
Acciones conmemorativas en el quinto aniversario
de la masacre de Suruç

Han pasado cinco años desde la masacre de Suruç, en la que fueron asesinadas 33 
personas que llegaron a Suruç con el lema „Defendemos a Kobanê juntos, lo 
estamos reconstruyendo juntos“ para reconstruir la ciudad de Kobanê. Cada año, en
el aniversario de la masacre, lxs camaradas y las familias de los 33 caídos, junto con
las organizaciones juveniles, han aumentado la lucha por la justicia y cada año ha 
aumentado la ira por la masacre. Con las campañas de este año se demostró una 
vez más que es posible derrotar al fascismo.

En el quinto aniversario de la masacre de Suruç, se rompió el bloqueo del terror
estatal fascista y el espíritu de resistencia antifascista de los 33 mártires fue llevado
a las calles y a los lugares públicos a pesar de toda la represión estatal. En muchas
ciudades de Turquía, el norte de Kurdistán, Rojava y Europa visitas de las tumbas,
manifestaciones, ceremonias de conmemoración y manifestaciones tuvieron lugar.

En el  período previo al  aniversario,  también hubo varias acciones y eventos.  La
Federación de Asociaciones Juveniles Socialistas (SGDF) organizó una campaña de
un mes de duración con el lema „Justicia para Suruc, Justicia para todxs“. Junto con
muchas otras organizaciones juveniles, el SGDF convocó a manifestaciones en la
noche del 20 de julio. En muchas ciudades, las organizaciones juveniles antifascistas



se han movilizado juntas y han hecho una resistencia significativa al terror estatal
fascista.

Todas las acciones que rodearon el aniversario de la masacre de Suruç dejaron en
claro  tres  cosas:  las  acciones  han  demostrado  que  ni  siquiera  los  ataques  más
brutales del fascismo pueden detener a las masas. Lxs revolucionarios mostraran
qué camino es necesario contra el fascismo. Y el pensamiento, „La resistencia es
inútil“ ha sido derrotado una vez más.

Ya  en  el  período  previo  al  aniversario,  organizaciones  juveniles  anarquistas,
socialistas, democráticas, autónomas, en resumen, antifascistas se han movilizaran
juntas  para  las  manifestaciones  conmemorativas  con  campañas  de  panfletos  y
cadenas humanas.



El 18 de julio, 20 activistas fueron detenidos durante una campaña de panfletos en
Estambul.

En varias manifestaciones,  la lucha por la justicia para Suruç fue declarada una
lucha por la justicia para todxs: se exigió justicia por el asesinato de Nurcan Aslan y
todos los feminicidios, por Berkin Elvan y todos los mártires de Gezi y todxs lxs niñxs
asesinados por  la  violencia estatal,  por  Hande Kader y todxs lxs trans-activistas
asesinados, por Hasan Oğuz y todxs lxs trabajadorxs que perdieron la vida debido a
asesinatos laborales,  por Hrant  Dink y todxs lxs  armenixs,  por  Kadri  Bagdu, por
Rabia Naz, por Ebru y Aytaç, así como por todxs lxs abogados en huelga de hambre.



La Iniciativa de Familiares de Suruç organizó un „Panel de Justicia“ para discutir la
lucha por la justicia.

Frente a la oficina del nuevo Partido del Futuro (Gelecek Partisi), fundado por el ex
primer ministro y líder del AKP Ahmet Davutoğlu, se organizaron manifestaciones
pidiendo  a  Davutoğlu  que  confesara  las  masacres  de  Suruç,  Amed  y  Ankara.
Davutoğlu  estaba  en  el  cargo  durante  los  tres  bombardeos  y  insinuara  la
responsabilidad del gobierno por la masacre. En Estambul y Ankara, miembros de
las familias y heridxs de la masacre de Suruç presentaron cargos contra Davutoğlu.

El 18 de julio de 2020, lxs abogadxs de la plataforma Justicia por Suruç publicaron
un dossier que detalla la participación del estado en la masacre. En una conferencia
de prensa en el Colegio de Abogados de Urfa, los abogados presentaron numerosos
ejemplos de juicios que demuestran que no hay omisiones legales, sino intentos
deliberados de encubrir la responsabilidad del estado en la masacre.



La Iniciativa de Familiares de Suruç envió tarjetas a lxs miembros de las familias de
los mártires de Suruç, heridxs y abogadxs que están en prisión.

En una serie de eventos y paneles de discusión, lxs sobrevivientes hablaron sobre la
importancia de la masacre. Varias organizaciones de mujeres conmemoraron a las
mujeres que perdieron la vida en Suruç. Las mujeres han lanzado globos y cometas
en el aire con los nombres de lxs caídxs.



Jóvenes plantaron árboles en memoria de lxs caídxs de Suruç en la Universidad
Técnica de Medio Oriente y en Kadiköy.

20 de julio de 2020

El  20  de  julio  a  las  11:50.,  en  Turquía  y  el  norte  de  Kurdistán  se  organizaron
ceremonias de conmemoración en las tumbas de lxs caídxs de Suruç.



Una ceremonia de conmemoración se llevó a cabo en el Centro Cultural Amara a las
11:50 en el lugar de la masacre. El roble que se incendió después de la masacre y
se  había  convertido  en  un  símbolo  fue  derribado  por  la  policía  después  de  la
masacre.  La  policía  utilizó  las  imágenes  de  los  caídos  en  la  ceremonia
conmemorativo como pretexto para prohibir  la manifestacion, intervino y rompió
varias  de  las  imágenes.  Lxs  activistas  se  resistieron  y  se  dieron  cuenta  de  la
ceremonia.

La Iniciativa de Familiares de Suruç convocara para una manifestación en Estambul.



La  policía  atacó  una  concentración  en  Findikli  en  la  costa  del  Mar  Negro.  La
concentración que tuvo lugar  fuera de la oficina de ESP continuó a pesar  de la
intervención policial, con resistencia a los intentos de la policía de arrestar a los
participantes.  Se  llamaron  lemas  contra  el  fascismo  y  se  organizó  un  evento



conmemorativo.

En  muchas  otras  ciudades,  como  Samsun,  Bodrum,  Amed,  Hatay,  Çanakkale,
Mersin, Eskişehir, Dersim, Antalya, Aydın, Didim y Adana, se hicieron demandas de



justicia  en  las  manifestaciones  y  en  las  ceremonias  conmemorativas.

En los discursos se decía „siempre haremos de la hermandad de los pueblos un
eslogan y diremos: la única forma es la revolución“.

También hubo varias ceremonias y acciones conmemorativas en memoria de Suruç
en el norte y este de Siria. Se organizaron eventos conmemorativos en Qamishlo,
Haseke, Kobanê y Dirbêsiyê.



La Juventud Comunista Revolucionaria (CKŞ) se movilizó en varias ciudades. El 20
de julio, organizó una manifestación en Kobanê, un partido de fútbol y eventos para
niñxs refugiadxs.

Los combatientes de la Brigada Şehit Alişêr Deniz organizaron una ceremonia militar
en el aniversario de la Revolución de Rojava el 19 de julio y el aniversario de la
masacre  de  Suruç  el  20  de  julio.  En  la  conmemoración,  los  combatientes
prometieron hacer realidad los sueños de lxs caídxs de Suruç y de la revolución de
Rojava hecha realidad.



En las ceremonias conmemorativa, se declaró que el estado turco quería lograr en
Suruç lo que no había logrado en Kobanê. El pueblo de Kobanê saludó la lucha por la
justicia de las familias de los mártires de Suruç.

En  Europa  también  hubo  manifestaciones,  concentraciones  y  ceremonias
conmemorativas  en  París,  Londres,  Dundee,  Creil,  Colonia,  Berlín,  Hamburgo,
Nuremberg, Kiel, Stuttgart, Duisburgo, Mannheim, Frankfurt, Ulm, Bruselas, Viena,
Zurich, Basilea y La Haya. .



Manifestaciones de organizaciones juveniles en la noche del 20 de julio

Ankara

En Ankara,  la policía atacó la conmemoración de la  masacre.  28 jóvenes fueron
arrestados. Lxs activistas fueron atacados en Güvenpark, donde se reunieron. La
oficina de ESP en Ankara fue asediada por la policía.



Izmir

En Izmir, las organizaciones juveniles reunieron para conmemorar a los 33 mártires
en el Centro Cultural Türkan Saylan.

 

Estambul



La policía atacó la manifestación de organizaciones juveniles que reunieron en el
parque Mehmet Ayvalıtaş en Kadiköy. 51 jóvenes fueron detenidos. La policía se
llevó violentamente a cuatro abogados que intentaron hablar con lxs detenidxs.

A pesar  de los  ataques policiales,  la  manifestación se llevó a cabo y  los  lemas
„Justicia para Suruç, Justicia para todos“ y „Sin perdón, sin olvidar“ se escucharon
en las calles de Kadiköy.

La Iniciativa de Familiares de Suruç lanzó una concentración contra la policía el 21
de julio, anunciando que la lucha por la justicia continuará más fuerte que nunca.




