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Sin los kurdos no habrá paz ni en Astaná ni en Ginebra
Concluyó la reunión en la capital kazaja Astaná. En ella, el gobierno
Sirio, con sus intermediarios y comitivas, se ha encontrado por
primera vez con la “oposición siria”. Las conversaciones de paz
desplegadas en Astaná buscan poner fin a seis años de guerra.

población se abastece de él. Los oposicionistas solicitaron que se
retiren de Guta Oriental y del valle de Barada las fuerzas de Al
Assad y Hezbola (apoyado por Irán).
A su vez, sumado a lo antes expuesto, los grupos apoyados por
Turquía peticionaron se designe a las YPG/YPJ y al PYD (Partido
de Unión Democrática, que liberó el Norte de Siria de las manos
del terrorismo) como organizaciones terroristas. De igual manera,
los oposicionistas sostuvieron que ellos no son terroristas, y que
esperaban la reunión sirva para diferenciarlos del Estado Islámico
y del ex Frente Al Nusra.

Las discusiones entre ambas comitivas estuvieron fuertemente
condicionadas por sus impulsores, y verdaderos actores del conflicto:
Rusia, Turquía e Irán. Principalmente por las necesidades geopolíticas
y estratégicas de los primeros dos.
Encuentros y desencuentros
Con acusaciones y necesidades contrapuestas, ambos “extremos”
de la mesa esgrimieron sus peticiones. Previamente a la reunión,
los representantes de Kazajistán y el representante de las Naciones
Unidas, en conformidad con la resolución 2254 del Consejo de
Seguridad de la ONU, y por su carácter de “neutralidad”,
desarrollaron un borrador de los puntos a abordar: implementar
mecanismos de mediación y seguimiento sobre la tregua acordada
el 30 de diciembre entre el régimen de Bashar Al Assad y algunas
fuerzas de “oposición” en armas; implementar corredores
humanitarios para que llegue la ayuda internacional.
Ambos puntos planteados por los anfitriones fueron aprobados.
Rusia, Irán y Turquía implementarán un mecanismo tripartito, con
anuencia de la ONU, para realizar un seguimiento a la tregua. De
la misma manera, los presentes en las conversaciones (1)
acordaron la implementación de corredores humanitarios.
Ya antes, en el conflicto por el avión ruso derribado por Ankara,
los turcos habían solicitado, en la reunión bilateral para resolver
los problemas entre ambas naciones, se habiliten corredores
humanitarios. La apertura de estos corredores humanitarios
pasando por la frontera turca hacia Al Bab y Yarabulus,
posteriormente internándose en el norte de Siria (Oeste para los
kurdos), les limpiaría la zona a Turquía para traficar petróleo,
armamento e influencias.
Las 14 fuerzas de oposición (2) que participaron concordaron con
los dos puntos planteados, a la vez que acusaron sistemáticamente
al gobierno de Damasco de romper la tregua acordada en
diciembre del 2016. La representación de la oposición defendió
los crímenes de guerra cometidos por el ex Frente Al Nusra,
quienes habían contaminado el agua proveniente del río Barada
hacia la capital siria. Hecho que no es menor ya que el 70% de la

Siguiendo con la línea turca, y sin emitir posición, los
representantes de las comitivas de Irán y Siria no adoptaron una
posición en lo referido a la cuestión kurda y el mote de terroristas
que se busca imponer a las YPG/YPJ – PYD. Es verdad de
perogrullo que mientras la cuestión kurda no desande el ovillo del
problema desde su totalidad, pensando a la población kurda como
un todo, y principalmente tome una posición transformadora el
gobierno turco respecto a tal cuestión (3), los países colonialistas
de la región difícilmente siquiera cuestionen dichas peticiones.
Entre tanto, Siria sostuvo, por medio de sus representantes, que
Turquía debería replegar fuerzas hacia sus fronteras y salir del
territorio del norte de Siria. La repuesta turca fue una negativa
tajante, y consecuentemente veremos en los próximos días ampliar
los territorios bombardeados por la fuerza aérea de Erdogan. Es
que Ankara pretende hacerse del control de 5.000 kilómetros
cuadrados al norte de Siria; actualmente tiene bajo control 2.000
kilómetros cuadrados. En dichas zonas se asienta el pueblo kurdo,
quienes han combatido con tenacidad al terrorismo a lo largo y
ancho de Rojava.
Por su parte, Moscú manifestó su apoyo a Damasco y propuso a
las fuerzas oposicionistas un borrador de una nueva Constitución,
previamente acordado con Siria, a lo que las fuerzas de oposición
respondieron con rotunda negativa. “Hemos entregado a la oposición
armada siria un proyecto de Constitución de Siria, preparado por
especialistas rusos, para que lo estudien (…) lo hicimos
exclusivamente para acelerar el proceso” de poner fin a la guerra, ha
declarado este martes Alexandr Lavréntiev, representante de Moscú.
Queda por preguntarnos, ¿seguirá Rusia manteniendo sus relaciones
con las fuerzas kurdas? ¿En el reordenamiento del panorama
geoestratégico, y en vistas del acercamiento entre Ankara y Moscú,
cuál será la posición adoptada por los rusos respecto a los kurdos del
norte de Siria?

Mientras la fraternidad se desplegaba en Astaná…
Entre tanto, el despliegue militar turco no cesó y los bombardeos
rusos persistieron. Los turcos invadieron Al Shahba (4), al norte
de Siria, donde intenta cambiar la demografía de la zona y
anexarlas al Estado turco. La agencia de noticias Hawar informó

Kurdistan America Latina: www.kurdistanamericalatina.org / Correo: info@kurdistanamericalatina.org

BOLETÍN INFORMATIVO Nº 29
23.01.17 - 29.01.17
que las tropas turcas ingresaron unos 30 kilómetros en territorio de
Rojava (norte de Siria), en la aldea de Keyl Hesnaki y atacaron
casas de civiles kurdos. Por su parte, Rusia bombardeó distintos
enclaves del Estado Islámico en Alepo, cerca de Al Bab. Estas son
las condiciones a las que se ven expuestos, diariamente, los kurdos
y las kurdas al norte de Siria. Rojava actualmente es
autogobernada por sus pobladores y defendida por las YPG/YPJ –
PYD ante las embestidas del Estado Islámico, los grupos facciosos
de la “oposición” Siria y el gobierno de Erdogan.
Ante la negativa de poder participar en las reuniones llevadas
adelante en Astaná, el Comando General de las Unidades de
Protección del Pueblo (YPG) y las Fuerzas Democráticas de Siria
(FDS) sostienen que no están vinculados a las decisiones de dichos
diálogos y por tanto no acatarán dichas resoluciones.
Desde las YPG manifestaron al respecto que ante “las conversaciones

sobre Siria celebradas hoy en la capital kazaja de Astaná entre la
oposición armada y el régimen sirio, bajo los auspicios conjuntos
ruso, turco e iraní, las YPG creemos que las partes involucradas son
parte de un empeoramiento de la situación en Siria, que originalmente
son el problema y carecen de medios para la solución que espera el
pueblo sirio”. Y sostuvieron “que la solución para el conflicto sirio
sería a través de zonas autónomas democráticas que preserven la
unidad del territorio sirio y que estamos aplicando en el suelo (Norte
de Siria – Rojava)”(5). En este sentido, las Fuerzas Democráticas de
Siria vienen avanzando, junto a los pueblos, en la conformación de
diversos mecanismos y documentos para alcanzar la paz bajo una
Siria Federal Democrática (un reordenamiento comunal, confederado
y directo democrático).
Ante el despliegue pomposo de comitivas, diálogos, misivas,
diplomacia y cobertura mediática, las fuerzas kurdas quedaron en la
palestra de la discusión. Sin embargo, ellas siguieron combatiendo en
terreno a las fuerzas terroristas del Estados Islámico y del Estado turco
-quienes estaban en franca fraternidad en la capital kazaja.
Las FDS logran avances contra los terroristas del Estado Islámico
en los alrededores de la ciudad siria de Al Raqqa. El portal web
sirio Al-Masdar News anunció el sábado que las FDS, integradas
por kurdos y árabes, consiguieron hacer retroceder a los terroristas
en esa región (6).
¿Una confabulación internacional anti-kurda?
Sin caer en teorías conspirativas, y al margen de que ya ha habido
complot internacionales contra los kurdos en reiteradas oportunidades
(7), lo cierto es que las conversaciones de paz de Astaná, sin respetar
la autonomía conquistada al Norte de Siria, es desconocer el legítimo
derecho a su autodeterminación nuevamente.

La comunidad internacional pretende desconocer al actor principal
en la lucha contra el Estado Islámico y el Frente Al Nusra, que es
el pueblo kurdo. Garantes de la paz y vencedores en el terreno
militar, principales combatientes en territorio, son la piedra
angular para resolver el conflicto armado en Siria y principal
ejemplo para democratizar la región.

Como hemos dicho anteriormente, y repetimos aquí, en Kurdistán
(actualmente dividido por Irán, Irak, Siria y Turquía) se
encuentran las mayores reservas de petróleo y agua dulce de la
región, y de la misma manera se encuentra el origen de la
civilización. No nos es casual que todas las potencias
imperialistas, y colonialistas, se congreguen bajo diversos
disfraces en las “conversaciones de paz” de Astaná y Ginebra,
apartando a los representantes kurdos de dichos diálogos.
Nos toca preguntarnos: ¿volveremos a dejar de lado al pueblo
kurdo como sucedió en la Primera Guerra Mundial, cuando las
potencias occidentales y el Imperio Otomano lo desmembraron en
cuatro estados? ¿El mundo volverá a desconocer el genocidio al
pueblo kurdo como sucedió bajo el régimen de Sadam Husein en
Irak, y actualmente sucede bajo el régimen fascista de Erdogan en
Turquía? ¿Las potencias imperialistas seguirán canjeando la vida
de cientos de miles de kurdos por el petróleo y el agua dulce que
de sus territorios provienen? El mundo debería interiorizarse,
tomar conciencia y preguntarse qué lugar deberían de ocupar los
hacedores de la civilización, raíz de nuestra existencia.
Notas:
(1) Mediadores: El enviado especial para Siria del presidente ruso,
Alexander Lavrentiev, y el viceministro de Exteriores, Mikhail Bogdanov
(Rusia); viceministro de Exteriores de Irán, Hossein Jaberi Al Ansari
(Irán); vicesubsecretario del Ministerio de Exteriores de Turquía, Sedat
Önal, (Turquía). Anfitriones: El ministro de Exteriores kazajo, Kayrat
Abdrahmanov y el presidente del país Nursultán Nazarbáyev
(Kazajistan). Gobierno sirio: enviado especial sirio ante la ONU, Bashar
Al-Jaafari. Garante de las conversaciones: Enviado especial de las
Naciones Unidas, Staffan de Mistura. Observadores: La delegación de
EE.UU. estuvo presidida por el Embajador norteamericano en
Kazajistán. Otras delegaciones: delegación conjunta de los diplomáticos
británicos, franceses, alemanes y daneses se reunieron con los opositores.
(2) Fuerzas de oposición: Alto Comité de Negociaciones (HNC), Ejército
Libre Sirio (ELS), Faylaq al-Sham, la Brigada de Sultan Murad, el Frente
Al-Shamiya (del Levante), Yeish al-Nasr, Yeish al-Izza, la Primera
brigada Al-Saheliya, la agrupación Fastaqim —vinculada al ELS—,
Yeish al-Islam, y el denominado Liwa Mártires del Islam. La delegación
estuvo conformada por 14 personas, una por cada grupo, y 40
consultores en materia militar, económica, social y diplomática.
(3) Abdullah Ocalan: “Guerra y paz en el Kurdistán” Editorial
International Initiative
(4) Nota periodística “Turquía continúa invadiendo Siria para reprimir
al pueblo kurdo” Agencia Hawar New Agency
(5) Nota periodística “YPG afirma que no acatará resoluciones tomadas
en Astaná” en Kurdistán América Latina
(6) Nota periodística “Fuerzas kurdas avanzan contra Daesh cerca de
Al-Raqa” HispanT
(7) Un complot internacional entre varias agencias de inteligencia
secuestraron a Abdullah Ocalan en Kenia y le dieron presidio en la islaprisión de Imrali (Turquía). En Francia en el año 2013 asesinan a Sakine
Cansiz (dirigente del PKK), Fida Dogan (diplomática kurda) y Leyla
Soylemez (activista kurda), el caso quedo sin resolverse hasta la fecha
por la muerte del principal testigo y ejecutor del atentado. En Turquía en
Enero del 2016 asesinan nuevamente a tres militantes kurdas.
FUENTE: Alejandro Azadî/Kurdistán América Latina
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Mujeres kurdas: musulmanas, feministas y guerrilleras
En las montañas del Kurdistán se libra una batalla doble: la de la
rebelión del pueblo que las habita y la de género, liderada por
luchadoras que se ven perseguidas por propios y extraños.

Resistencia, autodeterminación y revolución. Bajo estas tres
banderas, el pueblo kurdo defiende desde hace seis años el norte
de Siria del violento embate perpetrado por el Estado Islámico
(EI). Enmarcado en esta batalla, se encuentra aparejado el rol de
la mujer kurda en las guerrillas.
Kurdistán es una región de Asia Menor repartida entre Turquía,
Irak, Irán y Siria, históricamente reclamada por los kurdos,
conocidos como “la etnia sin Estado”. Bajo una fachada wahabista
(interpretación más conservadora del Corán), EI extiende una
cruzada terrorista contra el “no musulmán” y el pueblo kurdo se
encuentra dentro de sus objetivos a eliminar.
Cuando EI invadió la ciudad de Kobane en Rojava, Siria, no fue
el Ejército sirio quien defendió la soberanía. Las milicias armadas
de autodefensa denominadas Unidades de Protección de las
Mujeres (YPJ), una forma de organización femenina que nació en
las montañas con el impulso del Partido de los Trabajadores de
Kurdistán (PKK), libraron un arduo enfrentamiento militar contra
EI entre el 13 de septiembre de 2014 y el 15 de marzo de 2015,
cuyo resultado fue la liberación de aquella ciudad. Durante los
combates, las milicianas jugaron un papel preponderante que
“expuso a nivel mundial la lucha de las mujeres kurdas”, sostiene
Leandro Albani, periodista y autor de Revolución en Kurdistán.
Su participación en el conflicto armado fue vista como una ruptura
contra el supuesto rol tradicional de la mujer en Medio Oriente.
Sin embargo, las mujeres guerrilleras dentro del movimiento
kurdo no es algo que ha surgido en el último tiempo. El PKK
impulsa un trabajo concreto para que los espacios de las
combatientes y militantes sean respetados. Desde 1993, realizan
congresos de mujeres para discutir las problemáticas de género y
trazar políticas de igualdad. En 1995, creaon la Unión de Mujeres

Libres de Kurdistán y la primera unidad guerrillera integrada sólo
por milicianas. En la actualidad, la guerrilla tiene sus propios
campamentos y academias de formación integradas por mujeres.
Esta característica no implica que a la hora de ir al combate lo
hagan por separado de los hombres, o que no existan unidades
mixtas. De hecho, una gran cantidad de organizaciones vinculadas
al PKK están dirigidas por copresidencias –un hombre y una
mujer–, elegidas en consenso dentro de sus respectivas bases. “El
logro del movimiento de mujeres kurdas es romper con el
patriarcado e incluir en su lucha a otras mujeres y hombres,
además de la intensa formación que tienen”, afirma Soledad De
Battista, periodista y representante en Argentina del Movimiento
de Mujeres Libres de Kurdistán.
Este proceso no se encuentra aislado del Confederalismo
Democrático, doctrina creada en 2005 por Abdullah Öcalan,
presidente del PKK, cuyo fin es establecer autogobiernos
autónomos y multiculturales con una fuerte democracia
participativa. Plantea, por sobre todo, la igualdad de género, una
economía alternativa basada en la redistribución, y el rechazo al
sistema liberal y el capital financiero.
Con el triunfo en Rojava y la profundización del Confederalismo,
las mujeres –como ya lo hacían en la guerrilla– pusieron en marcha
órganos e instituciones manejados por ellas mismas, hasta el punto
de tener una “policía de mujeres”. También, establecieron
instituciones contra la violencia, grupos de estudios y círculos de
discusión política. Se trata de un proceso que ya está repercutiendo
en Medio Oriente, como sucede dentro del pueblo yazidí o en
ciudades árabes como Manbij, Siria, donde se abrieron escuelas de
formación para mujeres. Por otro lado, Zidane Zeraoui El Awad,
investigador argelino del Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey especializado en Medio Oriente,
argumenta que “el rechazo a la modernidad capitalista no tiene
nada que ver con el rol de las mujeres kurdas, sino que es la
situación de conflicto y la vida en la montaña lo que le ha dado
una presencia más activa a la mujer”.
El panorama político, militar y diplomático está plagado de
dificultades. Lo que parece una innovadora visión política-social
en Medio Oriente no resulta agradable para los gobiernos de
Turquía, Estados Unidos y Arabia Saudita, inculpados por los
kurdos de financiar a EI. Tampoco para las monarquías del Golfo
Pérsico, que ven en la liberación de la mujer un nuevo impulso a
la Primavera Arabe. “Los kurdos demuestran que se puede vivir
diferente. La liberación de la mujer –concluye De Battista– y el
Confederalismo Democrático debe repercutir en otros lugares,
como Latinoamérica. Sería incurrir en un error grave pensar que
la opresión sólo ocurre en Medio Oriente”.
FUENTE: Tomás Marchetta/Pérfil
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La resistencia de las YPG/YPJ es “legendaria”
Cudi Firat, combatiente del MLKP (Partido Comunista Marxista
Leninista) que se unió a la defensa de la revolución en Shengal,
Kobanê y varios territorios de Kurdistán sirio, habló con ANF en
el segundo aniversario de la victoria Kobanê.

“Tenía muchas ganas de venir a Kobanê. Estoy en el Kurdistán sirio,
donde los valores humanos se defienden con el autosacrificio. Estoy
en Kobanê, la fortaleza de la revolución. Estoy muy feliz”, señaló.

Fırat dijo que se unió a la batalla contra ISIS en el rango occidental
de la colina de Mishtenur y en la línea meridional de Kobanê.
Sobre esos días, recordó: “Luchamos contra las bandas de ISIS en
la parte inferior de Mishtenur. Éramos sólo seis personas para
defender un área grande. Ataques intensos se llevaban a cabo sobre
esta línea. El enemigo estaba tratando principalmente de hacer
caer la colina Mishtenur. Cuando los ataques se intensificaron y el
enemigo se adelantó nos retiramos tácticamente”.
Cudi Fırat señaló que las potencias imperialistas comenzaron a
aplicar sus políticas de caos en el Oriente Medio con la excusa de
los atentados a los Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001.
Agregó que el proceso de invasiones del imperialismo comenzó
con Afganistán continuó con Libia, Irak y Siria. Remarcó también
que países como Estados Unidos, Turquía, Qatar y Arabia Saudita
crearon un ambiente de guerra civil y caos regional mediante el apoyo
a grupos radicales islamistas y a la oposición contra el régimen del
Partido Baas de Siria. Debido a esta atmósfera caótica, Firat explicó
que
las potencias imperialistas querían ejecutar sus palnes
económicos y políticos mientras los pueblos se matan entre ellos.
El combatiente del MLKP remarcó que el movimiento de
liberación kurdo tuvo la capacidad de salir de este ambiente
caótico, por lo cual logró importantes triunfos. Fırat comentó que
algunas fuerzas internacionales y regionales, y sus colaboradores
locales, se muestran incómodos con este avance del movimiento
de liberación kurdo. Por esta razón, hicieron todo lo posible para
derrotar a la revolución de los oprimidos en el Kurdistán sirio.
Firat destacó que Turquía fue el Estado que más esfuerzo hizo para
desbaratar el proceso revolucionario en el norte de Siria. Para el
combatiente, Turquía ve con mucha preocupación que el
Kurdistán sirio se haya transformado es “una alternativa para las

personas oprimidas y para los pueblos. Esta es la razón por la cual
el Estado turco quería aniquilar a la Revolución mediante el apoyo
a bandas como ISIS, Al Nusra y otros grupos terroristas”.
Fırat destacó que la resistencia dirigida por los combatientes de las
YPG/YPJ es la mejor respuesta a los colonialistas y al Estado turco
ocupante. La resistencia de las YPG/YPJ es “legendaria” y se
convirtió en “lucha de honor contra los ataques de ISIS”,
manifestó. Al mismo tiempo, los combatientes de las YPG/YPJ
“hicieron historia con una resistencia épica que resonaba y era
muy admirada en todo el mundo. Esta resistencia histórica hizo a
la ciudad de Kobanê la fortaleza de la resistencia y de la lucha
mundial donde se defienden la dignidad y los valores humanos”.
El combatiente recordó a los milicianos Arin Mirkan, Paramaz
Kızılbaş, Gelhat Guever, Hebûn Derik y Viyan Peyman, quienes
se convirtieron en mártires durante la defensa de Kobanê. A esto
agregó que la resistencia y lucha en el norte de Siria “despertó la
conciencia de la humanidad desde Afganistán a África, de Europa
a Australia y en América Latina”.
De acuerdo con Fırat, la victoria Kobanê es la mejor respuesta
dada a las dictaduras reaccionarias que han creado un baño de
sangre en Oriente Medio durante siglos. En Kobanê, expresó el
combatiente, se han creado valores de unidad con los pueblos del
mundo, los oprimidos, las mujeres, los jóvenes y las personas de
todas las religiones y edades. “Hace tres años estábamos luchando
contra las bandas de ISIS. En esos días aquí no había nadie. No se
podía caminar libremente como lo hacemos hoy. Gracias a cientos
de revolucionarios que sacrificaron sus vidas en Kobanê podemos
caminar libremente en estas tierras hoy”, resumió.
A su vez, Cudi Fırat explicó que la unidad lograda en la Revolución
del Kurdistán sirio debe garantizar una revolución en Turquía, poruqe
es “una necesidad crucial”. “El fuego encendido por el herrero Kawa
(1) contra las atrocidades hoy se ha convertido en una antorcha de la
libertad en las manos de miles Kawas través de Kurdistán y Turquía”.
Notas
(1) La leyenda cuenta que existió un tirano que se llamaba Zohhak (según
otras versiones, Dahuk) que padecía de una grave enfermedad: en sus
hombros tenía dos excrecencias en forma de serpiente, que lo hacían
sufrir enormemente. Satanás ( o un médico disfrazado de Satanás) le
aconsejo aplicar diariamente sesos de dos adolescentes para obtener así
la curación. El visir encargado de estas ejecuciones tuvo lastima de las
víctimas. Un solo adolescente era inmolado, mientras que al otro se le
reemplazaba por un cordero. Los jóvenes salvados se refugiaron en las
montañas (serían los antepasados de los kurdos). Finalmente intervino el
herrero Kawa, cuyos nueve hijos habían sido inmolados. Se quitó su
delantal, lo colocó sobre un bastón para hacer una bandera, y marchó a
matar al tirano. Según algunas versiones, lo venció solo, según otras,
llevó con él a los adolescentes refugiados en las montañas. Kawa mató al
tirano y prendió fuego a su delantal para anunciar la victoria. Los kurdos
consideran al mito de Kawa como fundacional. Desde entonces, cada 21
de marzo se encienden fuegos en las montañas de Kurdistán.
FUENTE: ANF/Traducción y edición: Kurdistán América Latina
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¿Por qué los kurdos no van a Astaná?
Este lunes, en Astaná, capital de Kazajistán, se lleva a cabo una
nueva reunión para intentar encontrar una solución política y
negociada al conflicto interno en Siria. A diferencia de los
anteriores encuentros, como los realizados en Ginebra, éste es
auspiciado por Rusia, Irán y Turquía, con el aval del gobierno del
presidente Bashar Al Assad. Al mismo tiempo, la reunión deja de
lado a Estados Unidos y a sus aliados monárquicos del Golfo
Pérsico, aunque la administración del mandatario turco Recep
Tayyip Erdogan presiona para que Washington sea incluido.

El esperado encuentro en Astaná sí tiene similitudes con los
anteriores con respecto a la ausencia de los pueblos del norte de
Siria, especialmente los kurdos. Aunque el norte sirio es
controlado por las Unidades de Protección del Pueblo (YPG/YPJ),
que han demostrado una feroz resistencia contra los grupos
terroristas -como en el caso de la liberación de la ciudad de Kobane
en poder del Estado Islámico-, nuevamente esa fuerza y quienes
conformar la Federación del Norte de Siria fueron excluidos.
¿Cuáles son las razones para esta situación?
Desde que se inició la crisis en Siria, el gobierno de Erdogan fue el
principal impulsor para derrocar al presidente Al Assad. En paralelo,
el Estado turco rechazó el levantamiento popular del pueblo kurdo,
que tomó el control total del norte de Siria, luego que el Ejército Árabe
Sirio se retirara. Para el gobierno de Turquía, tanto las YPG/YPJ como
el Partido de la Unión Democrática (PYD) son organizaciones
“terroristas”, equiparables al Estado Islámico, pese al fuerte respaldo
popular que tienen.

El pueblo kurdo del norte de Siria, que ronda los dos millones de
habitantes, desechó la opción de sumarse a los grupos armados
irregulares que se expandieron por el país generando caos y muerte.
Al contrario, se levantaron demandando que se cumplan sus derechos
básicos, tanto políticos como culturales. Desde que el norte sirio fue
liberado, se inició la construcción de una nueva estructura
administrativa, alejada del Estado-nación impulsado hasta el
momento. Asambleas populares, feminismo, respeto a los derechos
religiosos y étnicos, una economía basada en el cooperativismo, y una
amplitud democrática que busca convertirse en anticapitalista, son las
líneas básicas de este proceso todavía en marcha. Por supuesto, para
Turquía esto es inadmisible. La frontera de casi 900 kilómetros entre
Siria y Turquía es territorio kurdo, y el gobierno de Erdogan tuvo
siempre en claro que las aspiraciones de los kurdos y las kurdas que
abrazan el Confederalismo Democrático, ideología del Partido de los
Trabajadores del Kurdistán (PKK), no puede seguir desarrollándose.
El ejemplo más claro es en el propio territorio turco: desde hace casi

dos años, el gobierno desató una feroz represión contra el pueblo
kurdo, llegando a arrestar a 11 diputados y diputadas del Partido
Democrático de los Pueblos (HDP), la tercera fuerza política del país.

Aunque ahora el gobierno turco esté presionado (principalmente
por Rusia) para detener su injerencia en Siria y cortar su apoyo
logístico a los grupos terrorista, Ankara mantiene su postura
inamovible de represión al pueblo kurdo. Desde que Turquía
ingresó con su Ejército a territorio sirio, sus principales blancos
son los pueblos y aldeas kurdas. Desde las YPG/YPJ han
denunciado los bombardeos y asesinatos de civiles, pero hasta
ahora nadie se hizo eco de estos hechos. Tanto para Rusia e Irán
lo fundamental es estabilizar al gobierno sirio y, por lo que parece,
por ahora el pueblo kurdo ha quedado de lado.
Un toque de alerta sobre la reunión en Kazajistán fue dado por
Saleh Hamawi, un opositor sirio vinculado a los grupos terroristas,
quien aseguró a la cadena Al Mayadeen que “Turquía quiere
participar en la conferencia de Astana sólo para dar la impresión
de que respeta sus compromisos con Rusia”. Hamawi aseguró que
el objetivo real de Ankara es detener el avance del Ejército sirio y
llevar a cabo una reestructuración militar de los grupos armados
irregulares. Al mismo tiempo, según el representante opositor,
Turquía intenta generar contradicciones entre Moscú y Teherán.
A su vez, quienes sí participarán en Astaná son los miembros del
Consejo Nacional Kurdo (CNK), en representación del gobierno
del Kurdistán Autónomo de Irak, dirigido por el polémico Masud
Barzani, quien mantiene una estrecha relación con Erdogan,
Estados Unidos e Israel. La administración de Barzani es una
aliado pleno de Turquía en la lucha contra las YPG/YPJ, razón por
la cual mantiene bloqueada las fronteras con territorio sirio.
El proceso social y político en el norte de Siria es incómodo. Poco
conocido, pero incipiente, las YPG/YPJ, el PYD y el máximo
órgano de gobierno de la región (el TEV-DEM), dejaron en claro
que la ausencia de los pueblos kurdo y de otras nacionalidades del
norte de Siria va a llevar el encuentro al fracaso. La resistencia
demostrada contra los grupos terroristas y, al mismo tiempo, la
construcción de una sociedad inclusiva, democrática y con
aspiraciones liberadoras, son ejemplos que no se pueden soslayar
para alcanzar una solución a la crisis en Siria. Y como han dejado
en claro los kurdos de Siria, esa solución debe llegar respetando la
unidad territorial del país, pero con reformas profundas en el actual
sistema de Estado-nación.
Hasta ahora, el gobierno sirio aclaró que la cuestión kurda será
tratada luego de que se logre la derrota total de los grupos
terroristas. Desde las organizaciones kurdas han declarado su
disposición al diálogo, pese a la desconfianza y temores que
acarrean hace muchas décadas. Sin duda, la ausencia de los kurdos
en Astaná repercutirá tarde o temprano, en el futuro de Siria.
FUENTE: Leandro Albani/Kurdistán América Latin
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PYD califica como “positiva” reunión con canciller ruso
El Partido de la Unión Democrática (PYD), principal fuerzas en el
norte de Siria, se reunió el viernes pasado en Moscú con el
ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, donde
abordaron varios temas, entre ellos la presentación de un proyecto
para una nueva Constitución en Siria.

“A los funcionarios rusos les dijimos que una Siria democrática
tendrá paz y seguridad con un proyecto como el que hemos
hecho”, destacó Issa.
Decisiones para Siria
La delegación de la administración autónoma y democrática del
norte de Siria emitió un comunicado analizando la reunión en Moscú.
En el texto destacaron que fue evaluado “el resultado político del alto
el fuego declarado después de las conversaciones en Astaná” y se
pidió a los participantes del encuentro que implementaran la
resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU.

El representante del PYD en Francia, Khalid Issa, que participó en
el encuentro, declaró que el canciller ruso les explicó que “que una
Siria democrática sólo podía encontrar la paz a través del proyecto
que proponemos. Los esfuerzos de algunos de nuestros amigos
rusos fueron positivos”.
Issa agregó que en la reunión con Lavrov se discutió “cómo debería
ser la Constitución” para Siria y se abordaron “los obstáculos” que
siempre se presentan para resolver el conflicto sirio.

El representante del PYD anunció que la próxima cumbre en la
ciudad de Ginebra, para tratar la crisis en Siria, se propuso para el
próximo 28 de febrero, aunque aclaró que esas negociaciones se
podrían suspender si nuevamente es rechazada la participación del
PYD. Issa recordó que en varios encuentros los grupos que responden
a Turquía se retiraron “cuando se dieron cuenta que el proyecto de
autonomía democrática iba a ser discutido”. Esta propuesta de
autonomía funciona desde hace más de dos años en el norte de Siria,
donde las organizaciones política y armadas llevan adelante un
gobierno federado que no depende de ningún poder central.
Issa indicó que para la nueva Constitución en Siria no alcanza con
una “autonomía cultural”, por lo cual “creemos que el proyecto de
la Federación Democrática del norte de Siria que hemos creado es
una mejor opción”. Desde el lado ruso “expresaron su deseo de
continuar estas reuniones e intercambiar ideas sobre este tema”.
Con la autonomía democrática, explicó el representante del PYD,
“hemos estado organizando un área que ocupa el 20 por ciento de
Siria desde hace tres años”, en tanto afirmó que fueron entregados
a los funcionarios rusos un archivo con detalles del proyecto.
“Entre las muy positivas sugerencias que hizo Rusia, está la
exclusión de la palabra ‘árabe’ del nombre de Siria, o sea que en
vez de República Árabe Siria se llame República Siria”, manifestó.
Siria, explicó, es “un país multiétnico y los derechos de todos los
pueblos deben ser respetados”.

En otra parte de la declaración, remarcaron que “los funcionarios
rusos también nos apoyaron en el punto de que no es adecuado
tomar decisiones sobre Siria con sólo unas pocas perspectivas. Y
hemos dicho que nadie puede asumir que estas decisiones se tomarán.
Destacamos que es un problema interno que se refiere a Siria”.
Por su parte, Abd Salam Ali, representante del autogobierno del norte
de Siria, declaró a la agencia Sputnik que el presidente Bashar Al
Assad debe permanecer en el cargo hasta que empiece el período de
transición para evitar que se agrave la situación en el país.

“Assad en todo caso debe quedarse hasta el período de transición,
porque de lo contrario los grupos radicales crearán la misma
situación que en Libia, Yemen o Somalia”, sostuvo.
También se refirió al anteproyecto ruso de nueva Constitución
para Siria, al apuntar que el documento refleja “parcialmente” lo
que esperan los kurdos, pero “no del todo”.
Salam Ali indicó que todos los problemas en Siria se pueden
solucionar solo si se organiza el país en una federación democrática.
Explicó que de momento Siria “está dividida” y es necesario
encontrar una decisión para que el país “se mantenga unido”, por
lo cual “la única salida es la federalización”.
Este sábado, la portavoz del Ministerio ruso de Exteriores, María
Zajárova, indicó que Rusia no pretende imponer a los sirios la
Constitución ni las condiciones de la solución de la crisis del país,
y subrayó que “solo los sirios pueden garantizar que su país
preserve la integridad, la soberanía y el carácter multiétnico y
multiconfesional”.
Además, Zajárova aclaró que Moscú no propone en Siria
establecer una autonomía kurda, y que en todo caso esa propuesta
debe ser decidida por los pobladores del país, como también “las
cuestiones relacionadas con el formato y la organización del
Estado sirio, su vida y desarrollo”.
FUENTE: Hawar News Agency/Sputnik News
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Reino Unido vendió a Turquía 330 millones de libras esterlinas en armas desde 2015
El gobierno de Reino Unido ha vendido a Turquía 330 millones de
libras esterlinas en armas desde 2015, según han revelado las
estadísticas de exportación recientemente publicadas.

legitimándola. Los derechos del pueblo turco son más importantes
que los beneficios de las compañías de armas.”
Sin embargo, el informe no hace ninguna mención de los kurdos,
posiblemente las mayores víctimas de la militarización turca, y los
enfrentamientos en las ciudades después de la declaración de
autogobierno en julio de 2015. Al menos una docena de ciudades
y pueblos kurdos fueron destruidos por las fuerzas del Estado y
más de 300 civiles murieron durante los meses de toques de queda
y de asedios.
Los partidos kurdos han acusado previamente al Reino Unido y a
otros estados europeos, entre ellos Alemania, de vender armas a
Turquía, sabiendo que serán utilizadas para anular las legítimas
demandas kurdas de reconocimiento.

Según un informe de The Guardian, Turquía “está en la lista del
Departamento de Comercio Internacional de mercados prioritarios
para las exportaciones de armas, pero las ventas se producen en
medio de crecientes preocupaciones por el abuso de los derechos
humanos.”
Comentando la represión de las fuerzas de la oposición tras el
intento de golpe de Estado de julio, Andrew Smith, de la Campaña
contra el Comercio de Armas, dijo que “la situación política en
Turquía es inestable y el estado de emergencia ha hecho que la
represión empeore. El gobierno siempre nos está diciendo cuan
rigurosos son sus criterios de exportación de armas, pero continúa
armando y apoyando a gobiernos represivos en todo el mundo. Las
secuelas del intento de golpe han dado como resultado una erosión
de la democracia en Turquía, y Whitehall no debería estar

Un portavoz del gobierno del Reino Unido dijo: “El Reino Unido
toma muy en serio sus responsabilidades en materia de
exportación de armas y administra uno de los regímenes de control
de exportación de armas más robustos del mundo. Nuestro sistema
de licencias de exportación nos permite responder rápidamente a
los hechos cambiantes sobre el terreno.Hemos suspendido o
revocado las licencias cuando el nivel de riesgo cambia y
constantemente revisamos las situaciones locales.”
El Reino Unido ha sido criticado por vender armas a regímenes
represivos como Arabia Saudí y Bahrein. Reino Unido vendió más
de 3.000 millones de libras esterlinas de armamento a 21 de los 30
países prioritarios en materia de derechos humanos del Ministerio
de Relaciones Exteriores.
FUENTE: Kurdish Question/Traducido por Rojava Azadî

Resistiendo con Kobane: a 2 años de su liberación
“Resistir es garantizar que aquello
con lo que no estoy conforme
no se vuelva a repetir”
Ulrike Meinhof
Este 26 de enero, una vez más, recobramos la lucha de las mártires
internacionalistas asesinadas en batalla contra el terrorismo en
Kobane.
Cuando decidimos despertar y los canales de televisión se
dispusieron a oír. Cuando los cantos populares kurdos se
adentraban en nuestros pechos como espuelas y, aguerridos,
generaban enclaves en las conciencias. Cuando por fin nos
dispusimos a ver y nuestros oídos eran receptáculos de los alaridos
angustiantes de un pueblo desangrado por la codicia y el

fanatismo. Fue allí donde la solidaridad emergió, y prontamente,
a través del amarillismo usufructuador del dolor, se cantaron los
versos y gestaron los parangones que movilizarían a cientos de
miles de personas mancomunadas por la liberación de Kobane.
Dispuestos a luchar, a enrolarse en las filas libertarias de las
unidades de protección, cientos de jóvenes muchachas y
muchachos unieron esfuerzos al servicio de las fuerzas
revolucionarias que darían por aniquilado los planes yihadistas e
imperialistas de hacer de Rojava, y en especial de Kobane, el
cementerio de la resistencia feminista y popular de los pueblos
democráticos del Kurdistán sirio.
Se podrá comprobar, a medida que la revolución avanza y la era
de oscuridad esclavista se extingue, que las hijas del sol y del
fuego escriben nuevas páginas en la historia del Kurdistán y de los
movimientos revolucionarios de todo el mundo. En la era
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despectiva de la tecnificación industrialista, colonialista y
patriarcal -donde las esperanzas poco a poco se apagaban y el
escepticismo se enquistaba en el lóbulo occipital de nuestro
ímpetu- el pueblo kurdo supo demostrar que mientras se resista a
los deseos capitalistas de deshumanizar la esencia de nuestra
propia realidad ontológica -realidad que conlleva la necesidad de
cuidarnos unas a otras -, y en consecuencia garanticemos que
aquello que no nos gusta no se vuelva a repetir, no habrá fuerza
capaz de aplastar nuestros deseos inherentes de libertad y amor.

Kobane -que fue, es y será nuestro Stalingrado en el siglo XXI-, le
escribió a su tiempo histórico, no sólo páginas enteras con la
sangre de los mártires, sino también se aventuró a conquistar los
cielos y tomar al sol por asalto. Las revolucionarias alistaron sus

fuerzas contra el oscurantismo perverso del fanatismo moderno,
sanguinario y cruel, que encarna el terrorismo en los corazones
humanos.
Al levantarse
toma el fusil
aplastando la penuria
sonríe
aprecia el contacto
que probable
poco dure
el cuerpo pesa
recuesta el fusil
al acostarse.
Nos guardamos el derecho a existir, a sobrevivir, y a hacer todo lo
que esté a nuestro alcance para liberarnos del yugo opresor donde
nos han colocado. Nuestro deseo ardiente es luchar, y como hijas
del fuego y del sol, sólo nos iremos cuando el fuego merme y el
sol se apague. Para entonces, no habrá mucho más que escribir, las
palabras se habrán extinto y habremos entrado en la era de lo
indescriptible.
FUENTE: Alejandro Azadî/Kurdistán América Latina –
Ilustraciones: Repo Bandini (http://inpanoptikon.tumblr.com/)

Balance de violaciones de derechos humanos en el Kurdistán turco durante 2016
La Asociación de Derechos Humanos de Turquía, Insan Haklari
Dernegi (IHD), ha presentado su informe anual sobre violaciones
de derechos humanos cometidas en el Kurdistán del norte (Turquía)
durante 2016, en una conferencia de prensa en su sede Amed.

El balance es aterrador: 46.292 casos de violación de derechos
humanos. La policía y los gendarmes han ejecutado a 304 personas
sin el debido proceso y 131 personas resultaron heridas. Seis
personas han muerto en las cárceles, seis murieron en asesinatos
“no identificados”, y 11 personas murieron a causa de los errores
oficiales y por negligencia. 36 personas, la mayoría refugiadas,
murieron en las líneas fronterizas abatidas a tiros por los guardias
fronterizos turcos. Por la violencia no política 11 mujeres se
suicidaron, 30 mujeres y 8 niños perdieron la vida como resultado
de la violencia doméstica. Durante 2016, IHD ha contabilizado:

-647 casos de tortura
-6.860 detenidos por casos de violación de las libertades
personales y de seguridad
-1.724 encarcelados
-3.556 domicilios particulares asaltados por la policía
Ataques a la libertad de prensa:
-94 publicaciones clausuradas
-11 periódicos asaltados policialmente
-34 páginas web cerradas
-39 radios y canales de televisión clausurados
La libertad de opinión ha sido violada en 575 casos investigados
por la fiscalía turca, de los que 114 han acabado con condena.
También organizaciones civiles y políticas han visto en 56 casos
violados sus derechos de expresión. Además, 182 asociaciones
han sido clausuradas, de las cuales 11 eran educativas. Durante el
2016, 52 ayuntamientos democráticos han sido disueltos y
sustituidos por fiduciarios afines al gobierno de Ankara y 13
diputados y diputadas han sido encarcelados.
La situación para las personas encarceladas también es alarmante.
IHD denuncia que 13 familias que no han podido visitar a los
cautivos y se aplicaron 46 negaciones del derecho a comunicarse
por parte de los y las presas kurdas.
FUENTE: KurdisCat
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Turquía continúa invadiendo Siria para reprimir al pueblo kurdo
El Ejército turco, que desde hace meses ocupa territorio del norte
de Siria bajo la excusa de combatir al terrorismo, sostiene sus
ataques contra ciudades y pueblos que habían sido liberados por
las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS) y las Unidades de
Protección del Pueblo (YPG/YPJ).

Por otro lado, Hawar difundió que 25 civiles, incluyendo 14 niños,
fueron asesinados por bombardeos turcos en la ciudad de Al Bab
el domingo pasado. Fuentes en la ciudad manifestaron que los
aviones turcos sobrevuelan la ciudad pero que no atacan ninguna
posición del Estados Islámico (ISIS).
Desde el 24 de agosto pasado, cuando se inició la ocupación turca
en Siria, los soldados que responden a Ankara asesinaron a más de
350 civiles de Al Bab.

La agencia de noticias de Hawar informó que las tropas turcas
ingresaron unos 30 metros en territorio de Rojava (norte de Siria),
en la aldea de Keyl Hesnaki y atacaron casas de civiles.
Los pobladores denunciaron que el Ejército turco intensificó sus
movimientos en las fronteras hace días y disparan casi a diario en
los hogares de las familias.
Un combatiente de las YPG ubicado en uno de los puntos de la
frontera afirmó que las fuerzas turcas buscan sembrar el pánico
entre los lugareños. Al mismo tiempo aseguró que los ataques
turcos no socavarán la voluntad y determinación de las YPG.

Mientras esto sucede, el ejército ha rescatado a mercenarios Failaq
al-Sham, Ahrar al-Sham, Arar al-Sharqieh, al-Jabha al-Shamieh y
otros más que participaban en la operación “Escudo del Éufrates”,
ordenada por el gobierno de Erdogan. Este grupo de mercenarios
fue trasladado de las ciudades Jarablus y Al Rai hacia Al Bab para
unirse a los ataques de las fuerzas turcas.
Según fuentes recogidas por Hawar, el MIT (servicio de inteligencia
turco) y el ejército comenzaron a mover a los mercenarios el domingo
pasado, para luego sustituirlos por uniformados.

El ejército turco ocupa áreas de Al Shahba, al norte de Siria, donde
intenta cambiar la demografía de la zona y anexarlas al Estado
turco y vaciarlas de sus pobladores originarios.
FUENTE: Hawar News Agency/Kurdistán América Latina

Gobierno ruso invita a una delegación del PYD a reunión en Moscú
El gobierno ruso invitó a tres funcionarios del Partido de la Unión
Democrática (PYD) –principal fuerza en el norte de Siria- a una
reunión en Moscó con el canciller Serguei Lavrov.
Según Firat News, al encuentro viajará Asya Abdullah, copresidenta del PYD, junto al co-presidente del Cantón de Kobane,
Enver Muslim, y el representante del partido en Francia, Halit Isa.
La información fue confirmada por el representante del PYD en
Moscú, Abd Salam Ali, en declaraciones a Sputnik News.
El portavoz indicó que el PYD quiere abordar los resultados de las
consultas sirias en Astaná y la participación de representantes del
partido en las negociaciones de Ginebra.
La reunión entre Lavrov y representantes de la oposición siria está
prevista para este viernes 27 de enero en la capital rusa.

El PYD encabeza el proceso político y social en el Norte de Siria
y forma parte de los órganos de autogobierno, además de impulsar
la constitución en marzo pasado de la Federación de los Pueblos
del Norte de Siria.
Aunque el PYD, y el movimiento de liberación kurdo en general,
tiene un fuerte respaldo en Medio Oriente, el gobierno de Turquía
se niega a que el partido participe en las discusiones sobre la crisis
que atraviesa Siria hace seis años. Mientras Ankara respalda a
varios grupos irregulares armados en Siria, acusa al PYD de
supuestos vínculos con el terrorismo.
FUENTE: Firat News/Sputnik News/Kurdistán América Latina
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