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Los ataques del gobierno del AKP en contra de la libertad de prensa continúan! 

COMUNICADO DE PRENSA 

Los ataques del gobierno del AKP en contra de la libertad de 

prensa continúan! 

El estado turco cierra el diario kurdo más importante. 

La voz de los kurdos a través del diario Ozgur Gundem ha sido 

cerrado. 

El diario Ozgur Gundem, conocido por sus publicaciones sobre la 

cuestión kurda y la democracia en Turquía, ha sido cerrado por el 

gobierno del AKP hoy (16/08/2016). Ozgur Gundem se formó el 

30 de mayo de 1992 y se cerró primero el 14 de abril de 1994. 

Muchos de sus temas han sido confiscados, sus trabajadores han 

sido detenidos y les han impuesto fuertes multas se han emitido a 

Ozgur Gundem. 70 de sus trabajadores han sido asesinados 

extrajudicialmente por el estado. Aún así, sus periodistas siguieron 

adelante. Se formaron muchos periódicos con diferentes nombres, 

todos los cuales fueron sometidos a ataques, supresión y cierres.  

 

Las oficinas regionales en Estambul y Ankara de Ozgur Ulke – Un 

periódico formado en la misma línea editorial como Ozgur 

Gundem – se bombardearon simultáneamente el 3 de diciembre de 

1994. Estos ataques se llevaron a cabo de forma centralizada por 

el Estado. En estos ataques, Ersin Yildiz, que era un distribuidor, 

murió y 23 periodistas fueron heridos. Años después, se filtraron 

documentos que implican al primer ministro, Tansu Ciller, como 

el instigador de los ataques. De acuerdo con el acta oficial de la 

Comisión Parlamentaria turca sobre la Investigación de golpes de 

estado, se señala a Ciller de haber firmado un documento oficial 

el 30 de noviembre de 1994, donde declaraba “una lucha eficaz 

debe ser desplegado en contra de todas las publicaciones que 

apoyan el terrorismo, especialmente Ozgur Ulke”. Pocos días 

después ocurrieron los ataques. 

Ozgur Gundem reinicia sus publicaciones el 4 de abril de 2011, 

después de un intervalo de 17 años. Los ataques, sin embargo, 

siempre se han seguido. Aún así, siguieron siendo confiscados, 

multas impuestas y cientos de trabajadores todavía estaban siendo 

perseguidos, detenidos y encarcelados. Decenas de sus 

trabajadores se encuentran todavía en las cárceles de todo el país 

en la actualidad. 

El 20 de junio de 2016, Turquía El Representante de Periodistas 

sin Fronteras de Turquía, Erol Onderoglu, el presidente de la 

fundación de Derechos Humanos de Turquía  profesor y escritor 

Sebnem Korur Ahmet Nesin fueron detenidos por participar en la 

campaña de solidaridad para Ozgur Gundem. 

Como si esto fuera poco, hoy (16/08/2016) el periódico fue 

cerrado por completo. Este tema no sólo se limita a Ozgur 

Gundem. Todos los medios de oposición son víctimas de esta 

represión. No es posible hablar de libertad de prensa en Turquía. 

Los ataques de Recep Tayyip Erdogan y el AKP son una 

reminiscencia de los ataques de los años 90. Con estas medidas, 

Erdogan está superando a Tansu Ciller y al líder del golpe de 1980, 

Kenan Evren. Erdogan se está convirtiendo en un líder despótico 

del Oriente Medio como el Assad. 

Condenamos enérgicamente el cierre de Ozgur Gundem y otros 

medios de la oposición. 

Llamamos a todas las instituciones de los medios, la ONU, la UE, 

la CE y a todas las organizaciones internacionales a que levanten 

su voz y exigen un alto a Erdogan y su gobierno. 

Consejo Ejecutivo del KNK 

 

La batalla de Manbij: ¿un ensayo para Raqqa? 

Después de 73 días de intensos combates, la batalla de Manbij ha 

sido ganada por las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) y los 

combatientes del Consejo Militar de Manbij (MMC), una fuerza 

multiétnica de kurdos, árabes y asirios luchando contra el Estado 

Islámico (ES/ISIS) en el norte de Siria y con el respaldo de la 

coalición liderada por Estados Unidos. Es hasta ahora la mayor 

derrota de ISIS en Siria y también una validación de la estrategia 

de Estados Unidos en este país. 

Manbij era importante por varias razones. En primer lugar, después 

de la caída de Gire Spi (Tell Abyad) [1], la ciudad era la principal ruta 

de suministro para ISIS desde Turquía. Se cree que Manbij era un 

centro de actividad para los combatientes extranjeros que entraban o 
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salían del llamado califato [2]. Ahora, sólo hay una carretera entre 

ISIS y el mundo: la vía a través de Al Bab. 

Manbij también era importante no sólo porque es una gran ciudad, 

con 100 000 habitantes antes del inicio de la guerra civil de Siria, 

sino también por su tamaño (alrededor de 21km²). Antes de 

Manbij, las SDF nunca habían luchado en un territorio de 

semejante extensión. Las anteriores victorias en Gire Spi o 

Shaddadi fueron en ciudades medianas de 30.000 a 50.000 

personas dentro de no más de 3-5 km². Manbij también es la ruta 

de acceso para los kurdos que les permite conectar el cantón de 

Afrin a los otros dos cantones en Kobanê y Qamislo, que es su 

objetivo más importante. Al liberar Manbij, han demostrado una 

vez más que son la fuerza más importante en el norte de Siria. 

También Manbij es una ciudad multiétnica y fue vista como una 

prueba, ya que algunos analistas pro-rebeldes afirmaban que la 

mayoría de los árabes se unirían a ISIS con el fin de derrotar a los 

kurdos dentro de las SDF. 

Cómo se desarrolló la operación 

El primer movimiento en realidad comenzó mucho antes de la 

operación final, el 27 de diciembre de 2015, cuando las SDF 

cruzaron el Éufrates justo después de apoderarse de la presa de 

Tishreen [3]. 

Habían montado una pequeña cabecera de puente (emplazamiento), 

principalmente para proteger la presa de la artillería de ISIS. Esta 

pequeña posición (sólo unos pocos kilómetros cuadrados) sería 

atacada muchas veces por ISIS. El hecho de que ISIS no haya 

podido expulsar a las SDF en 6 meses desde esta posición débil 

entre Manbij y Raqqa habla mucho acerca de su debilidad y 

también muestra la fuerza de la alianza SDF-Coalición. Sobre 

todo, entre el final de la batalla de Tishreen y el inicio de la 

operación Manbij, la coalición liderada por Estados Unidos llevó 

a cabo 140 ataques aéreos en la zona Manbij. 

Turquía intentó impedir la ofensiva liderada por los kurdos al 

tratar de separar las fuerzas árabes de los kurdos [4], pero la 

situación de tensión con Rusia y el hecho de que la ciudad 

estuviese fuera del alcance de su artillería significó que sus 

intentos carezcan de peso político y militar. 

A pesar de que la Operación de Manbij comenzó oficialmente el 

31 de mayo de 2016, fue precedida por otra muy elaborada aunque 

engañosa. El portavoz de las SDF había anunciado que iban a 

poner en marcha una gran operación de 3 puntas hacia Raqqa (la 

llamada capital del califato) [5]. Incluso capturaron algunas aldeas 

al sur de Ain Issa (parte de Raqqa). 

Esta operación tenía por objeto principalmente ocultar la 

concentración masiva de tropas de las SDF (varios miles de 

combatientes) y vehículos cerca de Tishreen. La coalición incluso 

arrojó panfletos en Raqqa diciendo que la liberación comenzaría 

pronto [6]. 

En los primeros tres días antes de la ofensiva, la coalición liderada 

por Estados Unidos acabó con toda la primera línea de defensa de 

ISIS mediante la destrucción de cerca de 72 objetivos cerca de las 

cabeceras de puente, permitiendo a las SDF expandir su control 

inmediato. La actividad de la coalición se mantendría alta durante 

el primer mes con 264 ataques aéreos (el récord en un mes para un 

área desde el inicio de la guerra anti-ISIS), destruyendo cientos de 

objetivos en el territorio. 

En comparación con lo que estamos acostumbrados a partir de la 

guerra civil de Siria, la estrategia de las SDF fue bastante 

compleja. Se ejecutaron 3 maniobras-pinza durante la primera fase 

de la Operación (31 de mayo al 18 de junio): 

-La primera de ellas dirigida a ampliar las cabeceras de puente 

-La segunda implicaba cruzar el Éufrates cerca de Sarrin (15 km 

al norte) y luego la limpieza de la zona comprendida entre estos 

dos puntos de partida. 

 

-La tercera apuntaba a aislar Manbij de cualquier refuerzo 

externo con 2-pinzas, una en el norte bloqueando Jarablus y 

después desviarse a la izquierda y una segunda en el sur cortando 

las rutas Al Bab y Raqqa. 

Hubo un inconveniente durante los primeros días de la batalla, cuando 

uno de los más famosos comandantes de las SDF, Abu Leyla, fue 

asesinado. Como respuesta, las SDF cambiaron el nombre de la 

operación por la de “Comandante mártir Abu Leyla” [7]. 

Para contrarrestar el cerco hecho por los combatientes de las SDF 

y del MMC, ISIS retiró algunas unidades desde el frente de Al Rai 

(a unos 50 km al oeste), pero sin éxito. En menos de 3 semanas, 

los 900km² y alrededor de 210 pueblos y aldeas fueron liberados 

con la llegada de las  SDF a las puertas de la ciudad el 18 de junio. 

La segunda fase de la operación (la liberación de la ciudad de 

Manbij), fue proporcionalmente tan dura como lo fue de fácil la 

primera (la liberación del territorio). Las SDF y del MMC rodearon 

la ciudad en dos anillos para defender alrededor de 100 km adicionales 

de primeras líneas. Miles de combatientes participaron en los anillos 

para contrarrestar la contraofensiva de ISIS. 

ISIS trató de romper el cerco varias veces. Incluso lograron 

recuperar algunos pueblos, [8] pero no fueron capaces de 

mantenerlos por mucho tiempo. 

A medida que el grueso de las Fuerzas Democráticas Sirias 

estaban en Manbij, ISIS también trataba de atacar otros frentes 

como el sur de Sarrin o Ain Issa, también sin ningún éxito. 

Para las SDF, tomar una ciudad tan grande sin artillería pesada o 

tanques iba a ser largo y costoso. Como de costumbre, toda la 

ciudad era una trampa explosiva con IEDS, francotiradores 

atrincherados y VBIEDs para frenar el avance de las Fuerzas 

Democráticas.  
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Las SDF y los combatientes del MMC tenían que limpiar los 

edificios, uno por uno, a menudo durante la noche para evitar 

francotiradores. ISIS mantenía además alrededor de 60 000 civiles 

que utilizaban como escudo humano [9] para evitar los ataques del 

apoyo aéreo de la coalición. A pesar de lo que afirmaban algunos 

analistas pro-rebeldes, la inmensa mayoría de los habitantes de 

Manbij huyó hacia las líneas de las SDF tan pronto como les 

fue  posible, a menudo siendo blanco de los francotiradores de 

ISIS [10]. 

Sin embargo, desde varias ONGs  informaron la muerte de civiles 

después de un ataque aéreo de la coalición en el norte de la ciudad 

dejando decenas de civiles muertos [11]. Este evento provocó que 

todas las fuerzas anti-kurdas en Siria y Turquía protestaran contra 

el apoyo aéreo de la coalición liderada por Estados Unidos [12]. 

Habiendo dicho esto, el tiempo estaba del lado de las Fuerzas 

Democráticas sirias y del MMC , mientras las provisiones de 

alimento y municiones de los combatientes de ISIS empezaban a 

escasear, las fuerzas de liberación esperaron su momento. 

 

Las SDF atacaron la ciudad en primer lugar desde el sur y el oeste, 

principalmente porque ISIS había preparado sus líneas de defensa 

en mayor medida en el norte y el este, pero también porque los 

mejores equipos de asalto estaban en el suroeste. La ofensiva 

continuó con varios ataques en los barrios del sureste y del noreste. 

A finales de julio, después de varias semanas de combates, las 

fuerzas de autodefensa lograron partir en dos las fuerzas de ISIS 

después del impulso decisivo hacia la parte oriental del centro de 

la ciudad. Las líneas defensivas de ISIS colapsaron y casi el 30% 

de la ciudad fue liberada en sólo una semana. 

Después de 2 meses y medio (73 días), abrumados por un enemigo 

superior en todos los niveles, ocurrió la derrota más contundente 

de ISIS en Siria (después de Kobanê). Decenas de miles de 

personas fueron liberadas y fue allí cuando se registraron las 

imágenes de júbilo de los hombres afeitándose, las mujeres 

fumando y quemando los burkas. La coalición también reunió 4,5 

TB de datos digitales para fines de inteligencia [13]. 

Se puede decir que ISIS perdió iniciativa frente a los kurdos hace 

casi 2 años y ahora no va a ser capaz de defender su último reducto 

en la frontera turca. 

La coalición desempeñó un papel importante en la liberación de 

Manbij, más de lo que estamos acostumbrados. Al menos 400 

operadores de las fuerzas especiales francesas y americanas fueron 

enviados al territorio [14] [15], las cuales coordinaron 

directamente el apoyo aéreo cercano, la inteligencia y los 

suministros de municiones. En general, la coalición llevó a cabo 

más de 648 ataques aéreos en Manbij por lo que es la ciudad más 

atacada en junio, julio y agosto.  

Por último, la perfecta ejecución de la maniobra de triple pinza 

probablemente fue planeada por los estrategas de Estados Unidos 

y es una de las contribuciones a la guerra más subestimadas por 

los EE.UU. hasta el momento.  La rápida victoria, las pocas 

pérdidas de vidas (en comparación con el tamaño de la victoria) 

del lado de las SDF-MMC (alrededor de 500 muertos) y la 

sensación global de que las operaciones se llevaron a cabo de 

manera profesional y con éxito después de las victorias 

sorprendentes en Sarrin, Shaddadi y ahora Manbij, y el desastroso 

programa de entrenamiento y equipamiento de los rebeldes 

financiados por los EE.UU., probablemente demostrará que las 

decisiones tomadas por los responsables de EE.UU  para alcanzar 

el modelo perfecto para la liberación de Raqqa. 

La Operación de Manbij en números: 

-Comenzó el 31 de mayo, finalizó el 12 de agosto de 2016: 73 días 

-900km² fueron liberados 

-204 pueblos y aldeas liberadas 

-150.000 civiles rescatados 

-648 ataques aéreos 

-Al menos 3000 combatientes de ISIS asesinados 

Los ataques aéreos de la coalición contra ISIS cerca de Manbij 

Dic-15 Ene-16 Feb-16 Mar-16 Abr-16 May-16 

47 50 22 21 28 56 

 Notas: 

[1] https://www.theguardian.com/world/2015/jun/16/kurdish-fighters-cut-key-

supply-line-to-islamic-state-capital-raqqa 

[2] http://www.middleeasteye.net/news/arab-civilians-welcome-overthrowing-

isis-rule-near-manbij-1106140524 

[3] http://www.voanews.com/content/kurdish-forces-battle-islamic-state-control-

tishrin-dam-syria/3135563.html 

[4] http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-has-two-demands-from-us-for-

support-in-manbij-operation-sources-

.aspx?PageID=238&NID=97246&NewsCatID=352 

[5] http://www.aljazeera.com/news/2016/05/syria-raqqa-sdf-

160524134816769.html 
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[6] http://www.telegraph.co.uk/news/2016/05/20/coalition-drops-leaflets-over-

raqqa-telling-residents-to-flee-ah/ 

[7] http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/top-syrian-kurdish-

commander-abu-layla-killed-by-isis-sniper-fire-a7066651.html 

[8] http://uk.reuters.com/article/uk-mideast-crisis-syria-manbij-

idUKKCN0ZK0SH 

[9] https://www.youtube.com/watch?v=IjUaMmeOwsY 

[10] https://www.youtube.com/watch?v=o8aHxydvb3M 

[11] https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/07/21/an-

airstrike-in-syria-killed-entire-families-instead-of-isis-fighters/ 

[12] http://www.militarytimes.com/story/military/2016/07/28/thousands-protest-

outside-us-base-incirlik-turkey/87665750/ 

[13] http://www.nytimes.com/2016/07/28/world/middleeast/us-intelligence-

isis.html?_r=0 

[14] http://www.rfi.fr/moyen-orient/20160609-syrie-france-defense-terrorisme-ei-

forces-speciales-francaises 

[15] http://edition.cnn.com/2016/04/24/politics/obama-special-operations-syria/ 

FUENTE: Cahit Storm/Kurdish Question 

 

 

“Turquía tiene pánico de que el Confederalismo Democrático triunfe no sólo en Rojava,  

sino en todo el Kusdistán” 

Sivan es miembro del Congreso Nacional de Kurdistán. Él estuvo 

en varias ciudades de Chile participando del lanzamiento del libro 

Orígenes de la civilización, la era de los dioses enmascarados y los 

reyes cubiertos, el cual corresponde al primer tomo en castellano 

del extenso trabajo realizado por Abdullah Öcalan titulado 

Manifiesto por una civilización democrática. En las actividades 

organizadas por el “Comité chileno-mapuche de Solidaridad con 

Kurdistán”, pudimos conversar con el compañero. A continuación 

compartimos algunos extractos de aquel encuentro. 

-¿Cuál es la tarea del Congreso Nacional de Kurdistán? 

-El Congreso fue fundado el 24 de mayo de 1999 en Ámsterdam –

Holanda-, con el objetivo de lograr reunir a los kurdos que se 

encuentran en diáspora, dispersos y exiliados fuera de Kurdistán, 

tanto en Europa como en otras partes del mundo. También busca 

entablar relaciones diplomáticas con diversos movimientos, 

organizaciones y gobiernos, para explicar la realidad de Kurdistán 

e involucrarlos en el “problema kurdo”. 

Dentro del Congreso se encuentran representados 33 partidos 

políticos kurdos, también representantes de todas las minorías 

étnicas y religiosas que viven en Kurdistán, es decir expresa la 

voluntad de un amplio abanico. Nuestra sede central está en 

Bruselas –Bélgica-, pero también tenemos sedes importantes en el 

Kurdistán de Irak, Rojava (Kurdistán Occidental), etc. Hay cerca 

de 200 delegadas y delegados que son elegidos en proporción con 

los sectores que representan, además, existe una óptima 

participación de las mujeres. 

-¿Qué consecuencias ha tenido en el Kurdistán norte la 

ofensiva militar propiciada por Recep Erdogan y el Estado 

turco? 

-El Estado Islámico fue propiciado y apoyado por el Estado turco 

y el partido de Erdogan, el AKP. El Estado turco ha implementado 

una política de genocidio, no solo contra el pueblo kurdo, sino 

contra todos los pueblos de Oriente Medio, cometiendo crímenes 

contra la humanidad, destruyendo varias ciudades, aldeas y 

localidades del Kurdistán norte –en Turquía-, que están siendo 

atacadas por el ejército, la policía y las fuerzas de seguridad turcas. 

Nosotros hemos puesto el grito en el cielo para detener los 

crímenes que se están cometiendo contra civiles. 

El movimiento kurdo ha hecho varios sacrificios, varios 

llamamientos, para sentarse en la mesa y solucionar el “problema 

kurdo” a través de métodos políticos, democráticos y con el 

diálogo. El Estado turco no ha tenido esta disposición y solo ha 

buscado exterminar al movimiento kurdo en su conjunto. 

Por otra parte, ellos no se esperaban el gran éxito de los kurdos y 

las fuerzas democráticas en las elecciones generales turcas 

pasadas, en donde el HDP (Halkların Demokratik Partisi-Partido 

Democrático de los Pueblos) consiguió 60 parlamentarios y el 

13% de votación. Nuestro avance junto a la convergencia de las 

fuerzas democráticas y progresistas en Kurdistán norte y el sistema 

cantonal de Rojava, tienen como finalidad impedir el apoyo del 

Estado fascista turco al Estado Islámico. Turquía tiene pánico de 

que el modelo del Confederalismo Democrático triunfe no solo en 

Rojava, sino en todo el Kurdistán. 

El Estado turco quitó la inmunidad parlamentaria a nuestros 

representantes y los quieren detener, juzgar y encarcelar, bajo el 

pretexto de apoyar al “terrorismo”. Porque ellos y ellas se han 

opuesto y han denunciado públicamente el terrorismo de Estado y el 

genocidio que Turquía está perpetrando. Las y los quieren callar.  
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-¿Qué ha hecho el movimiento de liberación kurdo para 

contrarrestar esta situación? 

-El movimiento, lleva a cabo en varios frentes, impulsos políticos, 

diplomáticos, sociales, culturales y militares. El movimiento está 

haciendo todo lo posible para contrarrestar, frustrar y triunfar 

frente al fascismo turco y sus aliados. En todos los frentes del 

Kurdistán existe una resistencia guerrillera, en donde destaca, la 

resistencia heroica de la mujer kurda. 

También, llevamos a cabo una campaña diplomática en muchos 

lugares del mundo, con la intención de denunciar el genocidio y 

captar la atención y la solidaridad internacional, sobre todo, en 

América Latina. 

-¿En ese sentido decidieron editar en América Latina Orígenes 

de la civilización, la era de los dioses enmascarados y los reyes 

cubiertos? 

-Sí. Estamos convencidos que este libro no solo dará a conocer la 

lucha y la realidad de Kurdistán, sino que será una gran 

contribución a la revolución de América Latina, acercará más a 

nuestros pueblos, ayudará a romper el cerco mediático y la 

desinformación, y de esta manera, habrá mucha más amistad, 

fraternidad y solidaridad mutua entre nuestros pueblos. Nuestro 

principal objetivo es dar a conocer la realidad de Chile y América 

Latina en Kurdistán y Oriente Medio. Nuestra meta, al traducir 

estos libros durante los últimos 6 años, ha sido éste. Hemos tenido 

varias presentaciones, paneles, seminarios, foros y debates, en 

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile, todas con muy buen 

resultado. Estamos seguros que hemos dado muy buenos pasos en 

esa dirección. 

-¿Qué podemos hacer para colaborar desde el cono sur? 

-Desde la época de las Dictaduras en América Latina, siempre 

hubo muchas simpatías y solidaridad desde el pueblo kurdo. 

Nosotros somos conscientes de que el Kurdistán fue aislado del 

resto del mundo, por países colonialistas que dividieron Kurdistán 

y que son títeres del imperialismo, y por eso los pueblos 

latinoamericanos no se enteraban de lo que sufría el pueblo kurdo. 

Ahora eso ha cambiado. La revolución de Kurdistán se está 

internacionalizando, globalizando, nuestra visita aquí es una 

muestra de esto, estamos rompiendo los cercos, y los pueblos del 

cono sur están empezando a conocer nuestra revolución y la 

revolución del movimiento de la mujer kurda. Estamos 

convencidos de que entre más nos conozcamos, nuestros pueblos 

se acercarán mucho más. 

FUENTE: Mauricio Soto/Entrevista publicada en la edición 

N°34 de Solidaridad (http://www.periodico-solidaridad.cl) 

 

 

Fuerzas kurdas y árabes conforman Consejo Militar para liberar ciudad de Al Bab 

La coalición de combatientes kurdos y árabes que luchan contra el 

grupo Estado islámico (EI) en Siria con el apoyo de Estados 

Unidos anunció este domingo su intención de expulsar al grupo 

extremista de la ciudad de Al Bab, luego de apoderarse del ex 

bastión yihadista de Manbij.  

 

“Anunciamos hoy la creación del Consejo militar de Al Bab (…) 

para liberar a los habitantes (de la ciudad) de los mercenarios de 

Daesh (acrónimo del EI en árabe), y es similar al Consejo militar 

que liberó Manbij”, indicaron en un comunicado las Fuerzas 

Democráticas Sirias (FDS), dos días después de haber sacado a los 

últimos yihadistas de esta ciudad de la provincia septentrional de 

Alepo. 

La ciudad de Al-Bab se sitúa a unos cincuenta kilómetros al 

suroeste de Manbij. 

 “Prometemos a nuestro pueblo trabajar para la liberación de Al 

Bab y su región (…) con su apoyo y el de todas las fuerzas 

democráticas, incluso la coalición internacional contra Daesh” 

dirigida por Estados Unidos, indica el comunicado, y añadió que 

el nuevo consejo incluye siete facciones. 

http://www.kurdistanamericalatina.org/
mailto:info@kurdistanamericalatina.org
http://www.periodico-solidaridad.cl/
http://www.resumenmediooriente.org/wp-content/uploads/2016/08/Al-Bab-1.jpg
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“Llamamos a la coalición internacional (…) a apoyarnos en 

nuestra lucha para liberar nuestra tierra y a nuestros hermanos de 

los terroristas de Dáesh”, añadió el texto. 

Luego de dos meses de combates apoyados por bombardeos 

estadounidenses, las FDS se apoderaron de Manbij el 6 de agosto, 

antes de sacar de allí el viernes pasado a los últimos yihadistas. 

Esta toma fue una contundente derrota para el EI, que perdió así 

un cruce clave en la principal vía que facilitaba al grupo el traslado 

de hombres, armas y dinero entre Turquía y los sectores que 

controla en Siria. 

Creadas en octubre de 2015, las FDS (coalición dominada por los 

combatientes kurdo-sirios, pero que incluye también a árabes) 

sacaron al EI de varias localidades y ciudades especialmente en la 

provincia de Hasaké (noreste), antes de su victoria en Manbij. 

En un análisis publicado en el portal KurdisCat se explicó que “la 

nueva formación sigue un esquema idéntico al del Consejo Militar de 

Manbij”. “Hoy se ha escenificado que Manbij no es punto y final sino 

un paso más. El siguiente es la localidad de Al Bab”, indicaron. 

En el artículo se especificó que “el Consejo ha presentado su nueva 

bandera y comandancia. La insignia es parecida a la que usan las 

tribus árabes beduinas de los shammar en el cantón de Al Jazira, 

Rojava”. 

El análisis también pregunta sobre si Al Bab será el siguiente 

objetivo militar “No. Hace unos meses las milicias kurdas 

anunciaron a bombo y platillo el inicio de la ofensiva sobre Raqqa, 

inclusive con videos –desarrolla el texto-. Aunque se avanzó hacía 

la ciudad expulsando al Estado Islámico de la región norte, todo 

ello acabó siendo una magistral maniobra de distracción para 

debilitar las defensas de Manbij (que se trasladaron a Raqqa), dar 

un giro sobre sí mismas y lanzar la verdadera campaña sobre el 

objetivo real: Manbij. Quizás, hoy, con el Consejo Militar de Al 

Bab lo que se hace es anunciar, entre líneas, que las fuerzas 

democráticas sirias marcharan sobre Jarablus”. 

*Con información de KurdisCat y Lainformacion.com

 

Ozgur Gundem no debe ser silenciado 

Hemos visto y experimentado, personas e ideas representadas por 

una fuerza. La presión, las bombas y la tortura no pudieron 

destruirnos, no pudieron silenciarlos. Esta vez sera nuestro 

momento. 

Uno de los conceptos básicos de la democracia, esa que mas les 

molesta a usted, es tener la posibilidad de expresarnos libremente. 

Tal vez este sea uno de los conceptos más básicos. Sociedades 

uniformes y represivas, permiten ideas plurales para sociedades 

uniformes. Porque las ideas desde el cielo, no en la naturaleza, 

reflejan la realidad que existe en la sociedad. Aquello que haces, 

prohibir la distribución de ideas, no acalla voces, sino que también 

castiga las ideas de un sector de la sociedad. 

Hoy en Turquía se vive un régimen de caza de brujas, similar o 

peor a lo vivido en septiembre 12 (golpe de estado en Turquía). 

Los golpistas de septiembre 12 se dirigían más a los jóvenes que 

optaban por la lucha armada. Todo estaba dirigido contra los 

movimientos de Izquierda y a encarcelarlos. Hoy, el AKP, bajo la 

supuesta lucha contra los musulmanes de FETO, persigue a todos 

los grupos que se le oponen,. 

Abogados, empresarios, maestros, periodistas, amas de casa, miles 

de personas son detenidas de manera arbitraria, el trabajo y los 

bienes de las personas fueron tomados por el gobierno. Esta 

imagen muestra una imagen del genocidio de 1915, y nos plantea 

la pregunta, si los musulmanes pueden hacer esto ahora, imaginen 

lo que hicieron en el genocidio Armenio 100 años atrás, donde 

estaba a la orden del día este tipo de matanzas. 

Como escribí semanas atrás, Erdogan ha impuesto de facto, un 

estado de excepción y un sistema presidencial, pero simplemente 

no puede continuar sosteniendo la idea de agenda de que FETO es 

la única amenaza contra estado. Más permanente, el AKP necesita 

un enemigo más poderoso, por esta razón el CHP y el MHP 

seguirán sosteniendo las riendas del parlamento, y seguirán 

disfrutando de gobierno. 

Este enemigo es para el gobierno turco, el pueblo kurdo 

 

Este sistema de ideas políticas İttihat y Terraki. Hoy AKP, CHP y 

MHP, reunidos en un frente unido, están en el lado de estas ideas, 

con ideas diferentes, representando a diversos sectores, pero en 

realidad sólo representan las ideas del sistema İttihat y Terraki. 

El AKP, para provocar los kurdos están haciendo todo lo posible 

para verter en las calles esa provocación. Nombra a 

administradores para los municipios donde los representantes 

kurdos llegaron al poder a través de las elecciones legítimas, asi 

presiona el botón para lanzar a los diputados del Parlamento, a los 

dirigentes elegidos de los partidos, y a periodistas a prisión. 

Ahora cierra a Özgür Gündem 

 

No sólo fue cerrado, la policía allanó adoptando medidas de terror, 

para, según procedimientos oficiales, detener la impresión del 

periódico, pero en realidad con el fin de intimidar, pero también 

con el propósito de manipular 

http://www.kurdistanamericalatina.org/
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”Si comienza una guerra civil, vamos a destruirlos. Estamos en 

contra esta mentalidad” dice el gobierno turco. Este es el comienzo 

del procesos de asimilación o Turkify, y nosotros estamos en 

contra de este procesos político extremo de asimilación 

nacionalista turco suni, porque va en contra de nuestras ideas, 

nuestra cultura, nuestra mentalidad., En 2010 se sustituyó la 

secularidad kemalista de 1925, con el islamismo Erdoğanista. 

Los intelectuales, académicos, periodistas en general, no quieren 

ver esta situación, una institución como el Colegio de Abogados 

eligió, frente a esto, jurar lealtad al palacio. 

Como Alemania de la década de 1930, con CNN, con Ahaber 

(canal de TV turca) Hurriyet y Sabah (diarios de Turquïa), con esto 

el gobierno tira bombas de mentira en los cerebros del pueblo, para 

crear una imagen contra el pueblo kurdo. 

Tienen tanto miedo de los kurdos como un enemigo, y por eso 

desean utilizar esto como una herramienta de su régimen 

represivo. 

 

Los medios comprometidos políticamente con el pueblo kurdo han 

sido silenciados, detenidos y prohibidos. El régimen encarcela a 

los diputados kurdos y espera que de manera mágica, los kurdos 

apoyen al AKP. En Siria y en Irak el pueblo kurdo siente una 

libertad, una identidad, se respeta la nacionalidad kurda, y esto da 

confianza en sí mismos a los kurdos, dando fuerza para no se 

rendirse a este nuevo fascismo, y por supuesto, ser capaz de luchar. 

Sin embargo, esto fue por debajo de nuestro mejor esfuerzo para 

resolver el problema por medios pacíficos y democráticos, porque 

el gobierno no usa este camino. El régimen ha cambiado las ideas 

de las personas, y estas no entienden y no saben, y, 

desafortunadamente, a Turquía le esperan tiempos doloros y 

sangrientos. La mentalidad del AKP es responsable de hacerles 

creer que están en tiempos de poder y de paz, uno en cada mano, 

cuando en realidad, estamos regresando a los tiempos de 1930. 

Hemos visto y experimentado, personas e ideas representadas por 

una fuerza. La presión, las bombas y la tortura no pudieron 

destruirnos, no pudieron silenciarlos. Esta vez sera nuestro 

momento. 

FUENTE: Ergun Babahan/ANF/Edición y traducción Lucrecia 

Fernandez para Kurdistán America Latina – Artículo publicado 

el miércoles 17 de agosto el año 2016 en Estambul 

 

Turquía imposibilita una solución pacífica al conflicto kurdo tras el fallido golpe de estado 

El presidente de la República de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, 

ha dejado claro que cierra todas las puertas a una solución pacífica 

e integradora sobre la cuestión kurda en Turquía tras el fallido 

golpe de estado, al menos por el momento. La frase más repetida 

durante las últimas semanas es “Una lengua, una cultura, una 

bandera, un pueblo”. El partido pro-kurdo HDP (Partido 

Democrático de los Pueblos) ha sido excluido de las reuniones en 

el palacio presidencial de Erdogan, así como de la histórica 

concentración por la democracia convocada en la plaza de 

Yenikapi en Estambul, que concentró a más de dos millones de 

personas el pasado domingo. 

Las purgas de supuestos gülenistas se han cobrado más de 60.000 

puestos en el ejército, la justicia, la educación y otras instituciones 

de la burocracia estatal. Ahora Erdogan está tratando de formar 

una unidad nacional con dos de los tres partidos representados en 

el parlamento, CHP (Partido Republicano del Pueblo) y MHP 

(Partido de Acción Nacionalista), que servirán para poder 

reorganizar las múltiples estructuras dañadas tras las purgas. La 

tercera fuerza del parlamento, el partido HDP, ha sido excluido 

deliberadamente bajo la acusación de mantener vínculos con el 

PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán). 

El HDP había participado en las negociaciones de paz entre el 

PKK y el gobierno del AKP. Dicha paz fue rota con la entrada del 

HDP al parlamento turco en las pasadas elecciones generales de 

junio de 2015. Desde su entrada al parlamento, los obstáculos han 

sido totales a la hora de generar iniciativas políticas o llegar a 

consensos con el resto de fuerzas. De hecho, a sesenta de sus 

parlamentarios electos les ha sido retirada su inmunidad y ahora 

se enfrentan a citaciones judiciales, que, si llegan a buen puerto, 

los expulsaría de su escaño. En palabras de la diputada por la 

ciudad de Diyarbakir, Sibel Yigitalp: “Las personas nos 

escogieron a nosotros, nos votaron a nosotros. Por eso somos 

peligrosos para ellos, porque estamos mostrando a todo el país que 

están mintiendo. Es por eso que ellos no nos quieren en el 

Parlamento.” 
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Estado de Emergencia 

Bajo el Estado de Emergencia que afecta a todo el país se están 

produciendo detenciones masivas, detenciones que pueden 

extenderse hasta un mes sin tener ningún tipo de acusación legal 

ni el derecho a ser informado del por qué de la detención. Según 

fuentes del DBP (Parido Democrático de las Regiones) de 

Diyarbakir, al menos 60 personas han desaparecido en los últimos 

tres días, de los que sólo se tiene constancia de la identidad de once 

de ellas. Las detenciones se producen en medio de la calle, en los 

puestos de trabajo o en domicilios privados. Es habitual que 

cuando un familiar o abogado va a preguntar por el paradero de 

una persona desaparecida, la policía niegue que dicha persona esté 

bajo custodia y sólo unos días después, se haga público su lugar 

de detención. 

 

 

“El estado de emergencia en las regiones y ciudades kurdas ya 

estaba de antes. Para nosotros no es nada nuevo. Nosotros 

continuamos con esto, hemos nacido con esto, vivimos con esto. 

Nosotros hemos aprendido a vivir bajo estados de emergencia. Y 

aunque hayamos aprendido a vivir con ello, no quiere decir que lo 

aceptemos. No lo aceptábamos antes y continuamos sin aceptarlo”, ha 

declarado el moderador del DBP, Mehmet Varis. Y es que, 

efectivamente, las detenciones y encarcelamientos de políticos y 

simpatizantes de los partidos pro-kurdos no es una novedad. Sólo 

durante el último año, al menos seis mil personas han ingresado en 

prisión por participar en el movimiento de liberación kurdo, confirma 

la asociación de presos kurdos Tuhad Der. 

Prisión selectiva para las fuerzas armadas 

Varios de los responsables que llevaron a cabo las operaciones de 

toques de queda y bombardeos de las ciudades kurdas están ahora 

en prisión por supuesta participación en el fallido golpe de estado. 

Entre ellos, Adem Huduti, quien era el Comandante del Segundo 

Ejército de Turquía y había estado al mando de las operaciones en 

las ciudades de Cizre, Silopi y el barrio de Sûr en Diyarbakir. 

Ninguno de ellos ha sido llevado frente a la justicia por los 

múltiples crímenes de guerra que se han cometido en las regiones 

kurdas. De hecho, fueron protegidos cuando el Parlamento turco 

aprobó, el pasado 24 de junio, una nueva ley de inmunidad para 

las fuerzas armadas que combatan a grupos terroristas. Esta ley, 

que se creó con carácter retroactivo, estaba principalmente 

pensada para dar cobertura a los crímenes de guerra cometidos en 

las zonas de seguridad que han afectado y afectan a ciudades y 

pueblos de Bakur desde julio del pasado año. 

Según Ercan Harun, funcionario de relaciones internacionales en 

el Ayuntamiento de Amed (Diyarbakir), “para ser capaz de salvar 

al Estado turco, para ser capaz de mantener la integridad de las 

instituciones del Estado, la burocracia civil, la burocracia militar 

y la jurisprudencia piensan que la única solución es pelear contra 

los kurdos, es decir, escalar la guerra hasta otro nivel. Es la única 

cosa que permitiría a Erdogan tener más poder y estar más tiempo 

en el poder”. 

Abdullah Öcalan, la llave del conflicto entre turcos y kurdos 

Tras proclamarse el estado de excepción en Turquía, un juez de 

Bursa dictaminó que quedaban prohibidas todas las 

comunicaciones escritas u orales con el líder del movimiento 

kurdo, Abdullah Öcalan, y con otros tres presos de la misma 

prisión. Öcalan ya se encontraba en situación de aislamiento desde 

abril de 2015, lo que no ha permitido las visitas cara a cara a sus 

familiares ni abogados. Actualmente, a pesar de que 

comunicaciones oficiales del gobierno aseguran que se encuentra 

a salvo, nadie tiene ninguna certeza del estado en el que se 

encuentra el líder del movimiento. 

“Él (Öcalan) es la persona, a la que, si algo le ocurriese, 

desencadenaría una guerra civil interminable en las regiones turcas 

y kurdas. Él significa todo para los kurdos”, declara Ercan Harun. 

Öcalan es la llave del conflicto kurdo y cualquier actor que juegue 

un papel de relevancia en la política turca lo utilizará para 

controlar la intensidad del mismo. Si se quiere desencadenar una 

crisis política y económica en Turquía, o si se quiere desencadenar 

una guerra civil que desestabilice el país, el asesinato de Öcalan es la 

manera más rápida y efectiva de conseguirlo, explica Ercan Harun. 

Escalada de violencia en Bakur 

El pasado miércoles 10 de agosto dos explosiones casi simultáneas 

ocurrieron en la ciudad de Kiziltepe en la provincia de Mardin y a 

las afueras de la ciudad de Diyarbakir, al paso de vehículos de las 

fuerzas de seguridad del estado. Dichos ataques fueron atribuidos 

por el gobierno al grupo armado PKK (Partido de los Trabajadores 

del Kurdistán), aunque el grupo no ha reivindicado la autoría. 

Unos días antes un comandante del PKK, Cemil Bayik, advertía a 

través de un comunicado en la prensa kurda, que el grupo armado 

intensificarían los ataques contra las fuerzas de seguridad del 

estado en las ciudades del sudeste de Turquía. Según el gobierno 

9 civiles han fallecido y más de 50 han sido heridos en las dos 

explosiones. 

Al día siguiente una macro operación policial de los cuerpos 

especiales efectuó redadas en varias oficinas del partido HDP, 
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incluyendo la sede principal de la ciudad de Estambul. Al menos 

17 personas fueron detenidas. El co-presidente del partido, 

Selahatti Dermitas, había previsto que la represión contra su 

partido aumentaría tras los atentados. 

FUENTE: Sara A. de Ceano-Vivas Núñez/Berria – Traducido 

por Rojava Azadî 

 

Detenido a golpes Dogan Guzel, caricaturista kurdo con nacionalidad española 

Dogán Guzel es uno de los mejores caricaturistas de Turquía. 

Originario de la ciudad de Diyarbakir, capital del Kurdistán turco, 

vive a caballo entre Estambul y Sevilla, donde tiene su residencia 

oficial ya que durante la última década ha vivido en España y, de 

hecho, tiene la nacionalidad y, por lo tanto, pasaporte español. Este 

martes ha sido detenido en la redacción del periódico Ozgur 

Gundem, rotativo en el que publicaba sus atrevidas e incisivas 

viñetas, cuando unidades especiales de la policía antiterrorista se 

personaron a clausurar el diario, siendo golpeado y zarandeado por 

exigir a los policías la correspondiente autorización judicial. 

Ozgur Gundem, el único diario que defiende claramente los 

derechos de la población kurda y se opone a la escalada autoritaria 

de Tayip Erdogán, ha sido la nueva víctima de la amplia campaña 

de depuraciones y limpieza contra la oposición en Turquía, 

aprovechando el clima de tensión provocado por la intentona 

golpista del 15 de julio. 

Por este motivo han sido clausurados ya decenas de medios de 

comunicación y casi un centenar de periodistas han sido detenidos 

en aplicación de los poderes extraordinarios que otorga al 

Gobierno el estado de emergencia aprobado por el Parlamento, 

tengan o no que ver esos medios de comunicación con la asonada 

militar. 

 

Obra de Dogán Guzel 

El periódico ahora clausurado bajo la acusación de “propaganda 

terrorista” es de los pocos que se había posicionado tanto contra el 

golpe militar como frente al contragolpe liberticida 

desencadenado por el gubernamental Partido de la Justicia y el 

Desarrollo (AKP). De hecho, debido a su defensa de los derechos 

de la población kurda, Ozgur Gundem era considerado “enemigo” 

tanto por los partidarios del golpe como por los antigolpistas. 

Es en este sentido más que significativo que muchos de los 

generales ahora detenidos estaban al frente de las unidades 

desplazadas al Kurdistán para poner en práctica la política de 

mano dura puesta en marcha en esa región, siendo varios de ellos 

responsables directos de los crímenes perpetrados, incluidas 

masacres de civiles, en esta guerra no declarada siguiendo 

precisamente las indicaciones del Gobierno islamista de Erdogán. 

Debido a su línea política, este martes, según informan personas 

directamente vinculadas con el periódico Ozgur Gundem, 

unidades especiales que suelen participar en operaciones 

antiterroristas se personaron en el periódico, haciéndose con las 

bases documentales e informáticas de los ordenadores y 

deteniendo a los periodistas que se encontraban en la redacción 

central de Estambul. 

 

Felicitación enviada por Dogan con motivo del último Newroz 

Entre ellos estaba Dogan Guzel, que se atrevió a reclamar la 

correspondiente orden judicial para registrar y clausurar las 

instalaciones del periódico. Estas mismas fuentes aseguran que en 

ese momento el conocido dibujante fue brutalmente golpeado, 

hasta el punto de romperle la camisa, tal y como se aprecia en las 
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fotografías difundidas por las redes sociales, en las que se ve cómo 

un agente conduce a Dogan hacia un furgón policial. 

De la copiosa obra artística de Dogan, destacan unos simpáticos 

personajes que representan a los niños de la calle de su ciudad, 

Diyarbakir, que viven en medio del abandono y la pobreza en los 

límites de la delincuencia y de la militancia política. El pasado 21 

de marzo felicitó el Newroz, el “Día Nuevo” o día nacional de los 

kurdos en castellano y kurdo con una de estas figuras dispuesta a 

prender fuego a una hoguera como es costumbre en esta festividad 

semejante a las noches de San Juan en España.  

 

En total, solo en esta actuación han sido detenidos 24 periodistas, 

entre ellos el cámara de la televisión IMC Gökhan Çetin, que logró 

grabar unos minutos durante la intervención policial hasta que uno 

de los agentes de paisano detectó su presencia y le obligó a detener 

la grabación. 

También se personó la Policía en los domicilios de quienes 

legalmente están al frente de este rotativo, destacando la figura de 

Eren Keskin, prestigiosa abogada turca, vicepresidente de la 

Asociación de Derechos Humanos (IHD) y con varios galardones 

internacionales por su valor al defender a las mujeres que han 

sufrido agresiones sexuales, incluso violadas, durante su 

permanencia en comisarías, cuarteles o prisiones, por defender los 

derechos políticos y culturales de los kurdos y por exigir el 

reconocimiento oficial del genocidio armenio. 

La clausura del periódico pro-kurdo se inscribe en una vasta 

campaña que está afectando también al Partido Democrático de los 

Pueblos (HDP), el tercer grupo parlamentario en la Asamblea 

Nacional Turca, decenas de cuyos dirigentes han sido detenidos en 

distintas ciudades, así como sus sedes asaltadas por la Policía, al 

amparo del estado de emergencia aprobado tras el golpe de Estado. 

FUENTE: Manuel Martorell/Cuarto Poder 

 

Continúan los enfrentamientos entre fuerzas kurdas y el Ejército sirio en Hasakah 

Tras el anuncio del alto el fuego ayer en la ciudad de Hasakah, los 

enfrentamientos estallaron de nuevo después de una ruptura de la 

tregua por parte de las fuerzas del régimen sirio. 

Ayer por la noche a las 23:00 las fuerzas del régimen rompieron 

la tregua en la ciudad de Hasakah, cuando atacaron las barricadas 

de las fuerzas Asayish (kurdas) en Al Masaken, centro de la 

ciudad, y el vecindario Marsho Neshwa (Neşwa Şerqî). Las 

fuerzas Asayish repelieron el ataque mientras estallaban violentos 

enfrentamientos. 

Los combates ahora se producen cerca de la iglesia asiria en el 

barrio de Al Masaken, al sur de la estación de Marsho, alrededor 

del hospital Issam Baghde y del vecindario Neşwa Şerqî. 

 

Por otra parte, la agencia de noticias ANHA informó que un avión 

de guerra del régimen sirio bombardeó las zonas residenciales en 

Hasakah. Todavía no se conocen si hubo muertos o heridos. 

Ayer, la comandancia general de las YPG/YPJ (Unidades de 

Protección del Pueblo) emitió un comunicado en el que denunció 

que “aviones de combate del régimen sirio atacaron zonas civiles 

y la sede de las Fuerzas de Seguridad Asayish en la ciudad de 

Hasakah. Al mismo tiempo, las fuerzas del régimen dispararon, al 

azar, contra la ciudad con artillería pesada y disparos varios – 

matando e hiriendo a decenas de civiles. Ello ha llevado a un gran 

temor entre los residentes de Hasakah, obligándolos a abandonar 

sus hogares y huir de la ciudad”. 

Las YPG/YPJ remarcaron que estos ataques ocurren cuando esa 

milicia y las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS) “han logrado 

un nuevo éxito en la lucha contra los terroristas del Daesh (ISIS)”. 

A renglón seguido, advirtieron que “utilizar aviones de combate y 

armamento pesado para disparar contra barrios residenciales lo 

interpretamos como un intento de socavar los buenos resultados 

de la ofensiva de Manbij, y dar respaldo al Daesh”. Al mismo 

tiempo, alertaron que “el régimen ve las pérdidas de Daesh como 

propias – para llevar a cabo sus sórdidos planes, el régimen tiene 

depositadas esperanzas en los restos de Daesh. Mediante la 

implementación de este tipo de acciones, el régimen está 

cometiendo un suicidio”. 
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Las YPG/YPJ afirmaron que “de cara a estos ataques brutales 

contra nuestro pueblo, no vamos a permanecer en silencio” y 

“vamos a estar firmemente de pie contra los asaltos y responder a 

los que están matando a nuestra gente”. 

FUENTE: KurdisCat/Rojava Azadi 

 

 

Madres en pie de paz y otras batallas de las kurdas 

Cemile, Penham y Bedia, madres de guerrilleras kurdas, 

reivindican el papel de las milicias en la lucha contra el ISIS, al 

mismo tiempo que reclaman el fin de la violencia en su país, pues 

sienten que ellas ponen las muertas. Estrenamos sección con la 

fotoperiodista Judith Prat. En “Mapas y luciérnagas”, a través 

del retrato fotográfico de mujeres diversas, nos explicará sus 

historias y contextos. 

Cemile sonríe orgullosa mientras se coloca el pañuelo y habla de 

su significado. El pañuelo blanco tiene una enorme simbología en 

la cultura kurda. Según nuestras tradiciones más antiguas y 

arraigadas, cuando había un conflicto entre clanes o familias, si 

una mujer salia de su casa con un pañuelo blanco en la cabeza, los 

disparos debían detenerse para que ella pudiera cruzar la calle. 

En honor a esta tradición, las Madres por la Paz kurdas decidieron 

desde sus inicios en 1999 que su distintivo sería el pañuelo blanco 

como símbolo de la paz, aunque en la actualidad, dice Cemile, ya 

nadie respeta a una mujer que lleva un pañuelo blanco. 

Dersim, el pueblo de Cemile, fue quemado y destruido por el 

ejército turco en 1994. A pesar de que el valle de Munzur no era 

una zona que apoyara mayoritariamente al PKK (Partido de los 

Trabajadores del Kurdistán), el Gobierno turco emprendió una 

campaña de tierra quemada en la que se destruyeron más del 80% 

de pueblos y aldeas de la zona. Cuentan cómo fueron quemados 

campos y cultivos e incendiados los bosques. Rápidamente, el 

fuego se propagó alimentado por los productos químicos que 

pulverizaban desde los helicópteros. Muchos hombres fueron 

detenidos, torturados y otros simplemente desaparecieron. Miles 

de familias quedaron repentinamente sin hogar. 

Cemile recuerda el día en el que los militares entraron en su casa 

y torturaron a su marido delante de ella y de sus hijos. Después 

quemaron la casa, quemaron todo el pueblo. Su hija tenía entonces 

12 años y decidió irse a las montañas a luchar en la guerrilla. 

Muchos jóvenes hicieron lo mismo en aquellos días y, empujados 

por la represión y la violencia, se unieron a la filas del PKK. 

“Habíamos perdido todo -continua Cemile- no quedaba nada allí 

y tuvimos que huir a Estambul. Pero la mitad de mi corazón se 

quedó en las montañas. Es imposible describir el dolor de hacer 

esto. Mi hija se quedaba luchando por la causa kurda en las 

montañas y yo me alejaba de ella y me iba a vivir a Estambul con 

el resto de la familia. Nada puede ser más duro para una madre”. 

Las historias de las Madres por la Paz son dramáticamente 

similares. Penham llegó a Estambul en 1993 después de que su 

pueblo fuera totalmente destruido y la mayoría de sus vecinos 

asesinados. Recuerda lo duro que fue llegar a una ciudad donde no 

conocía a nadie, donde no se hablaba su idioma, donde no tenía 

nada. Pero buscaba un futuro mejor y a pesar de que su familia 

tenía una larga tradición revolucionaria, ella pensaba que las armas 

que debían empuñar sus hijos eran un cuaderno y un bolígrafo. Su 

hija era una estudiante brillante y pronto se convirtió también en 

una respetada activista política. “Un día ella me dijo: mamá, soy una 

estudiante excepcional, pero no puedo hablar mi lengua; soy activista 

política, pero si doy mi opinión pueden matarme“. Con estas palabras 

comunicó a su madre que iba a unirse a las filas del PKK. En la 

actualidad se encuentra en Kobane luchando contra el ISIS. 

Las Madres por la Paz kurdas hablan con orgullo de sus hijas, que 

luchan o “han dado la vida”, como ellas mismas dicen, por la 

supervivencia de su pueblo. “No son terroristas, son guerrilleros y 

guerrilleras que defienden nuestros derechos, nuestra identidad, 

nuestra propia existencia. Sin ellos, ya habríamos sido 

eliminados”, dice Bedia. 

Cemile, Penham y Bedia reivindican el papel de las milicias 

kurdas en la lucha contra el ISIS en Irak, Siria o la propia frontera 

turca, al mismo tiempo que reclaman el fin de la violencia en su 

país, pues sienten que ellas ponen las muertas. No sólo abogan por 

el fin de la violencia sino que han desempeñado un papel esencial 

en el proceso de paz con Turquía, que se inició en 2013 y que 

Erdogan dio por finalizado en julio de 2015. 

Pero el papel y la relevancia de las Madres por la Paz no puede 

entenderse aislado del movimiento feminista kurdo y del Congreso 

Kurdo de Mujeres Libres (KJA por sus siglas en kurdo). Mientras 

Occidente construye un relato casi romántico del papel militar de 

la mujer kurda en la lucha contra el ISIS, la realidad pone de 

manifiesto que su activa aportación en todos los ámbitos de la vida 

pública -también en el terreno militar- no es sino una deriva natural 

de un largo proceso de lucha por la igualdad. 

Una de las más importantes contribuciones del movimiento de 

mujeres kurdas en toda Turquía ha sido el proceso de igualdad que 
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a día de hoy está presente en todas las organizaciones civiles y 

políticas kurdas. La igualdad dentro del HDP (Partido democrático 

de los pueblos) es un ejemplo que trasciende el ámbito de la 

representatividad formal y se conforma como un motor de 

feminización de la acción sociopolítica. Algo que, como ellas bien 

conocen, no puede ser si no se aplica a todos los niveles 

institucionales y organizativos desde la más pequeña asamblea o 

institución local. 

Quizá por ello la represión y la violencia del Estado contra las 

mujeres kurdas se sitúa a la altura de sus logros. Tanto el Congreso 

Kurdo de Mujeres libres como las Madres por la Paz, denuncian 

esta situación, fruto, según sus representantes, “del miedo que le 

da al poder que las mujeres se organicen y luchen”. Varias 

activistas han sido asesinadas en Estambul por la policía en la 

puerta de sus casas y delante de sus familias; a diario muchas otras 

son detenidas y golpeadas y en varias ocasiones se han exhibido 

los cuerpos desnudos de guerrilleras muertas.  

 

Sin ir más lejos, el 4 de enero de 2016 tres reconocidas activistas 

y políticas kurdas eran asesinadas por la policía en Silopi cuando 

abrieron fuego intenso durante horas sobre la población. 

Miembros del HDP aseguran que los cuerpos de Seve Demir, 

Pakize Nayir y Fatma Uyar mostraban signos de haber sido 

torturados. Estos asesinatos se enmarcan en la campaña de 

violencia desatada en el Kurdistan turco desde que el pasado 28 de 

julio de 2015 el Gobierno diera por finalizado el proceso de paz. 

 

Apenas unos días después de esa fecha, varios alcaldes y 

representantes de ciudades y distritos kurdos hicieron 

declaraciones de autogobierno y la reacción del ejecutivo no se 

hizo esperar. 17 alcaldes y alcaldesas fueron detenidos y según el 

informe de 2015 de la Asociación de Derechos Humanos (IHD) de 

Turquía y la Fundación de Derechos Humanos (TIHV), un total de 

1.299.061 personas fueron víctimas de los 52 toques de queda 

ordenados por el Gobierno desde el 16 de agosto al 12 de 

diciembre. En esta situación continúa en la actualidad el distrito 

de Sur en Diyarbakir y las ciudades de Cirze y Silopi, donde fueron 

asesinadas las tres activistas.  

La violencia contra el pueblo kurdo y la violencia específica contra 

sus mujeres sufren destinos paralelos si bien es cierto que, según 

el KJA, hay una manera de actuar concreta para atacar, humillar y 

destruir a las mujeres que llega incluso al ámbito parlamentario, 

donde los intentos por ridiculizar a las diputadas kurdas son 

constantes por parte de los representantes de otros partidos. El 

hecho de que el 29 de julio del pasado año el viceprimer ministro 

Bulent Ariç, en el transcurso de una sesión del Parlamento, le 

dijera a la diputada del HDP Nursel Aydogan “cállate como debe 

hacer una mujer” pone de manifiesto las intenciones del actual 

ejecutivo, que busca limitar el papel de las mujeres en la sociedad 

al ámbito familiar y desenmascara su ideología patriarcal. Quizá 

sea ésta la explicación del incremento de la violencia machista en 

un 1500% desde la llegada al poder del AKP. 

En Turquía, cada día 5 mujeres son asesinadas a manos de los 

hombres. Solo en el año 2015 fueron asesinadas 282 mujeres y 132 

fueron violadas o sufrieron abusos sexuales. 

Cemile, Penham y Bedia son conscientes de las terribles 

consecuencias de la violencia. Las han vivido muy de cerca como 

kurdas, como mujeres y como madres, y así las relatan, con toda 

su crudeza, cargadas del dolor de la perdida pero también de la 

serenidad de quien busca la paz y de quien mantiene la esperanza 

de conseguirla. Por eso y a pesar de todo reivindican la alegría, 

algo que resulta entrañable tras escuchar el relato de sus vidas. 

FUENTE: Pikara Magazine 

 

Özgür Gündem: ¡Continuamos resistiendo! 

Gracias a la solidaridad se logró el éxito y la prensa libre no pudo 

ser silenciada. Özgür Gündem volvió a imprimirse y 25 

periodistas lograron su libertad. 

Era 10 de octubre de 2015. A la misma hora en que explotaban 3 

bombas suicidas en Ankara y dejaban al menos 100 muertos, yo 

entraba junto a un periodista de Honduras, Guillermo Moncada, a 

las instalaciones del diario kurdo Özgür Gündem en Estambul. En 

pleno corazón de Taksim. 

Entre el shock y el dolor por la noticia realizaron la entrevista para 

la que nos habían convocado. Para ellos la manera de recordar a 

los caídos es continuando la lucha. 
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La necesidad de tender puentes en América Latina es tan vital y 

necesaria para la lucha del pueblo kurdo. La posibilidad, una vez 

más,  de poder tener testimonios y experiencias de esta parte del 

mundo, era para ellos parte del camino cotidiano de dar pelea por 

la autodeterminación de su pueblo. 

Después de las entrevistas nos enseñaron el lugar, nos contaron 

acerca de los ataques, allanamientos y cierres que sufrieron y 

sufren desde hace años. También nos mostraron la pared de los 

caídos. Rostros de sus compañeros periodistas, editores y hasta 

repartidores del diario que habían sido asesinados por el Estado 

turco por ejercer la comunicación. Eran muchos los rostros, “pero 

es parte de la lucha”. 

Ansiosos de conocer y de aunar luchas, en las páginas de Özgür 

Gündem uno encuentra no solo información sobre la lucha del 

pueblo kurdo y sobre la situación política y social de Turquía. En 

sus páginas también se pueden encontrar artículos sobre el 

encuentro nacional de mujeres en Argentina, sobre el avance de la 

derecha en Latinoamérica, sobre Chávez y Maduro y la revolución 

bolivariana, sobre los 43 estudiantes desaparecidos de México, 

sobre el asesinato de Berta Cáceres, sobre la lucha de Nora 

Cortiñas y las Madres de Plaza de Mayo. 

Así, podríamos enumerar uno a uno los temas que llegan a manos de 

miles de personas en el otro lado del mundo, habidas de saber sobre 

su lado, y nuestro lado del mundo, gracias al esfuerzo cotidiano -que 

a veces implica el encarcelamiento, la tortura, el asesinato- de 

periodistas, editores, fotógrafos, traductores y tantos más. 

 

En noviembre de 2015, desde la Red Nacional de Medios 

Alternativos se emitía un comunicado en repudio por el 

procesamiento de 26 periodistas. El Estado turco los acusaba de 

“hacer propaganda a organizaciones terroristas”. En un país que 

acababa de condenar a cadena perpetua a 2 periodistas por mostrar 

un video donde el ejército turco le proveía de armas a ISIS, 

acusándolos de traición al Estado nacional, la tarea de comunicar 

se torna compleja y peligrosa diariamente. 

Detenciones y torturas a periodistas están a la orden del día 

enel país de Erdogan 

En medio de ese contexto, y con la declaración de estado de 

emergencia por 90 días que profundiza y recrudece la situación 

general del pueblo turco y kurdo, el rol de los medios no 

hegemónicos es fundamental.  

 

El diario Özgür Gündem fue cerrado por el Estado turco, mediante 

el allanamiento de parte de sus instalaciones en Estambul y la 

detención de 24 de sus miembros, entre periodistas y editores, 

acusándolos de apoyar a organizaciones terroristas. 

El mismo gobierno que fue señalado de entregar armas, ayuda 

económica y pase libre en la frontera de Siria y Turquía al ISIS, se 

da el lujo impune de encarcelar a periodistas con tremenda 

acusación. 

Sin embargo, y como un estandarte de lucha y convicción hacia su 

rol comunicacional pero también como muestra de resistencia y 

rebeldía, hoy el diario Özgür Gündem, bajo el nombre de “Ozgur 

Gundem Direnişe Devam” (Agenda Libre – Continuamos la 

resistencia) volvió a imprimirse. Salió a la luz de las calles de 

Turquía con un titular donde se informaba que con la lucha se 

había logrado la libertad de 25 periodistas, aunque aún quedan 3 

detenidos más, y se redoblaba la apuesta con la promesa de que 

“los periodistas libres seguiremos escribiendo la verdad sobre la 

oscuridad del AKP”. 

Como el ave fénix, desde las cenizas y con la valentía de cada uno 

de los que hacen posible la salida diaria de ese periódico hoy se 

imprime, hoy le dicen a Erdogan, el dictador, “no nos detendrán”. 

Erdogan bizi bitmiyor. 

 

FUENTE: Lucrecia Fernández para Kurdistán América Latina 
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La liberación de Manbij: otro golpe mortal para ISIS 

Fueron 73 días de combates contra el Estado Islámico (ISIS, o 

Daesh), en los cuales se rescataron a miles de civiles, en medio de 

una lucha que, en los últimos días, se volvió cuerpo a cuerpo. Las 

Fuerzas Democráticas de Siria (FDS) y el Consejo Militar de la 

ciudad de Manbij, anunciaron el viernes pasado que esa localidad, 

ubicada en el norte del país y fronteriza con Turquía, había sido 

liberada de mercenarios y terroristas. 

Al igual que sucedió con la ciudad kurda de Kobane, las milicianas 

y milicianos desplegaron un operativo militar que demolió la 

resistencia de ISIS, situación que llevó a muchos terroristas a 

escapar de manera desesperada, huyendo hacia territorio turco o 

replegándose a Alepo, ciudad cercana en la que hoy se producen 

los combates más encarnizados entre grupos terroristas, el Ejército 

sirio –respaldado por el Hezbolá libanés-, y las fuerzas kurdas, 

tanto de las YPG/YPJ como de Burkan Al Firat (Volcán del 

Éufrates). 

La liberación de Manbij, con alrededor de cien mil habitantes y 

punto estratégico para el suministro de armamento desde Turquía 

hacia el Daesh, resulta otro golpe mortal para los terrorista 

liderados por Abu Bakr Al Baghdadi, que desde hace meses 

retroceden posiciones tanto en Siria como en Irak. La victoria en 

la ciudad -conocida en la antigüedad por ser el centro de 

veneración de la diosa Atargatis-, también permite un bloqueo a la 

movilización de terroristas hacia Raqqa, capital de un Califato 

proclamado por ISIS y que, por lo visto, empieza a resquebrajarse 

de forma acelerada. 

 

El triunfo además supone un importante avance en la 

consolidación de las FDS, conformadas por combatientes kurdos, 

árabes y de otros pueblos, no sólo en el plano militar, sino en el 

desarrollo político y social de la federación proclamada hace un 

año en el norte de Siria, denominada Rojava. 

El mismo día de la liberación de Manbij, Shervan Derwish, 

portavoz de las FDS, declaró que con la victoria “empezamos una 

nueva historia después de cerrar el libro de la oscuridad”. Con la 

operación militar Abu Faysal Leyla -nombre de un comandante 

árabe caído en combate-, el Movimiento Kurdo de Liberación 

también se pronunció, remarcando la importancia de derrotar al 

Estado Islámico para lograr el control total de Rojava. 

Desde el Kongra Gel (Congreso de los Pueblos, conformado por 

organización vinculadas al Partido de los Trabajadores del 

Kurdistán), calificaron como una “victoria estratégica” el triunfo 

en Manbij y “un paso importante para la limpieza de las bandas de 

ISIS y el establecimiento de una Siria democrática”. Por su parte, 

el Congreso Nacional del Kurdistán (KNK, por sus siglas 

originales) expresó que el triunfo es “el comienzo de un nuevo 

período en la historia del Kurdistán sirio”, al mismo tiempo que se 

recordó que la ciudad era la “segunda base más grande del ISIS en 

el país” y, debido a su importancia estratégica, fue utilizada “como 

el centro en el que las bandas planificaban y organizaban sus 

ataques”. Con esta victoria, según el KCK, se logró “la aplicación 

efectiva del sistema federal” en el norte de Siria. 

En tanto, el Consejo Democrático de Siria (MSD, por sus siglas 

originales) felicitó a las FDS y criticó “el papel de Turquía durante 

la operación para liberar Manbij”, porque “atacó a las FDS y 

permitió que las bandas de ISIS cruzaran la frontera de Jarablus 

durante la operación”. Desde el MSD destacaron que en la 

operación se “contó con el apoyo de diferentes grupos sociales de 

Siria, lo que ayudó a las FDS a asegurar su victoria decisiva”. A 

su vez, la organización remarcó que la liberación de la ciudad es 

“un paso importante en la mejora de las vidas de las mujeres 

árabes, que se han movilizado y llevaron a cabo una autodefensa 

eficaz”, obteniendo “una revolución social de las mujeres árabes”. 

Sobre este último punto, en los días previos a la liberación total de 

Manbij se conocieron fotos y videos de cientos de mujeres 

quemando las ropas negras impuestas por los terroristas de ISIS y 

recibiendo con abrazos a las guerrilleras y guerrilleros de las FDS. 

Quien también se pronunció sobre el triunfo en Manbij fue Saleh 

Muslim, copresidente del Partido de Unión Democrática (PYD), 

la principal organización kurda en Rojava. En declaraciones a la 

agencia ANHA, Muslim consideró que el nuevo avances permite a 

“kurdos, árabes, turcomanos y otros pueblos” mantenerse “unidos 

entre sí para desarrollar la mentalidad de una nación democrática”. 

“La lucha dada en Manbij fija un ejemplo para nosotros en lo que 

respecta a la construcción de un futuro democrático”, aseguró el 

dirigente. 

Apenas dos días después del triunfo en Manbij, las FDS 

anunciaron que iniciaron el avance hacia la ciudad de Al Bab, a 

treinta kilómetros de Alepo y con alrededor de 150 mil habitantes. 

En un comunicado, las FDS confirmaron la creación del Consejo 

Militar de Al Bab, con el objetivo de “liberar a los habitantes de 

los mercenarios de Daesh (acrónimo de ISIS en árabe)”. En el 

comunicado, las FDS pidieron la colaboración de la población y 
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de la Coalición Internacional, encabezada por Estados Unidos, que 

en Manbij participó con bombardeos contra los terroristas.  

 

Con la liberación de Manbij y el avance hacia Al Bab, las fuerzas 

kurdo-árabes demuestran nuevamente su capacidad militar contra 

el Daesh, pero también el fuerte arraigo que generan entre la 

población. Al mismo tiempo, las FDS se van conformando como 

una organización poderosa que, tarde o temprano, tendrá que ser 

incluida en las consultas para la pacificación en Siria. Con Turquía 

en su contra, pero con un respaldo medido tanto de Estados y 

Rusia, las FDS llaman a derrotar a ISIS y a respetar la unidad 

territorial del país, convirtiéndose en un vórtice ineludible para 

encontrar una solución al grave conflicto que atraviesa Siria hace 

seis años. 

FUENTE: Leandro Albani/Resumen Medio 

Oriente(www.resumenmediooriente.org) 
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