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Sur América, noviembre 18 de 2022 

MANIFIESTO DE SOLIDARIDAD CON LOS ONCE PRESOS POLÍTICOS TURCOS 

La crisis multidimensional del sistema imperante, se expresa en la profunda y creciente crisis del 
derecho positivista, que se manifiesta en múltiples formas. 

La descomposición de este sistema capitalista y su expresión neoliberal, se acentúa con mayor 
saña contra el pueblo, no obstante, que los contratos sociales se elaboraron para ser convivibles 

en una sociedad compuesta por diferentes y en "paz", no obstante, de la multiplicidad de 

percepciones, ideas, pensamientos, cosmovisiones. 

La realidad muestra que en el mundo se vive la fascistización de las sociedades, el absolutismo 

autoritario del poder de la clase imperante, con un basamento juridico punitivista, inquisitorial, 

persecutor, como es el derecho penal del enemigo, derecho fascista, el cual apunta a anular, 
liquidar, toda disidencia del sistema imperante con el único objetivo de anular el más alto derecho 
humano a transformar la sociedad. 

En consecuencia, la criminalización, la persecución, la estigmatización, la declaración de los 

sujetos como parias, los sujetos convertidos en objetos sin derechos a nada, la declaración a todo 

aquel que actúa por transformar estas injustas relaciones productivas, como viene ocurriendo 
contra los demócratas, progresistas, revolucionariosy con mayor saña si son comunistas. Esta 
clase dominante burguesa caduca está llevando hasta el riesgo de la extensión de nuestra especie, 
ya sea por medio del holocausto o por medio de la destrucción del planeta, como evidencia sus 
propios informes o estudios cientificos, que demuestra lo cruel y antihumano de su sistema. 

Este es el caso de los once luchadores sociales, revolucionarios, comunistas turcos a quienes se 

pretende sentenciarlos a 333 años de cárcel, que sería un reflejo claro de la condena a muerte, 
lenta y cruel. 

Razón por la que expresamos nuestra total solidaridad y a la vez condena ante tan vil e inhumana 

pretensión. 
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