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Una revolución no es una cena de gala
¿La palabra “revolución” significa lo mismo para el movimiento
de liberación kurdo y para los izquierdistas americanos que
apoyaron a Bernie Sanders? Una pequeña historia…
En el siglo 20, estaba claro lo que la gente quería decir cuando
usaban la palabra “revolución”. Mao Zedong dijo mejor que nadie:
“No se logra con la misma elegancia, calma y delicadeza. Ni con
la misma suavidad, amistad, cortesía, moderación y generosidad. La
revolución es una insurrección, un acto de violencia en el que una
clase invalida a la otra”.

guerra, rechazando los crímenes contra la población civil pero
manteniendo el derecho a la autodefensa armada contra el
gobierno turco. En el mismo Congreso, fundaron el ejército de
mujeres en forma separada para aumentar la capacidad de
liderazgo de las mujeres en la lucha. La Co-alcaldesa de
Diyarbakir, Gültan Kişanak, habló en una entrevista reciente sobre
la forma en la que el PKK se transformó, diciendo que al principio
la perspectiva era hacer primero la revolución y luego hacer algo
en relación a las mujeres, pero eso cambió en los años noventa,
debido a la enorme influencia del movimiento internacional por
los derechos de la mujer:
“Dentro de este nuevo entorno, las mujeres comenzaron a asumir
funciones importantes y crearon sus propias ramas separadas, no
sólo siguiendo lo que decía el movimiento político en general, sino
también creando políticas alternativas, que el partido debió
seguir… Estos cambios no fueron fáciles y los derechos no fueron
cedidos por los hombres sin más: las mujeres kurdas hemos
luchado en todos los niveles y hemos logrado estos cambios a
pesar de las barreras dentro de la sociedad patriarcal y pese a la
resistencia de algunos de nuestros compañeros varones”.

Los fundadores del PKK de Turquía (Partido de los Trabajadores
de Kurdistán) tuvieron en cuenta esta definición en 1978, cuando
presentaron una estrategia de guerra popular que conduciría a un
Estado kurdo independiente. En un principio se centraron en la
“propaganda por el hecho” y en el entrenamiento militar, la
construcción de lo que finalmente se convirtió en una fuerza
extremadamente capaz, como ISIS descubrió en Siria. Pero su
visión de la revolución se amplió enormemente durante los años
noventa, cuando un movimiento de resistencia civil llamado
Serhildan surgió en las zonas kurdas de Turquía, junto con los
esfuerzos por construir un partido parlamentario que pudiera
combinar el trabajo electoral y de apoyo.

Los kurdos de Rojava (Kurdistán sirio) siguen la misma filosofía
política del movimiento en Turquía. Por lo tanto, a pesar de la
novedad de Rojava, que se convirtió en autónoma en 2012, el
movimiento se basa en cuarenta años de experiencia política
acumulada, entre los cuales los últimos veinte, han hecho hincapié
en el desarrollo de la democracia local, la organización
comunitaria, y el liderazgo de las mujeres.

Esto no fue fácil, ya que cada vez que los kurdos fundaban un
partido parlamentario y se postulaban para algún cargo, el Estado
turco declaraba al partido ilegal -esto ocurrió en 1993, 1994, 2003 y
2009 y ahora le está ocurriendo al HDP (Partido Democrático de los
Pueblos)-, a pesar de (o debido a) que ganó el 13,1% de la votación
nacional en las elecciones parlamentarias de junio de 2015.

A medida que trabajaba en “Un camino imprevisto: la lucha de las
mujeres contra el Estado Islámico” (1), era constantemente
sacudida por la naturaleza radical de esta revolución y por la forma
en que cuestiona los supuestos de izquierda más básicos, no sólo de
las mujeres, o sobre la relación entre la lucha armada, el movimiento
de masas, y el partido en el parlamento, sino del Estado en sí mismo.

La respuesta de Erdoğan a esta elección fue llamar a una nueva
elección, y al mismo tiempo comenzar una avanzada militar sobre
las ciudades kurdas en el sudeste de Turquía, donde los civiles
fueron sometidos a bombardeos, despoblación y numerosos
crímenes de guerra, al tiempo que sus casas y sus barrios fueron
destruidos. Todo esto fue en el nombre de la lucha contra el
terrorismo del PKK. De hecho, el PKK rechazó el terrorismo hace
más de veinte años, en su 5° Congreso en 1995, cuando juraron
públicamente respetar la Convención de Ginebra y las leyes de

Las revoluciones marxistas-leninistas del siglo XX se basan en la
premisa de que el Estado era un instrumento de dominación de clase
burguesa que podría ser capturado y convertido a los intereses de la
clase obrera bajo la “dictadura del proletariado”. En su 5° Congreso
en 1995, el PKK describió cómo se había desarrollado en la URSS:
“Ideológicamente, se produjo una declinación hacia el dogmatismo,
al materialismo vulgar y al chauvinismo pan-ruso; políticamente, fue
la creación del centralismo extremo, una suspensión de la lucha de
clases democrática, y el ascenso de los intereses del Estado al nivel

Empecé a estudiar el movimiento de mujeres kurdas durante la
batalla de Kobane y rápidamente me convencí de que su historia
es tan importante que tenía la obligación de hacerlo, de escribir en
inglés lo más rápido que pude, a pesar de que yo no podía ir allí y
estaba limitada por mi falta de conocimiento de idiomas.
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del factor determinante; socialmente, se redujo la vida libre y
democrática de la sociedad y sus individuos; económicamente, el
sector estatal fue dominante y fue un fracaso el intento de superar una
sociedad de consumo que era emulada en el extranjero; militarmente,
el crecimiento del Ejército y la adquisición de armas tuvo prioridad
sobre otros sectores. Esta desviación, que se hizo cada vez más clara
durante la década de 1960, llevó al sistema soviético a una condición
de estancamiento absoluto”.

En 1989, Abdullah Öcalan fue capturado y acusado de asesinato,
extorsión, separatismo y traición; su sentencia de muerte fue
conmutada a cadena perpetua debido a las regulaciones de la UE.
Empezó a estudiar y a escribir en la cárcel, y comenzó a
replantearse seriamente el papel del Estado. En su Declaración del
2005 del Confederalismo Democrático en el Kurdistán, así como
sus escritos sobre las mujeres, expuso una teoría que es una ruptura
total con el manual leninista.
Hoy en día el movimiento de liberación kurdo sostiene que los
Estados-nación son intrínsecamente jerárquicos, de base étnica y
sexistas; y que en lugar de tomar el aparato estatal, un movimiento
de liberación debe estar involucrado con el Estado sólo hasta el
punto de insistir en que sea democrático y permitir la autonomía;
más allá de eso, el movimiento debe enfocar su energía en el
desarrollo de las economías democráticas y la autonomía local
basado en principios anticapitalistas, feministas y ecológicos.
Esta estrategia, puesta en práctica en Rojava, aún no ha sido capaz
de llegar a su plenitud debido a la guerra y al embargo. Rojava está
rodeado por fuerzas hostiles en todos sus lados: luchando contra
ISIS, Jabhat al-Nusra (ahora con un nuevo nombre desinfectado)
y otros Islamistas en Turquía; bombardeada por el ejército turco y
recientemente bombardeada por Assad; y bloqueada por los
aliados de Turquía, el PDK, en la región autónoma kurda iraquí
que limita con Siria.
Juntos, Turquía y el PDK han impuesto un brutal cerco económico
sobre Rojava, negándoles alimentos, materiales de construcción,
equipos médicos e incluso medicamentos y haciendo muy difícil
que la gente pueda entrar o salir. A medida que los envíos de ayuda
de la ONU se acumulan en la frontera, Rojava no puede ni siquiera
alimentar a los cientos de miles de refugiados que han buscado
asilo allí, la última ola viene de Manbij y Alepo. La OTAN no ha
puesto suficiente presión sobre Turquía para insistir en que se
levante el cerco, ni los EEUU han utilizado su considerable
influencia en el Partido Democrático Kurdo (PDK).
El reciente intento de golpe de Estado en Turquía en julio -el cual fue
inmediatamente denunciado por el HDP- no parece haber cambiado
en nada que pueda mejorar en lo que a los kurdos concierne.

Aunque el golpe fue dirigido por los mismos oficiales que habían
estado bombardeando las ciudades kurdas, los portavoces kurdos
aseguran que lo que ha ocurrido entonces fue un contragolpe, con

la intención de Erdoğan de imponer una dictadura islamista en vez
de una militar. Sin duda, es significativo que el único partido que
Erdoğan ha excluido desde su pos-golpe, es la gran coalición
democrática del HDP, partido de los kurdos, los hipsters, los
intelectuales, feministas, minorías y homosexuales.
Fue una experiencia extraña estar escribiendo “Un camino
imprevisto” justo cuando estaba empezando a tener éxito la
“revolución política” de Bernie Sanders en los EE.UU. Apoyé a
Sanders; se sentía magnífico escuchar a un político de talla nacional
utilizar el lenguaje de la izquierda que se convirtió prácticamente en
tabú en las principales corrientes de los Estados Unidos después de la
caída del muro de Berlín. Y fue muy conmovedor ver a una nueva
generación sensible ante ideas radicales.

Pero Bernie nunca explicó realmente lo que quería decir con una
“revolución política” y muchos de sus seguidores eran jóvenes, no
habían estudiado demasiada historia, y parecía que era posible
pensar hacer una revolución en una campaña electoral. Su dolor
cuando Bernie avaló a Hillary Clinton -como siempre dijo que lo
haría si ella conseguía la nominación- fue comprensible, como lo
fue su indignación de que el sistema de partidos resultara ser
partidista, regido por una carrera de afiliación a largo plazo, y
hostil a las erupciones repentinas democráticas desde afuera.
La historia del movimiento kurdo podría enseñarles lo difícil que
es hacer una revolución, el tiempo que tarda, y por qué las mujeres
son la clave para el proceso.
Como dijo Frederick Douglass, “el poder no concede nada sin una
demanda. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará”.
La historia de los obreros de Estados Unidos muestra que cuando
los intereses económicos sustanciales están en juego, los poderes
fácticos pueden luchar para mantener cada pulgada. El tipo de
cambio que necesitamos en los EE.UU. no va a ocurrir en un ciclo
electoral. No van a suceder sólo a través de la política electoral ni
solo a través de protestas. Sólo va a ocurrir a través del tipo de
organización que los kurdos han venido teniendo.
El movimiento de liberación kurdo desarrolla la fuerza que vemos
hoy a través de muchos años de educación popular, de
construcción de sus propias instituciones, combinando el trabajo
electoral y parlamentario con la resistencia no violenta y la
autodefensa armada cuando es necesaria, esforzándose por “servir
al pueblo”, como solían decir las Panteras Negras, y construyendo
organizaciones administradas democráticamente que puedan ser
sustentables. Es por esto que es tan importante apoyarlos, así como
aprender de su ejemplo.
FUENTE: Meredith Tax / www.opendemocracy.net / Traducción:
Kurdistán América Latina
Notas: (1) A Road Unforeseen: Women fight the Islamic State es
publicado por Bellevue Literary Press en Agosto de 2016
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Hacer huelga de hambre con una sola demanda;
que a Öcalan se le pueda habilitar una reunión en el marco de las leyes vigentes.
Todos los miembros de la política kurda en Turquía se han reunido
en Amed y realizado una declaración histórica que anuncia el
comienzo de un nuevo período, con un tiempo indefinido –
irreversible de huelga de hambre para ser puesto en marcha por 50
políticos, a partir del 5 de septiembre.
La histórica declaración fue leída durante una conferencia de
prensa en la que participaron los co-presidentes y co-portavoces
de DTK (Congreso de la Sociedad Democrática), HDK (Congreso
Democrático de los Pueblos), KJA (Congreso de las mujeres
libres), PAD (Partido de las Regiones Democráticos) y HDP
(Partido Democrático del Pueblo), todos los diputados electos de
la política kurda, compañeros de alcaldes, concejales municipales,
representantes de ONG y líderes de opinión.
La declaración que fue leída por el copresidente del DTK, Hatip Dicle,
se centró en el popular líder kurdo Abdullah Öcalan, quien esta sujeto
a un régimen de aislamiento en la prisión de la isla de Imrali hace 18
años y de los cuales no se han recibido noticias 510 510 días. La
declaración que anunció una huelga de hambre indefinida e
irreversible será lanzado por 50 políticos, el 5 de septiembre.

El único objetivo de la huelga de hambre único objetivo es poder
tener información en relación con el estado de salud y seguridad
de Öcalan, incluso después del intento de golpe de 15 de julio,
cuando se confirmaron que los golpistas habían intervenido la Isla
Imrali.

La declaración hizo hincapié en que el principal problema en
Turquía es, sin duda, la cuestión kurda, uno de los asuntos
regionales como consecuencia de los “vencedores” de la Primera
Guerra Mundial que se reparte las tierras de Oriente Medio,
Mesopotamia, Anatolia y el Kurdistán:
“Desafortunadamente, las políticas de la República del Estado
Turco, eran para el derramamiento de sangre en lugar de una
resolución, lo que ha dado como resultado la pérdida de
incontables vidas y la continuidad de este tema en el siglo 21 con

la misma violencia. Durante el siglo pasado, los kurdos se
quedaron sin otra opción más que rebelarse, con el fin de alcanzar
sus derechos, y el estado prefiere políticas genocidas para reprimir
estas rebeliones. no queda nada de este proceso, más que el
derramamiento de sangre y la muerte de turcos y kurdos. Como
hemos intentado duro para sobrevivir y luchar en este mar de la
sangre, aquellos poderes que buscan los intereses nacionales,
regionales y globales se aprovecharon de este conflicto y ganaron
más poder para sí mismos.
Con el objetivo de poner fin a este círculo vicioso y derramamiento
de sangre, para alcanzar una paz honorable y cambiar el destino de
los conflictos de estas tierras, se lleva adelante una valiente
política del pueblo cuyo líder es el Sr. Öcalan, asi, tomaron una
iniciativa de gran alcance en el Newroz de 2013. Se hizo un
llamado contra el silencio y por los principios de la política para
decir basta a este curso de los acontecimientos basta, lo que ayudó
a la aparición de una gran esperanza y entusiasmo como el estado
y el gobierno tendía a dar a la paz una oportunidad. El
derramamiento de sangre y muertes terminaron y una alegría y
felicidad surgieron en toda la sociedad por el fin de la guerra y el
vórtice de la muerte de un siglo. Por desgracia, la esperanza de paz
comenzó a desaparecer a finales de 2014 y dio lugar a la realidad
destructiva y despiadada de la guerra a partir del verano de 2015.
Sin embargo, no hemos recibido ninguna noticia en 510 días sobre el
Sr. Ocalan, el líder que transformó esta posibilidad de la paz en un
potente proceso de diálogo. La guerra y el conflicto no es, sin duda,
la opción preferida por nuestro lado. Aún así, tiene que ser un derecho
y la moral, incluso en los tiempos de guerras y conflictos.

No hay moral ni legalidad en este enfoque hacia el líder de un
pueblo que permitió tres años de paz en la sociedad de Turquía,
ocho veces de alto el fuego en tiempos anteriores, en forma de la
política de Oriente Medio, y que el pueblo kurdo y sus amigos
políticos en todo el mundo declararán como “voluntad política”
con 10,328,623 firmas. Los derechos del Sr. Öcalan están siendo
claramente ignorados porque no existen leyes o normas legales
judiciales que se reconozcan en la isla de Imrali. Al Sr. Öcalan se
le ha negado reuniones con sus abogados y familia. Está sujeto a
un castigo multiplicado y al aislamiento.
Esta huelga, sin duda, va dirigida a nuestra sociedad – con los
kurdos, turcos, todas las identidades y grupos religiosos- que
merece mucho para vivir juntos y en paz. Es el principal deber de
los políticos darse cuenta de esta necesidad. También estamos
esforzándonos para cumplir con este deber con conciencia y
responsabilidad. Por un lado, tratamos de permanecer de pie,
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resistiendo las presiones y ataques, y por el otro que continuamos
nuestra buscar la resolución por la valoración de una única
esperanza de paz. Sin embargo, la obstrucción de la comunicación
con el líder de un pueblo por 510 días, y el rechazo insistente de
las demandas de una reunión con él, resulta, por desgracia,
eliminar todas las posibilidades de paz. Las experiencias pasadas
han demostrado ya la inutilidad de los esfuerzos por la paz en los
casos de exclusión del Sr. Öcalan. Ahora nos enfrentamos a un
enfoque más crítico y peligroso que va más allá de la exclusión
política del Sr. Öcalan.
No se puede aguantar más esta práctica ilegal e inmoral contra el
Sr. Ocalan. Nadie debe esperar que EE.UU acepte la negación de
la comunicación con un líder político a quien millones depositan
sobre él sus esperanzas. Todos los esfuerzos políticos, legales,
diplomáticos y humanos que hemos hecho en estos 510 días se han
visto frustrados por el gobierno. Por esta razón, hemos decidido
iniciar un nuevo proceso hasta que el Sr. Ocalan sea habilitado
para una reunión con sus abogados, con los miembros de su
familia o una delegación política nuestra, y poder recibir noticias
de él. Dentro de este marco, 50 personas voluntarias entre nosotros
comenzarán una huelga de hambre indefinida e irreversible a partir
del 5 de septiembre. Esta huelga de hambre tiene una sola
demanda; que a Öcalan se le pueda habilitar una reunión en el
marco de las leyes vigentes. En este sentido, nuestra primera
llamada se dirige al Gobierno, exigimos y esperamos que esta

demanda sea cumplida de inmediato en la consideración de la
legitimidad política, legal, moral y humana.
También hacemos un llamado a nuestro pueblo y a las fuerzas de
la democracia; para hacer los preparativos y planes necesarios con
el fin de abrazar la resistencia en torno a los que van a iniciar una
huelga de hambre indefinida e irreversible en el caso de que esta
demanda de los nuestros no se cumple. Es momento de actuar.
Durante estos días en que una sola voz que se escuchó de Öcalan
puede crear nuevas esperanzas y abrir nuevas puertas, nos gustaría
subrayar que todo el que cree en la paz, la resolución y la ley civil
debe oponerse principalmente a este aislamiento.
Por último, nos gustaría afirmar que hay gente que puede no
abraza a nuestro líder pero puede proteger su honor y su libertad.
Hay gente que puede no acompañar a la lucha por la libertad del
pueblo kurdo pero puede hablar de su propia libertad. Se trata,
sobre todo, de una cuestión de honor para nosotros.
Llamamos a todo nuestro pueblo a abrazar su propio honor y el
derecho a la libertad de la forma más poderosa, y para declarar
todo el mundo que no vamos ni podemos aceptar esta deshonra
que nos imponen “.
AMED – ANF/ Miércoles, 31 de agosto 2016
Traducción: Lucrecia Fernández

Operación “Escudo del Eufrates”: Turquía entra en Siria para frenar la expansión kurda
Sólo unas horas para liberar una ciudad de manos del
autodenominado Estado Islámico (EI), sin apenas combates ni
víctimas mortales. Es el tiempo que necesitaron el ejército turco,
grupos armados sirios y la coalición internacional para conquista
la ciudad frontera de Jarablus controlada desde 2014 por EI.
La operación denominada “Escudo de Éufrates”, dirigida por
Turquía, tiene un único objetivo por parte del gobierno turco:
“limpiar la frontera de grupos terroristas”. Erdogan dijo que no
hay diferencia entre EI y el Partido de los Trabajadores del
Kurdistán (PKK). El gobierno turco considera las milicias de las
Unidades de Defensa del Pueblo (YPG) kurdas como extensión de
PKK en Siria. “Tanto Daesh (Estado Islámico) como las YPG,
ambas son organizaciones terroristas”, declaró Erdogan.
Muchos analistas afirman que Turquía en realidad quiere acabar
con las aspiraciones kurdas de unir los tres cantones de la
Administración Autónoma de Kurdistán sirio (Jazire, Kobane y
Efrin). El gobierno turco estaba en alerta viendo la expansión de
SDF (Fuerzas Democráticas Sirias, por sus siglas en inglés) en la
frontera. “No a un corredor kurdo en el norte de Siria. No a una
entidad separada en la frontera con Turquía. Una Siria unida”, dijo
en una rueda de prensa el Primer Ministro turco, Binali Yildirim.

Las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) son una alianza de kurdos,
árabes, asirios, armenios y turcomanos que luchan contra EI en
Siria, consideradas terroristas por Ankara, que estaban a las
puertas de Jarablus. Liberarla era uno de sus objetivos tras
conquistar la ciudad Manbij de manos de EI el pasado 12 de
agosto. Estas fuerzas se expandían por el norte de Siria, limpiando
la zona de EI.

El analista kurdo, Hosheng Óseo, afirma que el Partido de la Unión
Democrática (PYD) no tiene en su agenda un proyecto de creación
de un estado en Siria. “Ninguna facción política kurda en Siria
quiere separar el norte del país. Lo que quieren crear es un sistema
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confederal, en el que los kurdos tengan sus derechos básicos”,
afirma. “Turquía no quiere entender, ni ve que el PKK ya no tiene
el mismo sueño que tenía cuando se creó en 1978”, añade.

retirarse al este de Éufrates. Además, Brett McGurk, enviado de
Obama por la coalición contra EI, dijo que EEUU apoya tanto a su
aliado de OTAN, Turquía, como las milicias de SDF.

La conquista turca se reprodujo horas después que se reuniera Joe
Biden, vicepresidente de Estados Unidos, con el Presidente turco,
Recep Tayyib Erdogan, en la capital turca, Ankara. La reunión se
realizó con el objetivo de rebajar la tensión entre ambos países tras
el fallido golpe de Estado el pasado 15 de julio. Biden dijo que
EEUU apoya las acciones turcas a Jarablus y que las SDF deberían

Las SDF, en un primer momento, dijeron que no se retirarían, que
están en su territorio y que nadie les debería dar órdenes. Pero su
retirada se efectuó y entregaron el control de Manbij a un consejo
militar árabe, después de haber luchado durante más de dos meses.
FUENTE: Amina Hussein/Vilaweb/Traducción: Rojava Azadî

Saleh Muslim: “La intervención turca en Siria salva a los terroristas de Daesh”
La intervención militar de Turquía en Siria tiene como objetivo
salvar al grupo Daesh de sus fracasos, afirmó ayer Saleh Muslim,
líder del Partido Unión Democrática (PYD).

En su intervención, el dirigente del PYD advirtió que el ataque turco
a la ciudad de Jarablus “no vino de la nada”, porque “Turquía ha
estado atacando Kurdistán sirio y los intereses kurdos durante años”.

“La injerencia militar en Siria se produjo después de que Daesh
fracasara en frenar el proyecto federativo de los kurdos en el norte
de Siria. Ankara adoptó tal medida porque sigue violando los
derechos legítimos del pueblo kurdo”, explicó Muslim.

Muslim denunció que el PYD posee “documentos” que muestran
la ayuda brindada por Turquía al Daesh. Y agregó que el Estado
turco “también está atacando la democratización de Siria y el
modelo que estamos tratando de realizar” en Rojava.

El pasado 24 de agosto, el Ejército de Turquía inició una operación
militar terrestre bautizada como “Escudo del Éufrates” so pretexto
de “combatir” a Daesh y a combatientes kurdos en la ciudad de
Jarablus (norte de Siria). Las fuerzas turcas, con el apoyo del
autodenominado Ejército Libre Sirio (ELS), se hicieron con el
control de dicha localidad. Damasco calificó la operación militar
de Turquía como una violación a su soberanía nacional.

El líder del PYD alertó que en la actualidad “hay un bloqueo grave
contra el Kurdistán sirio” y remarcó que “nosotros, como
Kurdistán sirio, tomamos una cifras importantes de refugiados”.
Ante esta situación, destacó Muslim, “no podemos recibir ninguna
ayuda (…) a causa de este embargo y la ayuda no puede venir de
cualquier parte”.

Muslim señaló que tras la toma exitosa de la ciudad de Manbij, en
el norte de Siria, por la Fuerzas Democráticas Sirias (SDF, en
inglés), una alianza compuesta por combatientes kurdos y árabes,
solo quedaba un paso para que los kurdos expulsen a Daesh de las
zonas norteñas de Siria, pero la agresión turca cambió la ecuación
de los combates.
Muslim calificó la intervención de Turquía en Jarablus de “una
verdadera ocupación turca contra los kurdos que forman casi la
mitad de la población de las ciudades y aldeas norteñas de Alepo”.
Precisó que el Gobierno turco considera a SDF como un peligro
que amenaza sus proyectos en Siria, ya que estas tropas combaten
a Daesh y otras agrupaciones extremistas vinculadas con Ankara
como Ahrar al-Sham y Frente Fath al-Sham (antiguo Frente AlNusra), autores de crímenes inhumanos contra los civiles en la
región kurda de Afrin, en la provincia de Alepo.
Por otra parte, en estos días Muslim participó en un encuentro en
el Parlamento Europeo, con sede en Bruselas, bajo el título “La
situación de urgencia en el norte de Siria, la invasión turca, la
seguridad de Europa y una alternativa a la oferta de Turquía”.

Por eso, pidió que las instituciones de Rojava tengan acceso a los
países de la Unión Europea (UE), debido a que “nuestras ciudades se
han derribado, se han tomado en gran número de refugiados, que
tienen necesidades y estas necesidades tienen que ser satisfechas”.
“El modelo que defendemos (en el norte de Siria) es un modelo en
el que todos puedan vivir libremente. Queremos que árabes, sirios
y kurdos vivan juntos libremente. Estos son también los valores
europeos. Somos el único movimiento en Siria para defender estos
valores. Estamos pagando un gran precio para defender estos
valores. Es por esto que luchamos contra Daesh”, finalizó Muslim.
FUENTE: HispanTV/ANF
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En defensa de Rojava
El ejército turco, junto con un conjunto variopinto de yihadistas
del Ejército Libre de Siria (FSA por sus siglas en inglés), ha
invadido Rojava y continua su incursión avanzando por territorio
que ya había sido liberado del control del Estado Islámico.
Las fuerzas del FSA, apoyados por Turquía, compuestas de los
Batallones de Nour al-Din al-Zenki, Faylaq al-Sham (La Legión
Sham), la Brigada de Sultan Murad y Jabhat Fateh al-Sham
(anteriormente conocida como al-Nusra) entre otros grupos de
orientación salafista/islamista, responsables de incontables crímenes
contra la humanidad, ya han declarado que continuarán su marcha
hacia Manbij, que no hace mucho había mostrado su alegría al ser
liberada del Estado Islámico gracias a las Fuerzas Democráticas de
Siria (SDF). Imágenes de mujeres quitándose los niqabs que les
habían sido impuestos y fumando, y de hombres afeitándose la barba
todavía permanecen frescas en la memoria de aquellos que siguen la
actualidad de los acontecimientos en Siria.

Después de la toma de Jarablus, con el consentimiento del Estado
Islámico y sin necesidad de disparar ni una sola bola, el ejército
turco ha comenzado a lanzar ataques aéreos y bombardeos contra
zonas civiles, matando al menos 45 civiles en dos aldeas al sur de
Jarablus. Docenas de luchadores locales del Consejo Militar de
Jarablus, afiliados a las SDF, han sido tomados como prisioneros y
torturados en frente de las cámaras; la mayoría de ellos eran árabes.

Con su última incursión militar, Turquía, que ha intentando
camuflar su guerra regional contra los kurdos usando como
pretexto al Estado Islámico, está tratado de impedir que los tres
cantones de Rojava puedan ser unidos. Es más, esto también es un
intento de fortalecer a las fuerzas sunitas de la Hermandad
Musulmana, que están ideológicamente alineadas con el gobierno
del AKP de Turquía. A través de estos grupos que actúan como
representantes de Erdogan, éste espera revivir sus aspiraciones
neo-otomanas para poder tener influencia en el futuro de Siria y
una capacidad de incidencia a largo plazo en Oriente Medio y el
norte de África.
Lo que está en juego en cualquier caso, tanto como los logros de los
kurdos, es la posibilidad de un sistema y una tendencia progresista,

secular y democrática en la región. Esto es exactamente lo que
representa Rojava y la razón por la que el régimen sirio, Irán, Rusia y
los EEUU han aceptado la invasión de Turquía. La existencia de
Rojava, en este sentido es una amenaza al status quo y los intereses
de todas las naciones-estado y gobiernos de Oriente Medio, y por
extensión del saqueo de la región. Como modelo alternativo de
gobierno, Rojava ha demostrado que personas de distintas etnias y
grupos religiosos pueden organizarse localmente, vivir, producir y
luchar juntos contra un Estado centralista, incluso en tiempos de
guerra sectaria. La unidad de los kurdos, árabes y turcomanos contra
la invasión turca es una prueba de ello.

Por esta razón, la expansión de Rojava y la unión de los tres
cantones -Cizire, Kobane y Afrin- está siendo torpedeada por
todos los poderes implicados en la guerra de Siria. Más si cabe, y
precisamente por la misma razón, la expansión de Rojava no puede
ser entendida bajo la misma luz que las zonas capturadas por los
yihadistas apoyados por Turquía o por el régimen. Estos dos
sistemas políticos -islamista y baazista- no tienen nada que ofrecer
al pueblo en términos de una democracia participativa, humanitaria y
progresista. Es más, ni siquiera reivindican que así sea.
A pesar de que Rojava, con su retórica antinacionalista, ya ha
demostrado como falsas las acusaciones de algunos sectores de que
los kurdos están tratando de arrebatar tierras a los árabes, es también
necesario hacer constar que el territorio entre Kobane y Afrin, que
está ahora bajo ataque de los yihadistas, del FSA y Turquía, fue
sistemáticamente arabizada por el régimen sirio durante la década de
los 70 del siglo pasado. Incluso, aunque este no hubiese sido el caso,
los kurdos, como grupo particular viviendo en un territorio contiguo
que se encuentra en los estados de Turquía, Irán, Iraq y Siria, tienen
el derecho de autodeterminación y reconocimiento internacional.
Argumentar en contra significaría que los estados mencionados, que
tienen grandes poblaciones kurdas cuyos derechos han sido negados
durante décadas, deberían ser vistos como ilegítimos desde el mismo
instante en el que fueron instaurados.
En conclusión, Rojava se ha convertido en un rayo de esperanza
para todos los pueblos y personas progresistas del mundo; contra
la desigualdad, los regímenes despóticos y los sistemas
patriarcales y jerárquicos, Rojava ha alzado la bandera de la
humanidad contra la barbarie. Por esta razón la Revolución de
Rojava debe ser defendida contra la agresión turca y yihadista una
vez más. De nuevo los revolucionarios, demócratas, feministas,
secularistas y demás fuerzas progresistas deben unirse, como lo
hicieron en Kobane, para conseguir que la Revolución de Rojava
salga victoriosa una vez más.
FUENTE: Memed Aksoy /Kurdish Question/Traducción: Rojava
Azadi
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Turquía construye un muro en la frontera sur cercana a Kobane
Las autoridades turcas iniciaron la construcción de una pared
como barrera en su frontera sur, cercana a la localidad kurda de
Kobane. Dicho movimiento es un intento de cortar toda
comunicación entre la población kurda de ambos lados de la
frontera. El domingo pasado, miles de personas de la localidad de
Kobane, incluyendo representantes de la administración de
Rojava, protestaron cerca de la frontera para condenar dicha
iniciativa. La autoadministración de Rojava emitió un comunicado
condenando el proyecto del muro y pidió a la comunidad
internacional que tome medidas y detenga la oleada de violaciones
en la frontera con Siria por parte del gobierno turco.

También emitieron un comunicado de condena por esta agresión
contra el pueblo de la región e hicieron un llamamiento a la
comunidad internacional para que rompa su silencio y ejerza
presión sobre el gobierno turco para detener dichas agresiones.
El proyecto de la construcción del muro se está realizando desde
el cruce de Mursitpinar y tiene una profundidad de 20 metros hacia
el interior del territorio kurdo del norte de Siria. “Nuestra protesta
tiene como objetivo entregar un mensaje de condena al gobierno

turco por esta violación. La construcción de esta pared es un
inequívoco signo de racismo y está destinada a golpear la moral
del pueblo kurdo y a separarlos físicamente”, manifestó
Muhammad Ahmed a la agencia de noticias ARA News.
No es la primera vez que Turquía construye un muro de estas
características en sus fronteras con la región kurda de Siria.
Anteriormente construyó un muro cercano a las ciudades de
Qamishlo, Derik y Afrin.

El director de la Comisión para la Salud de Kobane, Hikmat
Ahmed, declaró: “Turquía viene formando y financiando a los
terroristas del Daesh desde hace años, y después de que sus planes
han fallado, envían sus tanques y aviones de combate. A las 5:00
de la mañana, las fuerzas turcas bombardearon el pueblo de
Amarna, numerosos civiles heridos están siendo tratados en el
hospital Amal de Kobane. Ahora con esta pared, Turquía intenta
separar a nuestra gente. Condenamos enérgicamente estas
acciones”.
FUENTE: https://newrozeuskalkurduelkartea.wordpress.com

Escritor kurdo Ibrahim Barakat: el acuerdo de Daraya es parte de los ataques contra Rojava
El escritor kurdo Ibrahim Barakat expresó, en una nota brindada desde
la ciudad de Qamishlo al sitio Hawar News, que el acuerdo de Daraya,
ciudad situada en las afueras de Damasco, “no es otra cosa que un
intento por parte de Turquía y el régimen de Assad para complicar el
statu-quo en Siria”. Barakat caracteriza la situación en la misma línea
que muchos medios de diversas líneas editoriales.

vinculada al Estado turco, ya que la misma no fue como resultado de
la confrontación, sino que habría sido resuelta en las negociaciones
secretas entre funcionarios del gobierno turco y del régimen baasista.

El acuerdo alcanzado por el régimen baasista y grupos armados
opositores alineados a Turquía consiste en la evacuación por parte
de estos últimos (y un contingente de civiles) de la ciudad de
Daraya, en las afueras de la capital siria, para permitirle al régimen
tomar control de la misma.
La noticia fue celebrada como una victoria por medios afines a
Bashar al-Assad y algunos sitios rusos, pero no fue vista como una
derrota por parte de los medios afines a la oposición armada
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Los grupos armados fueron evacuados hacia la provincia de Idlib,
desde donde tienen libre circulación hacia y desde el territorio
turco, lo que les permitiría viajar rodeando el cantón de Afrin para
penetrar por Jarablus y atacar a las Fuerzas Democráticas de Siria.
Barakat opina que esos grupos serán enviados para atacar Rojava,
y que tanto Erdogan como Assad están movilizando sus fuerzas
para lanzar ataques contra las aspiraciones de formar una
organización política acorde a la autodeterminación de los pueblos
de Rojava y el Norte de Siria.

Concluyendo, el escritor cree que, como otros intentos similares
protagonizados por diversos grupos, estos también terminarán en
derrotas propinadas por las fuerzas de Rojava. Llama a que la
comunidad internacional acepte que los pueblos del Kurdistán
Sirio han decidido sobre su destino, materializado en la
Administración Federal Democrática, y que cualquier intento de
coartarlo concluirá en fracaso.
FUENTE: Hawar
News/https://newrozeuskalkurduelkartea.wordpress.com

Mujeres kurdas llaman a detener los ataques de Turquía contra Rojava
La Oficina de Relaciones de las Mujeres Kurdas (REPAK) preparó
una carta dirigida a los EEUU, a la Unión Europea (UE), a la ONU
y a la OTAN, denunciando los ataques que sufren las fuerzas
kurdas en Rojava (Norte de Siria), por parte del Ejército turco.
A continuación reproducimos la carta y las direcciones donde tiene
que ser enviada.
LLAMADO URGENTE PARA DETENER LAS MASACRES
TURCAS EN ROJAVA Y EL NORTE DE SIRIA
El 24 de agosto de 2016 las fuerzas especiales turcas, junto con
elementos del llamado Ejército Libre de Siria comenzaron una
ofensiva transfronteriza contra el pueblo de Jarablus, al norte de
Siria. De acuerdo con las declaraciones oficiales tanto por parte de
los funcionarios turcos como de los representantes de las FSA, el
objetivo de esta ofensiva es el Estado islámico, así como las
Unidades de Defensa Popular Kurdas (YPG).

de la ciudad de Al-Amarneh. Según noticias no confirmadas al
menos cuatro combatientes kurdos habrían muerto y 15 fueron
heridos por los bombardeos turcos en las dos áreas. Es claro que
van a continuar con sus matanzas, siempre y cuando la Coalición
Internacional liderada por Estados Unidos permanezca en silencio.
Las cuentas de Twitter de los elementos de las FSA que cooperan
con Turquía, muestran que 7 combatientes de las SDF están
cautivos en espera. Hay fotos y videos que muestran cómo los
combatientes de la SDF son torturados por los llamados
“moderados” combatientes de las FSA.
Funcionarios de los Estados Unidos y del Gobierno alemán han
declarado su apoyo a esta operación turca contra los kurdos en el
norte de Siria / Rojava. Por lo tanto, muchos analistas están
señalando la postura de los Estados Unidos como una “traición”
contra los kurdos.

Estaba claro desde el principio que sólo los kurdos serían el
objetivo. Durante los últimos 5 días ni un solo enfrentamiento tuvo
lugar entre las fuerzas turcas / FSA y el ISIS. Pero desde el
principio, las YPG y las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) – las
fuerzas más eficaces en el terreno contra ISIS – están siendo
atacados por las fuerzas del Estado turco.
El primer día de la operación “Escudo del Eufrates” -lo que las
autoridades turcas han llamado un “asalto a los terroristas del
Estado islámico y de las YPG”- como resultado de los bombardeos
de Turquía a los barrios de mayoría kurda en el este y oeste de
Jarablus, al menos 49 civiles han muerto.
El 28 de agosto de 2016 el Observatorio Sirio para los Derechos
Humanos (SOHR) y varios otros medios de comunicación han
confirmado que los ataques aéreos y bombardeos de los tanques
turcos han matado al menos a 40 civiles en el pueblo de Bir / Jubba
al-Kusa, 13 km al sur de Jarablus. Este pueblo fue liberado del
ISIS previamente por las SDF.
Horas después de la matanza, en Jubba al-Kusa otros 20 civiles
murieron y 25 resultaron heridos en los ataques aéreos turcos cerca

Todo el mundo occidental está perdiendo credibilidad en la lucha
contra el ISIS, ya que está apoyando -directa o indirectamente- la
agresión turca contra los kurdos, que son las fuerzas más eficaces
sobre el terreno contra el Estado islámico.
El Estado turco está cometiendo crímenes de guerra y crímenes
contra la humanidad bajo los ojos y con el apoyo de los EE.UU.,
la Unión Europea y la OTAN. Esto hace que sean también
culpables y responsables.
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-Hacemos un llamado al Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas a que adopte las medidas necesarias para detener las
matanzas y la invasión de Turquía en el norte de Siria.
-Llamamos a la Coalición Internacional de Estados Unidos contra
el ISIL para detener los ataques turcos contra las Fuerzas
Democráticas sirias apoyados por Estados Unidos.
REPAK
Kurdish Women’s Relation Office
ک ورد ئ اف رەت ان ی پەی وەن دی یەک ان ی رێ کخراووی
Navenda Pêwendiyan a Jinên Kurd
ل ل عالق ات ال كردی ة ال مرأة م نظمة
+964 (0) 750 197 06 44

Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki
Moon: sgcentral@un.org
Presidente de los Estados Unidos, Barack
Obama: president@whitehouse.gov
Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad (AR), Federica Mogherini:federica.mogherini@ec.europa.eu
Ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Frank Walter
Steinmeier: frank-walter.steinmeier@bundestag.de
Secretario General Adjunto de operaciones de la OTAN, Richard
Froh: froh.richard@hq.nato.int
FUENTE: Kurdistán América Latina

Sulaymaniyah – Southern Kurdistan / Kurdistan Region in Iraq

El Consejo Militar de Manbij advierte a Turquía sobre cualquier intento de invadir la ciudad
El Consejo Militar de Manbij, compuesto en parte por las Fuerzas
Democráticas de Siria (FDS), advirtió a Turquía y a sus mercenarios
que se abstengan de cualquier intento de atacar la ciudad de Manbij,
recientemente liberada de manos del Daesh (ISIS). Videos difundidos
por las redes sociales muestran a integrantes de la Brigada Sultán
Murad -uno de los grupos mercenarios- exclamando que sus
operaciones se dirigen a atacar Manbij. Todo en sintonía con las
declaraciones de funcionarios turcos de primer nivel.

En una declaración, el Consejo Militar denunció “las matanzas
cometidas por aviones de guerra turcos y el bombardeo de nuestra
gente al sur de Jarablus y las amenazas hechas por las facciones
afiliadas a Turquía”.

También fueron difundidos materiales donde se pueden ver a
mercenarios respaldados por Turquía asegurando que marcharán
también sobre “Ayn al-Islam”, nombre en árabe con el cual los
terroristas de Daesh llamaban a la ciudad de Kobanê.

A su vez, se conoció que las FDS han cerrado un acuerdo de alto
el fuego con el ejército turco que ha invadido Siria desde el día 24
de agosto.

En el texto se indicó “que la mayor parte de la población civil de
los pueblos atacados han huido a Manbij como resultado de la
ocupación turca de la ciudad de Jarablus”.

La coalición internacional, encabezada por Estados Unidos y
formada por 59 estados, revisará el cumplimiento del acuerdo. En
tanto, el Consejo Militar de Manbij gestionará esa ciudad y sus
200 pueblos.
“(El cese del fuego) fue acordado entre el Consejo Militar de
Jarablus y la ocupación turca”, dijo Shervan Darwish, vocero del
Consejo Militar de Manbij.

Por su parte, el portavoz de las YPG, Rêdûr Xelîl, expresó que
Turquía enfrentará el mismo destino que el régimen sirio, quien
fuera derrotado en una semana de batalla en Hesekê. Xelîl afirmó
que “de la misma forma que el régimen baasista bebió la copa de
veneno, será necesario que el gobierno turco beba de la misma
copa en Manbij y Jarabulus”.
Por su parte, el Consejo Militar de Jarablus anunció ayer que sus
fuerzas se retiraron al sur del río Sajour para salvar a los civiles.

El Consejo Militar de Jarabulus emitió también un comunicado en el
que explica que el alto el fuego es para “detener el derramamiento de
sangre de inocentes (…) y la matanza de la ocupación turca contra
nuestro pueblo”. Igualmente, remarcó que “este acuerdo no significa
la aceptación de la ocupación turca de ninguna forma”.

“Damos la bienvenida a la calma entre el Ejército turco y otras
fuerzas anti-EI en Siria. Además, la coalición (liderada por Estados
Unidos) está estableciendo canales de comunicación para evitar
encontronazos y maniobras conflictivas en un campo de batalla
complejo”, indicó a EFE Michael Meyer, un portavoz del Mando
Central, encargado de operaciones militares en Oriente Medio.
FUENTE: Ara News/Hawar News Agency/EFE
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La policía detiene 27 trabajadores del único diario en lengua kurda de Turquía
El asalto policial a la sede de “Azadiya Welat” por parte de agentes
de Erdogan ha incluido un registro con intencionalidad claramente
política.

Durante el allanamiento, los periodistas gritaban “prensa libre no
puede ser silenciada”. Los periodistas fueron detenidos después de 4
horas de búsqueda de la policía en la oficina del diario, durante el cual
se incautaron 3 computadoras, 1 computadora portátil y 62 libros.
Cabe recordar que hoy hace un mes y tres días que el gobierno
islamista conservador turco detuvo también a Zeynel Abidin
Bulut, editor de la misma publicación.
Los nombres de los periodistas detenidos son:

El diario es el único diario en lengua kurda de Turquía y sigue a
línea de represión contra la minoría kurda de Turquía.

Yasemin Sayın / Hayat Yilmaz / Ahmet Kizilay / Arap Turan /
Berxwedan Tulpar / Sürreya Dal / Zeynep İzgi / Ibrahim Bayram
/ Engin Özelçi / Ahmet Boltan / Ceylan İpek / Mehmet Emin Kaya
/ Ziyan Karahan / Veysi Altin / Ercan Yeltaş / Azime Tarhan /
Serdal Polat / Cengiz Aslan / Ferit Toprak / Mehmet Hüseyin
Şahin / Mehmet Aydin / Pusat Bulut / Mehmet Emin Akgün / Vesile
Tulpar / Bahar Haram / Mecrum Tekol / Aydin Kaya.
FUENTE: KurdisCat/ANF

TEV-DEM llama a la movilización contra la ocupación turca de Jarablus
El Consejo Ejecutivo del TEV-DEM (Movimiento de la Sociedad
Democrática de Siria) emitió una declaración sobre la ocupación
militar que realiza el Estado turco en el norte sirio y condenó las
masacres ordenadas por el presidente Recep Tayyip Erdogan en
las localidades de Jarablus. TEV-DEM ofreció sus condolencias al
pueblo de la región y reiteró que la memoria de los mártires será
la base de una victoria histórica.

turcomanos y otras sociedades de Oriente Medio. Al mismo
tiempo, advirtieron que las políticas de Erdogan atentan contra “la
libertad y la democracia en el Medio Oriente”.
TEV-DEM declaró que el Estado turco y Erdogan siempre
apoyaron al ISIS y jugaron “un importante papel en las masacres
en París, Bruselas, Ankara, Amed y Dilok”. El Consejo Ejecutivo
agregó que Erdogan y su partido, el AKP, ya habían mostrado sus
“sucias intenciones” cuando utlizaron bandas del ISIS para atacar
Kobanê. Pero al ser derrotado el ISIS, el gobierno turco se disgustó
“cuando el mundo fue testigo de la lucha conjunta y la victoria de
los pueblos kurdo, árabes, asirios y turcomanos que protegen el
honor de la humanidad a través de su sacrificio”.
A su vez, el TEV-DEM describió la ocupación de Jarablus “como
un ataque a la humanidad” e hizo hincapié en que los kurdos
defenderán “su libertad y el honor a través de su determinación y
movilización”.

En su declaración, TEV-DEM recordó que el gobierno turco ya
tenía planes para Rojava (norte de Siria), como para el país
también. La organización denunció que Erdogan es un “fascista”
que se ve a sí mismo “como el quinto califa”.
Desde TEV-DEM alertaron que la enemistad de Erdogan no es
sólo hacia los kurdos, sino también hacia los árabes, asirios,

El Consejo Ejecutivo instó a todos a reconocer y mostrar su
solidaridad con la resistencia del pueblo kurdo y de otros pueblos
de la región contra ISIS y grupos terroristas similares.
Por eso, el TEV-DEM hizo un llamado a los pueblos árabes,
asirios y turcomanos a sumarse a la resistencia contra el Estado
turco.
FUENTE: ANF/Kurdistán América Latina
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Ejército turco se reunió con ISIS para organizar ocupación de Jarablus
La agencia de noticias Hawar News informó que, según diversas
fuentes, el ejército turco entró a Jarablus después de reunirse con
ISIS, con el objetivo de ocupar los territorios sirios y la ciudad.
En el artículo se recordó que “las declaraciones emitidas por los
líderes turcos indican su reconocimiento de la ocupación y sus
objetivos”, principalmente contra las milicias YPG/YPJ y las
Fuerzas Democráticas de Siria (FDS).
En el comunicado emitido por el comando general del ejército
turco el 28 de agosto, cuando ingresaron a territorio kurdo-sirio,
se admitió que su principal lucha es contra las FDS y no contra
ISIS.

Al mismo tiempo, en la nota agregaron que “ambas partes han
acordado la retirada de los mercenarios de la ciudad se retiraron
sin disparar ni siquiera una bala, mientras que algunos de los
mercenarios acompañaron al ejército turco”.
En la jornada de ayer, el canciller turco, Mevlut Cavusoglu,
aseguró que el ejército de Turquía seguirá atacando a las fuerzas
kurdas hasta que retrocedan al este del Éufrates.
“Las YPG, como prometió Estados Unidos y ellos mismos
declararon, deben pasar al este del Éufrates tan pronto como sea
posible, y mientras que no lo hagan, (seguirán siendo) un
objetivo”, reconoció el funcionario.
Por otro lado, la agencia de noticias ANF informó que el ejército
turco, junto a grupos terroristas, continúa atacando las aldeas al
norte de la ciudad de Manbij.
ANF comunicó que “tres niños y otros dos civiles perdieron la vida
como resultado de los ataques de artillería dirigidos al pueblo de
Dandania”.

Citando a fuentes confiables, Hawar News reveló que “algunos
comandantes del ejército turco han entrado en Jarablus y se
reunieron con mercenarios de ISIS”, en particular el comandante
de las fuerzas especiales Zaki Sasaki.

La agencia recordó que ese pueblo “fue blanco de un ataque
químico del ejército turco el 25 de agosto pasado”, luego de
recoger testimonios de aldeanos que dijeron percibir humo y malos
olores después de que cayeran cohetes, hecho que causó
“quemaduras y picazón en la piel” en algunos pobladores.
FUENTE: Hawar News Agency/HispanTV/ANF
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