabır telkin etmeleri amacıyla 500 adet imamı seferber etti. Kulakları
sağır edecek şekile hoperlörlerden bağıttırılan Kuran metinleri ve dua okumalrıyla kitlelein ruh hali, aci
feryadları ve birbirlerini teselli eden dayanışmasını sindirip bastırmaya koşuştular.
Halk kitlelrini bastırmak, bilinclerini köreltip uyuşturmak, öfkelerini boğup bastırmak, devlet ve
ordunun otoritesini tekrar tesis ve teyid etmek derdindeydil
En kıdemli temsilcilerin şahsında böyle davranan bir rejim kendi gerçek niteliğinin ne olduğunu
milyonarca ınsana apaçık sergilemiş oluyor. Bu rejimin bir meşrutiyeti yoktur, seçim zaferi denen orta oyunu
düzenbazlığı ardına sığınamaz. Tertibi, kanunlarıyla, ahlakıyla, hükümet olma ve yönetim tarzıyla, kend suç
ve hatalarına yaklaşımıyla, bunların tümü ve herbir tekiyle bu rejim kendisinin baştan aşağı, iliğine dek
kokuşmuş, halk düşmanı niteliğini ortaya dökmüştür.
Devrilmesi, bertaraf edilmesi gereklidir.
Erdoğan bu kapütalist düzenin çehresidir, misyonu bu sistemin muhafazası ve daha da geliştirilmesidir.
Soma madenlerindeki kapitalist işletme(ler) bu düzenin insan tüketen vahşi işleyişinin gerçeklerini sergiliyor
ve onların yoğun ifadesi durumundadır. Erdoğan’ın her fırsatta kasılarak övündüğü Türkiye’de hasıl olan ve
bölge halklarına da model olarak sunulan hızlı kapitalist gelişme işte bu tür sömürü, insan hayatı ve tabii
çevrenin kar uğruna böylesi mahvedilmesi temelinde sağlanmaktadır ve ve bunsuz devam ettirilmesi de
mümkün değildir. Soma’daki insan kıyımı öncesinde maden işçilerinin ve teknisyenlerin ve dışardan diğer
ilgi uzmanların ve gözlemcilerin yaptığı ve giderek sıklaşan uyarılara ve endişelere otorite sahiplerinin kulak
ardı edip bilmezlikten gelmeleri, kapitalist üretim mantığının getirdiği güdü ve mecburiyetlerden
kaynaklıdır.
Alt düzeyden sorumlular ve yöneticileden bazıları şimdi soruşturma altıda veya tutukludur, ki böylelikle
halka yatıştırmak amacıyla küçük bir taviz verme yoluyla suç şebekelerinin ağababaları, ustaları bu suç
düzeninin işleyişine devamı ve daha da hızlandırılmasını güvence altına alabilsinler. Halkın öfkesinin bu
rejimi odaklayıp hedef almasının doğru olmasına rağmen, şunun da hic gözden kaçırılmaması gerekir ki
hakim sınıfların diğer kesimleri ve onların siyasi temsilcileri halkın öfkesi ve mücadelesini kendi
tezgahladıkları oyunlara alet ederek bu kapitalist düzeni kendi yönetimleri altında muhafaza etmek istiyorlar.
Bu rejimin merhaametsiz hoyratlıkları, dolu dizgin kapitalist gelişme güdüsü ve de hükümetin artan
otoriter hususiyetleri, hakim sınıfın emperyalist dünya düzeninin yapılandırmaları çerçevesinde bu bölgede
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daha büyük bir pay ve rol elde etme hülyaları ve dürtüsünün entegral öğeleridir. Bu sürecin kendisi bölgedeki
farklı gerici güçler içinde ve arasında ve dünya emperyalistleri arasında çatışmaları kızıştırmaya ve savaşaları
körüklenmesine malzeme temin etmekteir.
İslam ideolojisi hakim sınıfın bu süreç güdüşünde canalıcı role sahiptir, Türkiye hakim sınıfının bir ana
kesimine bütünlestirici, bünye oluşturucu ve meşru’luk temin edici bir rol oynuyor ve bölgedeki emellerini de
gerekçelendirmeğe hizmet ediyor. Ne var ki, güçlenmekte olan siyasi Islam’a karşı Batılı emperyalistler ve
onların Türkiye’deki işbirlikçileri tarafından seslendirilen karşıtlık ve muhalefetin kitleleri aldatmasına
kesinlikle imkan verilmemelidir.Onların halklara karşı işledikleri suçların tarihiçesi ve halklara olan kan
borcu çok daha yüklü ve ağırdır –insanları köle emeği için canlı canlı madenlere gömeten, yeni-sömürgecilik
savaşlarında kıyımdan geçirmeğe, Turkiye dahil dünyanın dörtbir yanında köylülüğün yaşam ve geçim
koşullarını mahvetmekten, çevreyi zehirleyip nesiller boyu insanlığın ufuklarını geleceğe doğru karartmaya
dek, onların suç daha da yüklüüdür.
Soma’ da işlenen suçların sorumluları ve faillerinin adalet karşısına çıkarılması için micadelenin bu
düzeni devirmek için gerekli olan mücadele ye canlı bağını tesis edece bir hareket inşa edebliriz ve bunun
inşası gereklidir. Bu düzenin temel niteiğini reformlarla ihya etmek mümkün değildir. Aynı şeyin daha
tahmmüle gelir ve bir seküler devşirmesini vaat eden programlar reddedilmelidir. Herşey bu düzenin
miyadını iktisadi, siyas ve ideololik açıdan çoktan doldurmuş olduğuna işaret etmektedir. Kökten farklı
nitelikte bir toplumsal düzenin, sosyalizm ve communizmin gerçekleştirilmesinin imkanlar dahilinde ve
kendisini şiddetle hissettiren bir ihtiyaç olduğunu ortaya konmasının vakti çoktan gelmiştir. Gezi-Taksim
direnişlerinde, şimdi de Soma’daki kıyıma karşı şekillenen fay hattları etrafında olduğu gibi siyasi kriz
mayalanmaya başlar başlamaz, zamana ve güne hükmümüzü geçirmek üzere harekete geçmeliyiz. Siyasi
muhabereler zihinleri ve güçleri devrime hazırlayacak tarzda, insanların görüş zaviyesini bu sistemi
nihayetinde toptan devirmeye muktedir ve buna azmetmişbir hareket inşa etme görevine yükseltecek
nitelikte yürütülmelidir,
19 Mayıs 2014
Ishak Baran (Türkiye’deki Maoist hareketin aktivistelerinden ve Bob Avakian’ın ortaya koyduğu
komünism yeni sentezinin bir savunucusu)
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