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Bize Ölüm Yok – No hay muerte para nosotrAs 
 
COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS – INTERPUEBLOS  
 
Fuente: Briega   11 de mayo de 2020 

El pasado 7 de mayo fallecía Ibrahim Gökçek, músico turco y 
bajista de la mítica banda de folk Grup Yorum, después de 
323 días en huelga de hambre. Gökçek es el tercer miembro 
del grupo que muere por esta protesta. 
   El músico de 39 años junto con Helin Bölek y Mustafa 
Koçak, los dos con 28 años, reclamaban "un juicio justo", 
tras haber sido sentenciado en 2017 a cadena perpetua 
como cómplice de asesinato en un veredicto basado en 
testimonios secretos a los que la defensa no tuvo acceso. 
Exigían a su vez el levantamiento de la prohibición de 
conciertos del grupo, el fin de redadas policiales contra el 
Centro Cultural Idil, la liberación de todxs lxs miembros de 
la banda encarceladxs y el cese de todos los 
procedimientos legales. 
 

 
Ibrahim Gökçek y Helin Bölek, miembros de Grup Yorum 
 
Grup Yorum, formado por cuatro amigxs en 1985, se 
popularizó en Turquía durante la década de los 90 por sus 
temas revolucionarios y su combinación de los folclores 
kurdo y turco, con letras dedicadas a la lucha contra el 
capitalismo y el imperialismo. Ha producido veintitrés 
álbumes y una película desde 1985. 
Además de las canciones turcas, el Grupo también tiene 
canciones en kurdo, laz, árabe y circasiano, lenguas que se 
hablan en Anatolia. 
   Hasta el momento se han presentado más de 400 casos 
legales contra miembros de la banda, muchos conciertos y 
álbumes de la banda fueron prohibidos, y varios miembros 
de la banda han sido arrestadxs y torturadxs. 
   En los últimos tres años, la policía ha allanado ocho veces 
el Centro Cultural İdil en Estambul, donde la banda lleva a 
cabo sus actividades. Durante las redadas, los instrumentos 
musicales de la banda fueron destruidos y decomisados, los 
libros de música también fueron dañados. Según un 
comunicado de la banda, la policía arrestó a un total de 30 
personas en estas redadas. Lxs miembros de la banda 
iniciaron la huelga de hambre en junio de 2019 en protesta 
por tales ataques. 
A finales de 2017 lanzaron su último Álbum «Ille Kavga» 
(que significa ‘Lucha cueste lo que cueste’), en la portada de 
la cual aparecen los instrumentos que fueron destrozados 
por la policía durante un registro en 2016, en un centro 
cultural donde lxs miembros fueron de nuevo arrestadxs y 
encarceladxs. 
   Una de sus canciones más populares, además de «Bize 
Ölüm Yok» (No hay muerte para nosotros) mencionada en la 
viñeta del Paisà García, es la versión en turco que hicieron 
del himno antifascista italiano «Bella Ciao». 
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(EX)PRESIÓN 

 
                                   Mustafa Koçak 
 
Diversas personalidades, así como activistas y músicxs 
turcxs e internacionales han mostrado su solidaridad con 
lxs familiares y los miembros del grupo y han instado a las 
fuerzas políticas e instituciones democráticas y al público 
internacional en general para prevenir otras muertes 
tomando medidas inmediatas y alentando a las autoridades 
turcas a cumplir con las demandas legítimas de lxs músicxs 
y abogadxs que continúan en ayuno de muerte. 
   Desde el Comité de Solidaridad con los Pueblos - 
Interpueblos queremos mostrar nuestra solidaridad con lxs 
familiares y componentes de Grup Yorum. A su vez 
denunciamos la deriva autoritaria del estado turco y la 
persecución y represión hacia artistas, activistas y políticxs 
opositores al régimen de Erdogán y ratificamos nuestro 
compromiso internacionalista con sus luchas. 
 

 

Viñeta del Paisà García 

Valladolid 
 
Combatamos el aislamiento, creemos comunidad: 
organicémonos       
 
Fuente: Valladolor      11 de mayo de 2020 
 
Tras la bofetada de realidad que vivimos durante las 
primeras semanas del estado de alarma y de la pandemia, 
nos estamos encontrando con una situación que no 
esperábamos y que nos resulta totalmente nueva.  
   Empezamos intentando coordinar un mecanismo útil y 
versátil, que diera respuesta a necesidades puntuales y 
urgentes. Una red que permitiese cubrir las necesidades de 
personas con algún tipo de necesidad y con mayor riesgo de 
contagio, prestando apoyos a quien no los tenía y haciendo 
posible el confinamiento de una manera digna, y ya de paso 
poner cara a nuestras vecinas e intentar generar un clima 
de comunidad y de apoyo mutuo.  
   Nos encontramos, en cambio, con personas que solicitan 
urgentemente comida para ese mismo día y que no la 
pueden comprar. A unos Servicios Sociales y una Sanidad 
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derivando algunos casos porque la burocracia no entiende 
de necesidades inmediatas. A trabajadoras de residencias y 
centros de salud que necesitan EPIS y ponen en riesgo su 
salud. Chavales que han perdido el curso porque no tienen 
internet o un ordenador. A personas multadas por estar en 
la calle para prestar ayuda a su vecina. 
 

 
 
Todas hemos visto nuestra situación o la de nuestra gente 
cercana complicarse de manera repentina, pero sobre todo 
la de las personas que habitan los márgenes de la sociedad, 
las invisibles que no salen en las noticias: las que vivían al 
día y sin ahorros, las personas sin papeles, las limpiadoras 
o cuidadoras, las que trabajaban en la economía sumergida, 
las prostitutas, las que hacen malabares entre prestaciones 
sociales y trabajos precarios para llegar a final de mes, las 
personas sin una vivienda o que viven en una habitación 
realquilada que no aparece en ningún contrato…  
Las que no se ven reflejadas en esos “requisitos” para 
acceder a las ayudas sociales implantadas en estos dos 
últimos meses, las que tanto anuncian, pero nunca llegan o 
las que nos generan deudas.  
   Esta crisis ha dejado en evidencia el desmantelamiento 
del “estado de bienestar” y la falta de capacidad para dar 
respuesta del sistema sanitario y el de servicios sociales.  
Vivimos en un sistema capitalista que no pone la vida en el 
centro y donde la prioridad no son las personas ni las 
necesidades colectivas, sino el beneficio privado. No es sólo 
el Coronavirus, son más de 10 años de privatizaciones, de 
saqueo y sus políticas las que están provocando miles de 
muertos y un aumento de la pobreza.  
    “Patada y adelante”. La política social neoliberal llevada a 
cabo. Sólo algunos ejemplos que la red se ha encontrado 
más de cerca: 
-La masacre en las residencias de personas mayores (tanto 
en privadas como en públicas). Las que eran una excelente 
oportunidad de negocio ahora convertidas en morideros, 
con falta de personal, y en concreto falta de personal 
especializado. 226 personas fallecidas en Valladolid en el 
momento de redactar este texto.  
-Las que vivimos en pisos de alquiler asfixiadas por los 
precios. El gobierno nos propone los préstamos ICO que nos 
endeudan, y, además aprueba ayudas para pagar esos 
préstamos que ya se sabe que no se van a poder devolver… 
Y mientras, por otro lado, grandes propietarios, rentistas 
que viven de nuestros sueldos, asegurándose sus pagos y el 
sector inmobiliario blindado.  
-Listas de espera en el alberge municipal y multas por no 
quedarnos en casa. Personas que en situación de sin 
hogarismo contactan con la red para poder comer. Decenas 

de personas que volverán a la calle cuando los albergues 
cierren sus puertas.  
-Ayudas económicas insuficientes y que tardan semanas en 
llegar: ERTES que aún no se han cobrado, ayudas de 
emergencia social que no cubren necesidades, la falta de 
presupuestos que se suple con donaciones o iniciativas 
privadas.  
-Reparto de paquetes de comida básica insuficientes a 
través del Banco de Alimentos, con quien colabora Cruz 
Roja, Cáritas… La caridad religiosa disfrazada de solidaridad 
de la mano de la administración pública. 
-El cierre de los comedores escolares privatizados, 
pertenecientes a la Consejería de Educación, se ha tenido 
que resolver a través de contratos entre la administración 
local y la gran empresa Mercadona, en vez de apostar por 
apoyar a los pequeños productores locales. A la par, leemos 
noticias sobre los miles de euros que el Ayuntamiento de 
Valladolid destinará para promover el comercio local.  
   Y ante esto, a nosotras nos surgen miles de dudas. Nos 
preguntamos para qué está la red y si tiene que ser ella 
quien cubra estas carencias o necesidades, que son 
estructurales y que muchas ya estaban antes del 
Coronavirus y estarán después. Sólo una certeza: si en 
nuestras manos está, no dejaremos que nadie de las 
nuestras se ahogue.  
   Nuestra apuesta es por la solidaridad de clase, entre 
iguales, y la organización en redes de apoyo mutuo, en 
asociaciones vecinales, en sindicatos de clase, en grupos de 
consumo, en centros sociales…, de la manera más 
horizontal y recíproca que sabemos o podamos.  
   Pero la realidad se impone: cada vez somos más 
individualistas y es palpable la falta de cultura de 
autoorganización, que durante tantos años se ha intentado 
eliminar o ha sido absorbida por las instituciones. No 
creemos en este modelo “apagafuegos”, pero tampoco en el 
“cuanto peor mejor” y quedarnos contemplando como el 
Estado impone medidas que nos atan de pies y manos y nos 
recorta libertades.  
   El canibalismo social está entre nosotras, exista un virus 
o no y, a medida que vaya imponiéndose la desescalada del 
confinamiento, queremos seguir dando respuesta a las 
necesidades de la gente de nuestros barrios de una manera 
colectiva y grupal, sin requisitos burocráticos ni 
administrativos, y mucho menos discriminaciones de ningún 
tipo, contando con todas las personas posibles y con las 
mismas herramientas que venimos utilizando hasta ahora.  
RED SOLIDARIA DE VALLADOLID 
redsolidariavalladolid@riseup.net         @redsolidariaval 
 

Reino Unido 
 

Sabotajes incendiarios al 5G, teorías de conspiración 
 
Fuente: 325 
 
Según los medios de comunicación, otras cuatro antenas de 
telefonía móvil de Vodafone han sido incendiadas en las 
últimas 24 horas después de los recientes ataques de fuego 
a la infraestructura 5G que tuvieron lugar el 2 y 3 de abril. 
También hay torres 3G y 4G entre las destruidas, aunque no 
está claro si fueron saboteadas involuntariamente o no. La 
información sobre los ataques en sí fue difícil de obtener 
debido a la limitada información disponible en los medios de 
comunicación y a la rápida censura en los medios sociales 
populares. 
   Desde los primeros ataques de la semana pasada, se han 
reportado al menos 20 ataques en todo el país, y hay 
reportes de ingenieros siendo interrogados, acosados y 
atacados por personas que tienen problemas con el 5G.  
Está claro que mientras todo el mundo está bloqueado, la 
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continua expansión y despliegue de 5G sigue siendo una 
prioridad. El régimen estatal del Reino Unido y las empresas 
de comunicaciones se vieron obligados a emitir una 
declaración en la que describían los riesgos que 5G supone 
para la salud humana como “infundados” y culparon del 
acoso y los ataques a las “teorías de la conspiración”. 
Facebook eliminó varias páginas dedicadas a grabar y 
aparentemente incitar a los ataques contra 5G y también 
hizo que su empresa de aplicaciones de mensajería 
WhatsApp limitara la capacidad de reenvío de mensajes. 
Esto forma parte de un intento corporativo multiplataforma 
con Twitter, Google, Youtube, etc., de coordinar esfuerzos 
junto con el Estado para censurar y rastrear lo que 
describen como “desinformación” sobre los orígenes de 
Covid-19. 
 

 
 
La más común de estas ideas no permitidas es que el 5G 
tiene una relación directa con la pandemia de coronavirus, 
por sus efectos negativos directos en los seres humanos, lo 
que conduce a un debilitamiento del sistema nervioso e 
inmunológico humano. 
   Si bien ya se ha demostrado que los niveles de 
contaminación atmosférica tienen una relación directa con 
los casos de Covid-19, y las autoridades han desestimado el 
cambio climático como un mito durante años, todavía 
tenemos que aceptar sin más sus afirmaciones, mientras 
que un poco de investigación sobre la historia de fondo de 
5G revela los hechos. 
   Sin 5G, los gobiernos y las corporaciones de este planeta 
no pueden construir su “mundo prisión tecnológica” para 
controlarnos a todos. El Internet de las cosas (IoT), las 
“ciudades inteligentes” (smartcities), la vigilancia de datos, 
los robots autónomos, los vehículos y los drones, todas 
estas cosas requieren el dominio total de la tecnología 5G. 
Si no quieres eso, entonces tienes todas las razones para 
ver esta tecnología arder hasta los cimientos. 
   Al centrarse en las narraciones más disparatadas, 
reaccionarias y fascistas sobre lo que supuestamente hay 
detrás de la pandemia de coronavirus (mientras que 
también practica las artes oscuras), el régimen del Reino 
Unido está tratando de defenderse en un momento de 
máxima vulnerabilidad de la infraestructura crítica y la 
negativa de la gente a aceptar el verdadero golpe que ha 
tenido lugar. 
Lo que no se puede dudar es que otros actores 
gubernamentales y no gubernamentales están tratando de 
utilizar la crisis en su beneficio para hacer avanzar sus 
propios planes mediante una guerra no convencional y 
silenciosa. El mundo entero está en pie de guerra para 
luchar entre sí y oprimir a su propio pueblo, se informa de 
movimientos masivos de tropas y tanques en todos los 
principales territorios, se están aplicando todos los planes 
de contingencia y 2.000 millones de personas permanecen 
encerradas. 

 Esta es la “teoría de la conspiración” – que los ricos y 
poderosos están confabulando juntos para lograr sus 
propios objetivos, – siempre ha sido así, y mientras no 
hagamos nada al respecto seguirá siendo así. 
Saludemos a la discordia 

T  

La OTAN es el virus 
Por Cesar Manzanos Bilbao 

Fuente: La Haine 14-05-2020  
 
Homenaje a Helena Martinez activista antimilitarista 
 

 
 
Llevamos 40 años debatiendo sobre el monstruo de la 
OTAN. Ya a principios de los 80, incluso dentro de prisión, 
cuando nos encarcelaron por acciones antimilitaristas. 
Entre las personas encausadas se encontraba Helena 
Martinez, luchadora incansable recién fallecida, a cuyos 
seres queridos brindamos un cariñoso homenaje. 
   Y después… décadas de lucha en campañas contra la 
guerra (¡las guerras las organizan los ricos y las pierden 
las pobres!), por la abolición del servicio militar, a favor de 
la objeción fiscal (¡menos tanques, más hospitales!), por la 
abolición de los ejércitos y contra la carrera de armamentos 
(¡un arma fabricada, una criatura asesinada!). Campañas 
representadas, entre otros, por el símbolo del casco de un 
soldado como maceta de una flor, y que, gracias a Jota, 
financiábamos, pues lo horneaba en forma de medallones 
de barro en Bakearen Etxea, la sede del MOC en Bilbao. 
   Mientras, el estado-guerra español, capitaneado por el 
PSOE y apoyado por el PNV como lugarteniente, nos obligó 
a permanecer en la OTAN desde 1986 mediante un 
referéndum apañado. Desde entonces, y durante décadas, 
en una guerra contra los pueblos empobrecidos, han 
financiado la producción y compra de horribles máquinas de 
asesinar con billones de euros procedentes de nuestros 
impuestos. Los señores de la guerra han sembrado la 
macabra pandemia infecta de la miseria que se cobra 100 
mil víctimas al día en el mundo, tal y como apunta el 
manifiesto de organizaciones vascas que apoyan la 
campaña de internacional “Peace Bureau” demandando 
invertir en gastos sociales en lugar de en la militarización. 
   Ahora se demuestra que sus misiles nucleares no son 
capaces de combatir a un bicho invisible que directa o 
indirectamente han fabricado. Es momento de establecer 
prioridades: dejar de invadir países, explotar a las personas, 
destruir el hábitat, suspender subsidios, rentas básicas o 
pensiones. Todo ello, es posible eliminando los inútiles y 
contraproducentes gastos militares, para poder garantizar 
una segura subsistencia a todas las personas. La 
alternativa más razonable es quitarnos el lastre de la OTAN 
y sus ejércitos con un referéndum bajo el lema: La OTAN es 
el virus. 
César MANZANOS BILBAO, Doctor en Sociología, 
activista histórico del MOC 
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Haciendo tocino (Making Bacon -ONE BY ONE-) (1) 
 
La policía y los ladrones en nuestra calle 
mientras los verdaderos criminales aún andan sueltos, 
la policía no está aquí para proteger nuestros hogares, 
no les importa si robamos a los nuestros 
pero nos pisarán si nos alejamos 
y el jefe de policía lo pasa mal  
con sus amigos de la logia y círculos más poderosos 
mientras se mezcla socialmente 
con los verdaderos criminales. 
El crimen está ocurriendo,  
nos está ocurriendo a ti y a mí, 
echa un vistazo a tu alrededor, ¿no lo ves?  
Estamos atrapados  
en medio de una conspiración criminal,  
somos víctimas de un robo corporativo. 
Los ricos son el enemigo y una y otra vez 
la policía es el arma tras la que se esconden,  
nos roban la vida todos los días  
y cuando nos defendemos  
la policía se interpone en nuestro camino. 
 

 

  
 

(1) One By One  “Idem” LP 1992  Words Of Warning  – 
WOWLP20 -. 
 

 

 
 
Ibrahim Gorcek en el entierro de Helin Bölek 

 
No se puede silenciar las voces de un grupo, 

exterminando a sus componentes 
 

Es una vergüenza que dejen morir a alguien de una manera 
tan cruel, pero de un gobierno asesino nunca podrás 
esperar compasión; y Justicia y Desarrollo es un partido 
fascista que ha consentido que tres militantes fallezcan en 
unas condiciones tan horribles.   
Si visteis las fotos de los tres músicos y activistas de Grup 
Yorum, totalmente en los huesos, supongo que se os caería 
el alma al suelo. Así Helin Bölek, murió el pasado 27 de 
marzo, en el 288avo día de huelga de hambre, Mustafa 
Koçak - muerto el 24 de abril tras soportar 297 días en 
huelga de hambre - e Ibrahim Gorcek, tras sufrir 323 días en 
huelga de hambre. ¡Qué barbaridad!  

 

 

Viñeta del artista gráfico Latuff 

Lamentablemente, algunos otros militantes podrían morir 
próximamente. Por todo esto, respeto a las víctimas, 
solidaridad con la banda y con todos los presos políticos que 
llevan sus luchas hasta el final.   
Contra la bajeza de Erdogán y su régimen totalitario. 
 ¡Boicot a los productos turcos! Contra la prohibición de los 
conciertos de Grup Yorum y demás bandas comprometidas. 
¡Ánimo a Grup Yorum! Que, a pesar de los arrestos, 
persecuciones, juicios y muertes, siguen adelante en la 
lucha.  

 

 
Helin Bölek 

 
No se puede silenciar las voces de un grupo, exterminando a 
sus componentes. ¡Venganza al régimen fascista de 
Erdogán! Helin Bölek, Mustafa Koçak e Ibrahim Gorcek 
¡Ni olvido, ni perdón! Ille Kavga (Lucha a toda costa).  

★ 
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