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Karayilan: Ya no se puede detener la liberación de los kurdos en Medio Oriente
Murat Karayilan, integrante del Consejo Ejecutivo del Partido de
los Trabajadores del Kurdistán (PKK), analizó varios temas que
afectan a la población kurda en Medio Oriente, y remarcó que
Turquía “fracasó” en la supuesta toma de Al Bab, ciudad del norte
de Siria.

otro acuerdo con Rusia sobre Alepo”. En ese aspecto, “Turquía
obtuvo el permiso de Rusia para avanzar hasta Al Bab, con la
condición de entregar Alepo”, sintetizó.
Karayilan aseveró que el gobierno realizó un acuerdo con Daesh
para que deje Jarablus, pero cuando Turquía insistió en entrar a Al
Bab, el Estado Islámico no aceptó esto, lo que dio lugar a un
enfrentamiento entre los dos por primera vez”.
Según el dirigente del PKK, Turquía y Daesh volvieron a acordar
para que los terroristas abandonaran Al Bab. “Todo lo que pretende
Turquía es crear un obstáculo para los kurdos, y para construir una
barrera para imposibilitar la unificación de los dos cantones”.

En declaraciones a la agencia ANF, el comandante insurgente
afirmó que el Estado Islámico (Daesh) abandonó Al Bab luego de
un acuerdo con el Ejército turco.
“El Ejército turco ha fracasado en Al Bab. Ellos han hecho un
esfuerzo por siete meses, y ahora están diciendo que tomaron la
ciudad. Las fuerzas turcas aún no entraron en toda la ciudad, pero
pueden hacerlo pronto”, indicó.
Karayilan explicó que el ingreso de las tropas turcas se debió a
“conversaciones político-diplomáticas”. “Sabemos que el Estado
turco recibió, en primer lugar, un permiso de los EE.UU. para
avanzar hasta 20 kilómetros dentro de Siria, y luego hasta 25
kilómetros por parte de Rusia. Resultó que Turquía también hizo
un trato con Daesh con el fin de avanzar. En otras palabras, el
ejército turco entró Jarablus, Dabiq y Rai sobre la base de estos
acuerdos”, señaló.
El dirigente del PKK detalló que “las fuerzas de la coalición
internacional lideradas por Estados Unidos detuvieron su
asistencia al Estado turco, una vez que fue más allá de 20
kilómetros”, sin embargo Turquía “hizo un movimiento y logró

“Turquía llama a esto un éxito, pero no hay éxito en cuestión. Más
allá de la unificación de los dos cantones, los kurdos ahora buscan
establecer una federación en el norte de Siria. En otras palabras,
los kurdos tienen como objetivo una lucha y una proyección por
una federación en todo el territorio norte de Siria, junto al pueblo
árabe. Si esta lucha tiene éxito, todos los cantones conseguirán
unificarse de todos modos”, explicó Karayilan.
Lo que busca Turquía, según el comandante guerrillero, es que se
obvie “la Revolución en el Kurdistán sirio pero esto no es posible,
porque es remar contra la corriente”.
En tanto, Karayilan aseguró que hasta ahora “EE.UU. y otras
fuerzas internacionales han hecho la vista gorda sobre Turquía.
Por ejemplo, ni los EE.UU. o Rusia, u otros países europeos,
tomaron una postura fuerte contra el Estado turco que
constantemente viola la frontera del Kurdistán sirio y asesina a
muchos kurdos y árabes”.
El comandante del PKK remarcó además que “en la lucha actual
en el Oriente Medio, los kurdos son un actor principal” y por eso
“no se puede detener la liberación de los kurdos”.
FUENTE: ANF/Traducción y edición: Kurdistán América Latina

KDP y Turquía atacan al pueblo yezidí de Shengal
Las fuerzas militares del Partido Democrático de Kurdistán (KDP,
por sus siglas originales) de Irak atacaron el municipio de
Khanesor, de Shengal, región habitada por el pueblo yezidí.
El KDP, liderado por Masud Barzani, gobierna el Kurdistán
Autónomo de Irak y sus principales aliados son Estados Unidos,
Turquía e Israel. La administración del KDP mantiene bloqueada
desde hace dos años la frontera con el norte de Siria (Rojava),
imposibilitando que ingresen alimentos y medicamentos a esa
zona.
Según denunció el Congreso Nacional del Kurdistán (KNK, por
sus siglas originales), “los ataques iniciales fueron realizados por
fuego de artillería contra barrios civiles”, que dejaron como saldo

“víctimas entre los civiles y los combatientes de Yazidi”,
agrupados en la fuerza de autodefensa YBS/YJS.
El KNK advirtió que estos ataques no son una casualidad, ya que
se producen después de las reuniones mantenidas en Ankara entre
dirigentes del KDP y el gobierno de Turquía.
A esto agregaron que el KDP y el partido gobernante en Turquía,
AKP, “lanzaron un ataque conjunto contra el yazidíes, luego que
en 2014 ese pueblo sufriera las masacres cometidas por el Estado
Islámico (ISIS). En esos hechos, el KDP abandonó a los yezidíes,
por lo cual intervinieron en su defensa fuerzas vinculadas al
Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).
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Con este ataque contra Shengal, el gobierno de Turquía intenta
contener el avance de los kurdos en la creación de gobiernos
autónomos, derrotar el proceso revolucionario que se desarrolla en
Rojava y provocar una guerra interna en el pueblo de Kurdistán.
Desde KNK realizaron un llamado urgente al KDP “a tomar una
postura en contra de esta política históricamente oscura y acabar
con todas las hostilidades inmediatamente”. También demandaron
que “las fuerzas afiliadas a KDP deben retirarse a sus posiciones
originales”.

Por su parte, Ali Atalan, miembro del Partido Democrático de los
Pueblos (HDP), manifestó que el ataque contra los yezidíes es
“inaceptable”. El representante también alertó que el ataque, junto
a las incursiones del Ejército turco en Manbij, ciudad del norte de
Siria, fueron coordinados por el gobierno de Ankara.
“Estos ataques tienen como objetivo expulsar a los yezidíes de las
tierras en las que viven desde hace siglos”, expresó el integrante
del HDP. Atalan aseveró que las fuerzas del KDP “están tratando
de hacer lo que ISIS no pudo”, afirmó que los yezidíes
“continuarán su resistencia contra esta agresión” y convocó a las
fuerzas democráticas a “salir a las calles y manifestar una postura
en contra de las fuerzas atacantes”.
Un ataque genocida
Desde la Unión de Comunidad del Kurdistán (KCK) calificaron el
ataque contra Shengal como “genocida”. En una declaración del
Comité de Relaciones Internacionales de la organización, también
denunciaron que la incursión militar fue planificada en el marco
de las conversaciones entre el KDP y el AKP.

Al mismo tiempo, el KNK advirtió que el partido de Barzani
“cumple las políticas del Estado turco” y busca fortalecer al ISIS.
Medios locales informaron que al menos 80 peshmergas (fuerzas
militares del KDP) se negaron a participar en los combates, por lo
cual fueron trasladados a un área del servicio de inteligencia de
KDP y amenazados con ser ejecutados.
No vamos a permitir otra masacre
Ante esta situación, la comandante de las Unidades de Protección
de las Mujeres de Shengal (YJS), Viyan Hebab, declaró a Sterk
TV que los atacantes fueron “entrenados por Turquía con el fin de
poner en marcha esta agresión”. La miliciana agregó que el KDP
“quiere que las YBS/YJS sean derrotadas”, sin embargo “nunca
lograrán este objetivo”. “No vamos a permitir ataques ni otra
masacre contra nuestro pueblo”, aseveró Hebab.

“El canciller turco anunció ayer que iban a atacar Shengal junto al
KDP. Los ataques fueron lanzados esta mañana, poco después de
esa confesión”, señalaron en el comunicado.
El KCK recordó que las milicias YBS/YJS “son un punto de
referencia de la resistencia” durante los ataques de ISIS en 2014.
Y agregó que con estos nuevos ataques, el Estado turco “pretende
convertir el territorio del Kurdistán Sur en un campo de batalla, y
por lo tanto a invadir este territorio”.
“Toda nuestra gente debe saber que nuestro movimiento nunca
dudará en defender al pueblo yezidí de Shengal al igual que lo hizo
en 2014”, expresó el KCK.
FUENTE: ANF/Traducción y edición: Kurdistán América Latina

“Erdogan sueña con un régimen otomano como en el siglo XVI”
Junio de 2015 fue una nueva fecha de quiebre para el pueblo
kurdo. Las elecciones generales que se realizaron en Turquía
tuvieron como principal protagonista al Partido Democrático de
los Pueblos (HDP, por sus siglas originales). Esa formación -que
reúne al movimiento kurdo de liberación, a sectores de la izquierda
turca y a minoría étnicas del país-, logró 80 diputados y diputadas
para el Parlamento. La cifra, que fue calificada como histórica por
los kurdos, complicó los planes del presidente Recep Tayyip
Erdogan y su partido AKP, que tenían en mente extender de forma
indefinida su mandato. Al no alcanzar la mayoría absoluta y sin
poder formar un gobierno de coalición, Erdogan llamó a nuevas
elecciones para noviembre de ese año. Ese llamado fue el quiebre,
porque el Estado turco, al mismo tiempo que convocaba a los
comicios, desechaba otra vez las negociaciones de paz con el
Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y desataba una
represión masiva contra el pueblo kurdo que habita el sureste del
país. La historia de los kurdos, como una repetición descarnada,
se volvía a teñir de muertes y sangre.

Esos días son recordados por Eyyup Doru, representante del HDP
en Europa, como el inicio de una nueva guerra que todavía no
finalizó. Consultado telefónicamente, el dirigente asegura que
cuando Erdogan vio que las encuestas lo mostraban como
perdedor en los comicios, “inició una guerra contra el HDP y
contra todos los representantes de nuestro pueblo. Empezó con las
provocaciones, con ataques en diferentes ciudades (como es el
actual caso de Nusaibyn), e incluso llegó a coordinar con el Estado
Islámico (Daesh) para cometer atentados contra las
manifestaciones que el HDP organizó antes de las elecciones”.
El plan de Erdogan era arrasar en las votaciones y erigirse como
líder indiscutido, pero el revés electoral lo decidió a rechazar los
resultados. “Para los comicios de noviembre (de 2015) nuestro
partido no pudo hacer campaña electoral, entonces todo fue un
fraude, porque hubo ataques del ejército en todas las zonas del
Kurdistán. A nuestro partido no le dieron oportunidad de hacer
campaña de manera normal. A pesar de esto, alcanzamos un buen
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resultado con el que logramos 59 diputados para el parlamento
turco”, explica Doru.
El representante del HDP es claro en resumir la metodología del
mandatario turco: “Erdogan ve a nuestro partido y a nuestro
movimiento como peligros ante su objetivo de crear su imperio en
Turquía y en todo Medio Oriente. Erdogan sueña con un régimen
otomano del siglo XVI y piensa que es el jefe de los seguidores de
los Hermanos Musulmanes”.
La cacería desatada por el presidente turco, y que dura hasta estos
días, no sólo incluye los bombardeos de ciudades y pueblos, sino
que ordenó la detención de alcaldes y alcaldesas de regiones
kurdas y de 11 legisladores, incluidos los co-presidentes del HDP,
Selahattin Demirtas y Figen Yüksekdag.
“Una de las razones por las que Erdogan lleva la guerra contra
nosotros es porque lo apoyan grupos fascistas anti-kurdos. Y su
partido pide arrestar a todos los diputados kurdos. La guerra
abierta, con todo su potencial militar, la usa para responder a las
exigencias de los grupos de extrema derecha”, sintetiza Doru.

El representante del HDP relata que las diputadas y los diputados
encarcelados fueron enviados a diferentes prisiones para
mantenerlos aislados, a lo que se suma que “todas las delegaciones
parlamentarias del Consejo de Europa, de los partidos
socialdemócratas y de izquierda que hemos enviados desde
Europa no se han podido comunicar con los legisladores
encarcelados. Hay muchos diputados en Europa que han declarado
su solidaridad, pero hasta hoy todos los intentos de visitarlos no
fueron posible porque el gobierno turco no lo permite”.
Expandir la guerra
Desde el movimiento kurdo de liberación denunciaron en más de
una ocasión que los planes de Erdogan traspasan las fronteras de
Turquía, con la intensión de conquistar territorios vecinos. Pero al
mismo tiempo, busca “impedir que los kurdos de Rojava (norte de
Siria) tengan un status político y participen en las reuniones de paz
en Ginebra”, que se desarrollan entre la administración de
Damasco y sectores de la oposición.

El ejemplo que brinda Doru sobre esta situación es por demás de
conocido: “Rusia y Estados Unidos dicen que Erdogan impide que
el PYD (Partido de la Unión Democrática) participe en las
negociaciones en nombre de los kurdos”. Al rechazo turco, Doru
le suma la negativa de Arabia Saudí a que los kurdos participen en
las discusiones sobre la crisis siria.
“Hoy día el gobierno turco se prepara incluso para atacar el Kurdistán

de Irak, para ocupar la zona bajo la influencia política y militar del
Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y también intenta
ocupar mucho espacio en el Kurdistán de Siria”, destaca.
Al ser consultado por el rol que juegan Estados Unidos y Rusia, el
representante del HDP afirma que el movimiento kurdo de Rojava
mantiene “relaciones diplomáticas” con ambos países. “Estados
Unidos tiene a los kurdos como aliados contra el Estado Islámico
y los demás grupos que llevan terror a la población en nombre del
Islam –explica-. Rusia tiene sus relaciones con el movimiento kurdo
e intenta intermediar entre los kurdos y el gobierno sirio. Pero los
kurdos demandan una federación en el norte del país y las
propuestas de Rusia y Siria respecto a la cuestión kurda y de las
otras minorías que viven en esa región queda reducida a soluciones
culturales sin soluciones políticas, y los kurdos no aceptan esta
proposición”.
Referéndum y polémica
El 10 de febrero pasado, Erdogan firmó el decreto para convocar
a un referéndum el 16 de abril para reformar la Constitución. La
propuesta había sido aprobada el 20 de enero por un cuestionado
parlamento, diezmado por las persecuciones y el encarcelamiento
de sus integrantes. Con la aprobación de la consulta, el mandatario
intenta establecer un sistema presidencialista, rechazado por
varios sectores de Turquía.
Doru señala que la intensión de Erdogan es “convertir al gobierno
en un régimen totalmente dictatorial, dirigido por sólo una persona,
que controlará todos los poderes del Estado”. A lo que agrega:
“Erdogan mismo dice que no quiere la independencia de poderes, sino
que quiere unir todos los poderes del Estado en sus manos”.
Frente a este panorama, “la lucha de todos los demócratas en
Turquía y de los partidos políticos que mínimamente creen en una
democracia burguesa, tiene que ser contra ese referéndum que
quiere legalizar la dictadura. Nuestro partido lleva una campaña
contra esa consulta, y si lo llegamos a impedir eso puede obligar a
Erdogan a liberar a todos nuestros diputados y alcaldes
encarcelados”, finaliza Doru.
FUENTE: Leandro Albani/Kurdistán América Latina

Erdogan: un discípulo fascista
“Ningún gobierno lucha en contra del fascismo para destruirlo.
Cuando la burguesía ve que el poder se les escapa de sus manos,
alzan el fascismo para mantener sus privilegios.”
Bonaventura Durruti

Recep Tayyip Erdogan no se define tanto por sus acciones como
por el nivel quirúrgico de sus políticas. Al estilo rapaz del
constructor orwelliano que la Alemania Nazi obtuvo con Hitler, el
neo-otomanismo medieval islámico en Turquía ha forjado
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espíritus kafkianos donde reina la indiferencia ante la avanzada
autoritaria anti-kurda. Mientras los nazis desplegaban su
maquinaria estatal enardeciendo los sentimientos chovinistas
enraizados en la casta germana, separaban a los colectivos judíos,
comunistas, intelectuales, ateos como germen del maíz. De la
misma manera, el fascismo del gobernante AKP en Turquía
pretende imponerse estructurando un Estado moderno centralista,
apartando el trigo de la cizaña kurda, griega, aleví. Ambos
cultivaron el miedo a ser desprovistos de la propia identidad
suntuaria que representa el poder megalómano de una etnia sobre
otras. Ambos exacerbaron los ánimos a fin de disponer de masas
homogéneas que sirvan de base para perpetrar genocidios. En
1944 se legitimó, mundialmente, aquello que George Orwell
escenificó en sus obras “1984” y “Rebelión en la granja”, nuevas
deidades enmascaradas.

Dudosamente, Leni Riefenstahl hubiera servido como instrumento
de propaganda nazi si anticipadamente no se hubiera desplegado
la maquinaria estatal enalteciendo deidades humanas.
Naturalmente la prensa libre es coartada de pensar
autónomamente, comprometiéndose a ser meros reproductores de
la propaganda oficiosa. Gestores de un único sentido, los medios
de comunicación recrean la historia según la etnia/religión que
disponga de divisa suficiente para comprar conciencias. Erdogan
ha echado mano a las enseñanzas estatal-patriarcales, comprando
los medios de comunicación liberales o cerrando los radicalmente
disidentes. El pensamiento oficial se recrea en las instituciones del
pensamiento moderno a imagen y semejanza de los líderes
reaccionarios vertidos en agua bendita. No hay lugar para la
crítica, los que no depongan las armas de la verdad encontrarán en
las ratas del presidio mejores interlocutores. Las poblaciones son
modeladas a partir del ejemplo represivo, de la forma del
pensamiento represivo y de la idea represiva. Un hecho basta para
sugestionar al pueblo y ensalzar con el germen fascista hasta los
corazones más nobles.
El terror posa en las conciencias, poco a poco tenemos miedo a
salir de casa encerrados entre cuatro paredes, hasta que ya no nos

sentimos seguros tras el televisor y el horror ha traspasado los
límites físicos impuestos por la materia. Al unísono, las voces
oficiosas argumentan el despliegue de cientos de miles de soldados
en todo el territorio nacional. Un doble atentado en Ankara ha
matado a más de cien personas. Se recomienda a la población
seguir en sus casas hasta que amaine el temporal. Las fuerzas
militares mancomunadas con sectores terroristas buscaron
deponer al presidente electo “legítimamente”, se recomienda a la
población movilizarse para defender la deidad que los sacará de su
miseria. Se impone el estado de excepción en todo el territorio
nacional y se acusa a las minorías étnicas de ocultarse en las
sombras para derrocar al régimen. Como ha de suponerse, la
violencia implementada por el Estado es justificada en pos de
mantener la calma. Kurdos, armenios, griegos, gitanos,
comunistas, demócratas, minorías religiosas, absolutamente todos
están en la mira del poder central suní.
Turquía es una dictadura impuesta democráticamente, el
oscurantismo emerge a la luz de día. Se funda Erdoganistán, todo
es una farsa teñida con la sangre de decenas de miles de kurdos. Y
como si la ficción consumiera la realidad lo kurdo comienza a
desaparecer: la ciudad de Nusaybin es sólo el preludio. Los medios
de comunicación oficiales no saben qué es Bakur (región del
Kurdistán en Turquía), dónde está la cadena montañosa Taurus,
por dónde pasan los ríos Éufrates y Tigris, o qué es esa cosa
llamada kurmanji. Se ilegalizan los partidos y deponen las
alcaldías con olor a PKK (Partido de los Trabajadores del
Kurdistán), todo queda bajo mando del AKP en el parlamento. De
República a Monarquía, de dictadura democrática a absolutismo
dictatorial. Sólo queda legalizar la muerte…
El nacionalsocialismo germano colocó a Hitler como líder
indiscutido del Partido Nazi, el neo-otomanismo turco colocó a
Erdogan como líder indiscutido del AKP. El nazismo llevó a Hitler
a la cúspide del Estado alemán, el islamismo suní trata de colocar
a Erdogan en la cima del Estado turco. Los nazis, en un decenio,
reordenaron la geopolítica mundial instaurando el terror en toda la
Europa Occidental; los akapistas, en apenas un quinquenio,
imprimieron nuevas coordenadas para delimitar Oriente Medio.
Pero aún hay esperanzas. La carnicería se puede frenar. Los
internacionalistas han desmoronado la creencia fascista de no
encontrar resistencia. Revolucionarios y revolucionarias del
mundo entero lucharon contra el fascismo durante la Guerra Civil
Española. ¿Quién os dijo que vosotros no podéis luchar contra el
fascismo en esta guerra?
FUENTE: Alejandro Azadî/Kurdistán América Latina

Ilham Ehmed: “Haremos todo lo posible por mantener la unidad de Siria”
La co-presidenta del Consejo Democrático de Siria (MSD, por sus
siglas originales), Ilham Ehmed subrayó que Turquía “compró” Al
Bab al hacer un trato con el Estado Islámico (ISIS o Daesh) y
alertó sobre los intentos de fragmentación del territorio sirio

A esto, Ehmed agregó que sectores y fuerzas que se disputan Siria
trataron de convencer al régimen de Bashar Al Assad para
fragmentar el país. En tanto, la dirigente aseguró que desde el
MSD no permitirán la fragmentación del territorio.
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Las declaraciones de Ehmed a la agencia ANF fueron realizadas
luego del Segundo Congreso del MSD. Con respecto a la reunión
desarrollada, la co-presidente aseguró que importantes sectores de
la oposición siria, tanto instituciones como grupos, se “han unido
a nosotros”. “Esto significa una expansión en la región. Hemos
tomado la decisión de mejorar nuestra organización a lo largo de
Siria y de ampliarla. Por eso, se ha organizado la planificación para
esto. Tanto el comité político y el comité presidencial se han
ampliado”, indicó.
El MSD reúne a diferentes fuerzas tanto políticas como militares
de la Federación del Norte de Siria.

mismo día que comenzó la conferencia de Ginebra, tiene como
objetivo fortalecer al SNC (Consejo Nacional Sirio) y a sus grupos
armados. Más exactamente, se realiza para fortalecer los grupos
armados aliados con Turquía”, denunció.
Ehmed manifestó que la toma de zonas de Al Bab por parte de
Turquía fue negociada entre el gobierno de Ankara e ISIS. Según
la co-presidenta, ese grupo terrorista “no dejó Al Bab, sino que
cambiaron su nombre al igual que lo hicieron en Jarablus. Este es
otro engaño. Lo que cambiaron fueron la bandera y el nombre. La
gente es la misma. La mentalidad es la misma. Las prácticas son
las mismas”.
La representante del MSD también habló sobre los puestos
militares de avanzada que Turquía comenzó a construir en
Jarablus, Rai, Azaz y Shehba después de la invasión, y sostuvo que
a través de esta metodología se busca fragmentar a Siria.

Ehmed remarcó que “nuestra presencia es aceptada por las
potencias internacionales. Las relaciones y conversaciones se
desarrollan con ellos. Sin embargo, no se nos ha incluido en los
llamados conferencias y charlas, como el caso de Ginebra”, donde
se llevan adelante las negociaciones de paz para Siria.
“Creemos que hay una hipocresía allí –expresó la dirigente-.
Puede ser debido a la presión militar y política por parte de algunas
fuerzas como Turquía. En ocasiones se dice que ‘ahora no sino en
el futuro’ podríamos participar. Consideramos que estas son
maniobras de distracción”.
Ehmed también se refirió a la invasión de Turquía sobre el norte
de Siria: “Lo que pasó en Al Bab es bastante trágico. Los cálculos
y las negociaciones por parte de los poderes regionales sobre Siria
no tienen en cuenta a los pueblos. Esto hace surgir nuevos
conflictos. Los pueblos de Siria son los que sufren el mayor daño
de estas negociaciones y cálculo”. “La invasión de Al Bab, el

“Con la invasión, Turquía inició la construcción de puestos de
avanzada. Estos puestos de avanzada y la invasión son un peligro
para Siria en su conjunto. Estos puestos se construyen mientras
que el régimen de Irán mira, con la aprobación de Rusia. Con esto,
la crisis de Siria se profundiza. Además, este es un movimiento
para legitimar la invasión. Ahora algunas fuerzas consideran que
Turquía viola el territorio sirio sin permiso. Al igual que entraron
en Irak de forma no oficial, ahora quieren crear la misma situación
en Siria. Están construyendo cuarteles militares y juntando
fuerzas. Ellos están tratando de hacer que todo el mundo acepte la
invasión que están tratando de legitimar. Es necesario que haya
una postura en contra de esto desde Siria en general”.
Ehmed remarcó que desde el MSD “estamos en contra de esto y
vamos a tratar de crear conciencia sobre este peligro. Haremos
todo lo posible por mantener la unidad de Siria. Estamos luchando
y vamos a luchar por una Siria democrática, no una Siria
fragmentada con cada país reclamando una parte de ella. Si el
régimen está involucrado en estas negociaciones, eso no es
correcto y no aceptamos eso. Si Rusia está involucrada, no está
bien y no aceptamos eso. Si los Estados Unidos y Turquía están
involucrados, eso no es correcto y tampoco lo aceptamos”.
FUENTE: ANF/Traducción y edición: Kurdistán América Latina

El Sí en el referéndum llevará a Turquía a una dictadura
El 21 de enero de 2017, el Parlamento turco aprobó la propuesta
para la modificación de la Constitución, que consta de 18 artículos.
Serían necesarios 367 votos y una mayoría de las 2/3 partes para
aprobar la reforma constitucional. Pero con los votos del AKP y el
MHP no fue suficiente así que ahora se decide en referéndum la
reforma constitucional, habiendo sido anunciado para el día 16 de
abril de 2017.
Se ha especulado sobre la razón por la que Erdogan ha tardado
tanto tiempo en firmar el decreto. Una de las especulaciones
sostenía que Erdogan no quería llegar a la consulta porque se
encontraba en inferioridad, ya que las encuestas de opinión daban

el No contra el Sí. Dichas especulaciones fueron desmentidas a
posteriori por la firma del proyecto de ley.
El día de la consulta, los ciudadanos de Turquía deberán hacer
frente a la cuestión de si quieren o no aprobar la nueva
constitución. El resultado de esta pregunta tan simple tendrá
grandes repercusiones en Turquía, Oriente Medio y en todo el
mundo. Es mucho más que una simple enmienda constitucional.
La pregunta es si Turquía se convierte en una dictadura o si logra
mantener viva, a pesar de todos los contratiempos, su esperanza de
lograr la democracia. De hecho, en Turquía, antes de las elecciones
del 7 de junio de 2015, el tema de la democracia había sido llevado
a una vía muerta. Lo mismo se puede decir respecto a los derechos
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humanos en el país. Este referéndum es la última oportunidad de
cambiar el rumbo de Turquía hacia la democracia. Para ello, es
necesario un fuerte compromiso de las fuerzas de oposición. A
pesar de la persecución, la represión y los ataques del AKP, la
oposición interna ha iniciado una campaña para la preservación de
la democracia.
El Sí en el referéndum llevará a Turquía a una dictadura en manos
de un solo hombre. El Presidente de la República tomará las
decisiones que estime oportunas y en la práctica no habrá ninguna
instancia que tenga la capacidad de controlarle. Permitirá al
presidente del Estado gobernar sin trabas. Podrá conducir al país
de manera independiente del Parlamento y de los decretos. Todos
los derechos serán pisoteados a lo largo y ancho de Turquía, al
igual que estamos viendo en la actualidad en el Kurdistán.

Tras el fallido golpe militar de julio de 2016, se inició un estado
de emergencia, que según palabras de Erdogan, era para combatir
a los líderes del golpe, en concreto a los seguidores de Gülen. Pero
en la realidad los objetivos del AKP se han vuelto contra las
fuerzas de la izquierda y contra los kurdos. Perdieron su empleo
102.000 personas. Todavía no está claro cómo y quiénes
prepararon la lista negra. Entre los despedidos hay cientos de
académicos que tan solo firmaron una declaración a favor de la
paz. A esto hay que sumar innumerables profesores y funcionarios
públicos. No hay que olvidar a los cientos de canales de radio y
televisión, agencias de noticias, periódicos, revistas y sitios de
Internet que fueron cerrados.
Erdogan y sus secuaces del AKP, ni tan siguiera sienten la
necesidad de disimular su política de censura. Con la excusa de la
“seguridad nacional” procede con rabia contra periodistas y
medios de comunicación. RTÜK es una entidad turca creada para
supervisar los medios de comunicación, compuesta en su mayor
parte por miembros del AKP, han prohibido a las agencias de
prensa publicar noticias sobre los ataques terroristas. Esto quiere
decir que si existe un ataque en Turquía, antes de ser transmitido
al público, debe ser aprobado por RTÜK.
Eliminar al HDP como estrategia de campaña para el
referéndum
Solo esta última semana en Turquía detuvieron a más de 2000
miembros del HDP. Estas oleadas de detenciones coinciden en un
momento en que el partido prepara su campaña por el No. La
represión contra el HDP y organizaciones afiliadas no son nuevas.
75 de un total de 103 ayuntamientos del Partido Democrático de
las Regiones (DBP), la mayor organización afiliada al HDP, han

sido puestos de manera forzosa en manos de burócratas del AKP.
En el resto de las ciudades, todas las decisiones de los alcaldes
están vinculadas a la aprobación del gobernador. En la actualidad
13 diputados del HDP están en prisión. Con este panorama es
obvia la falta de legitimidad de un referéndum constitucional.
En las elecciones parlamentarias del 7 de junio de 2015, el HDP
estuvo expuesto a una presión enorme por parte del Estado. En
realidad fue arrastrado fuera de la actividad política. Intentaron
neutralizar al partido de manera litera, descabezándolo. El último
movimiento de esta política fue meter en prisión a la co-presidenta
Figen Yüksedag y la detención del diputado Idris Baluken.
Pero también los tentáculos de Erdogan han llevado a detener a
una miembro de la dirección kemalista del CHP, Sera Kadigil, tras
haber explicado con todo detalle en la televisión las consecuencias
de las enmiendas constitucionales. Fue acusada de “ofensa al
presidente” y ya no será bienvenida a los debates políticos
televisados. El MHP, la derecha más radical y reaccionaria, comenzó
una campaña de limpieza contra todos aquellos que se oponen a la
introducción de un sistema presidencialista. Una iniciativa
respaldada por más de 1500 miembros del MHP que se alineó
contra las enmiendas constitucionales el 18 de febrero, fue sitiada
por primera vez por la policía. Hüseyin Sözlü, distinguido
miembro del MHP y alcalde de Adana, ha sido condenado a cinco
años de prisión, por estar alineado al No a la reforma. La versión
oficial de su detención es una historia de corrupción, pero no
convence a nadie. Ahora Adana, la cuarta ciudad más grande de
Turquía en población, está en manos de una administración forzada.
El Estado turco, culpable por crímenes de guerra en un gran
número de ciudades kurdas, ha puesto en práctica lo ocurrido en
los años 90, y ha comenzado a aterrorizar a la población rural de
Kurdistán. Estos últimos días han aparecido en los medios lo
ocurrido en la localidad de Xerabê Bava, distrito de Nusaybin.
Muestran a soldados turcos posando delante de los cuerpos de
personas con muestras de haber sufrido torturas. En muchas
localidades de la región se ha aplicado un estricto toque de queda.
Además de la guerra en el Kurdistán Norte, el gobierno turco
continúa amenazando a las Fuerzas Democráticas de Siria y a la
Administración Autónoma de Rojava. Las posiciones kurdas en
Siria han sido atacadas en varias ocasiones por el ejército turco y
por grupos afines. Este incremento de los ataques pre-referéndum
es visto por muchos como un intento del AKP para hacer
propaganda en las zonas nacionalistas para el Sí, intentando
convencer al electorado ultra nacionalista del MHP de la necesidad
de un “hombre fuerte” en la cumbre del Estado.
Mientras, el Partido Islamista en Kurdistán, Hür Dava Partei
(Hüda-Par) declaró que apoyará las enmiendas constitucionales y
por lo tanto al sistema presidencialista. Los partidarios de HüdaPar, son comparables a los seguidores de la organización islamista
kurda Hezbola de los años 90, junto a las estructuras del estado
profundo, fueron responsables de innumerables asesinatos de
activistas kurdos.
FUENTE: Civaka Azad/NEWROZ EUSKAL KURDU
ELKARTEA
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Localizadas en la región iraquí de Sinyar 35 fosas comunes del genocidio yezidi
A medida que el Estado islámico va perdiendo terreno, tanto en
Siria –Al Bab y Raqqa- como en Irak –Mosul-, se van conociendo
más datos sobre el genocidio yezidi, una ancestral religión
practicada entre el pueblo kurdo, sobre todo en la región iraquí de
Sinyar, víctima de una campaña de limpieza étnico-religiosa
llevada a cabo por fuerzas yihadistas durante el verano de 2014.

Mahma Xelil, se encontraron una veintena de cuerpos, que
conservaban sus documentos de identidad.
La organización Yazda también ha recuperado fotografías
realizadas por los propios ejecutores de las matanzas colectivas y
se tiene el convencimiento de que solo en las fosas localizadas en
el pueblo de Choko hay amontonados cientos de cuerpos puesto
que aquí se asesinó a la práctica totalidad de los varones.
De Choko precisamente es originaria Nadia Murad, la joven
propuesta para el Nobel de la Paz y que ha recibido varios
galardones internacionales de Derechos Humanos, entre ellos el
Sajarov del Parlamento Europeo, por su valor al denunciar la
tragedia de las mujeres poniendo como ejemplo su propio caso.

Esta región de Sinyar, situada entre la ciudad de Mosul y la
frontera siria, hace meses que fue recuperada por los peshmergas
kurdos y los guerrilleros del Partido de los Trabajadores del
Kurdistán (PKK), habiéndose comenzado a exhumar parte de las
35 fosas comunes localizadas por la organización Yazda, dedicada
específicamente a denunciar estas masacres.

Según ha explicado ante varios parlamentos y gobiernos, incluso
en el Consejo de Seguridad de la ONU, fue vendida hasta en doce
ocasiones antes de poder escapar cuando su último “propietario”
se disponía a realizar con ella una nueva transacción económica.
De acuerdo con las normas del Estado Islámico, una “esclava
sexual” forma parte de los bienes del propietario y, en caso de
fallecimiento del “dueño”, pasa, como cualquier otra propiedad, a
su heredero.

Para el Estado Islámico pero también para otras corrientes
integristas del islam, los yezidis, pese a su origen zoroastriano, son
“adoradores del diablo” y, por lo tanto, no están incluidos entre
“las religiones del libro” –cristianismo, judaísmo y mazdeísmoque, de acuerdo con las enseñanzas de Mahoma en El Corán,
deben ser respetadas por la religión musulmana. Debido a esta
razón, para los yihadistas, los varones adultos y las mujeres de
avanzada edad deben ser sacrificados si no renuncian a su religión
y se convierten al islam, mientras que las mujeres menores de 50
años pueden ser utilizadas como esclavas sexuales y los niños
enviados a centros de adoctrinamiento religioso.
En base a este planteamiento, en agosto de 2014, el Estado
Islámico lanzó una ofensiva general sobre la región de Sinyar,
provocando el éxodo de más de 300.000 personas. Se calcula que
un número indeterminado de varones y mujeres mayores de 50
años fueron asesinados tras ofrecerles la posibilidad de abrazar el
islam pero sin advertirles previamente que la negativa suponía su
inmediata ejecución.
En total, también se calcula que unas 5.000 mujeres y niños
cayeron en manos de los atacantes. De esta cifra, según los últimos
datos, unas 2.000 mujeres habrían sido liberadas, escapado o
“compradas” a través de intermediarios para devolverlas a sus
familias. El resto, tanto mujeres como niños, permanecerían en las
ciudades todavía bajo control del Estado Islámico, especialmente
en Mosul, Raqqa, Hawija y Baaj.
Las últimas fosas comunes se han descubierto junto al cruce de
Shababit, en la carretera que une Sinyar y Mosul, próximo al
enlace que sube hacia la montaña por donde huyeron buena parte
de los yezidis aquel verano. De acuerdo con los informes
facilitados a varias agencias de prensa por el alcalde de Sinyar,

Nadia Murad ha sido propuesta para el Premio de Derechos
Humanos que entrega anualmente la Fundación Sabino Arana,
vinculada al PNV, y la Fundación del Club de Fútbol Barcelona le
dedicó un homenaje el pasado mes de enero, haciéndole entrega,
de manos de los jugadores Leo Messi y Luis Suárez, de una
camiseta del Barça con su nombre y el número 10 del equipo.
Igualmente y por invitación del Ministerio español de Asuntos
Exteriores, en octubre de 2015, se celebró en la ONU un
seminario-homenaje a las víctimas del terrorismo a nivel
internacional, invitando expresamente a la activista Pari Ibrahim,
impulsora de la Fundación Yezidi Libre, cuya página web muestra
una fotografía durante su intervención junto a los ex ministros José
Manuel García-Margallo y Jorge Fernández Díez.
Otro de los dramas del genocidio yezidi reside en los niños que,
una vez asesinados sus padres y vendidas como esclavas sus
hermanas, han sido llevados a campos de entrenamiento para
adoctrinarlos como “hombres bomba”. Así se aprecia en un vídeo
difundido por el Estado Islámico mostrando a dos niños que se
identifican como Amjad y Asaad Sinyari (de Sinyar) y explican,
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armados con kalashnikovs, que han cambiado sus nombres por los
musulmanes de Abu Yusuf y Abu Khattab.
De acuerdo con la traducción realizada por la agencia Iraqi News,
Amjad y Asaad reconocen que los yezidis son “adoradores del
diablo” debido a su “ignorancia” y que habían abandonado esta
religión “pagana” tras haber pasado por un “instituto religioso” en
Siria, donde se les preparó para realizar ataques suicidas, incluso
si el objetivo fueran sus propios familiares.

Igual gravedad tienen las secuelas psicológicas que sufren quienes
han padecido el cautiverio yihadista, por lo que, por primera vez,
se ha abierto un centro en la Universidad de Dahok –norte de Irakpara preparar a especialistas en situaciones traumáticas con el
apoyo del estado federal alemán de Baden Wuerttemberg. Esta
región alemana ha acogido ya a un millar de mujeres yezidis para
su rehabilitación psicológica, experiencia que ha asumido
igualmente el Gobierno de Canadá, aprobando un programa para
recibir a otro millar de mujeres víctimas del Estado Islámico.

“La ideología de emancipación femenina derrotó al fascismo en Rojava”
Zenobia Viyan, combatiente de la Unidad de Protección de las
Mujeres (YPJ), aseguró que en el norte de Siria el “fascismo que
trató de romper la voluntad de los pueblos para rendirlos”, pero
que fracasó.
En declaraciones a la agencia ANF, Viyan manifestó “la ideología
de emancipación femenina” derrotó al fascismo, nucleado en los
grupos terroristas y los países que los respaldan.

pertenecen a las mujeres deben ser reconstruido”. Según la
combatiente, esto “es imprescindible para una sociedad libre y
democrática. Es necesario para la construcción de una nueva vida.
Y eso sólo es posible a través de la creación de un sistema de
defensa fuerte”.
Viyan recordó que las mujeres marcharon al combate contra el
terrorismo “con fe y voluntad, en un espíritu completamente
ideológico” y que eso “desarrolló mucha más fortaleza en las
combatientes de las YPJ”.
Para la miliciana, junto a sus compañeras “están luchando contra
un sistema que ha plagado a la humanidad desde hace milenios” y
que esa lucha forma sus conciencias.
Viyan también aseveró que la “ideología y la filosofía de la
resistencia” es la trasmitida por Abudllah Öcalan, fundador y líder
del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), encarcelado
desde hace 17 en Turquía.

La combatiente, que participó en las batallas para liberar Alepo,
explicó que en esa ciudad hubo “un gran despliegue de resistencia
a pesar del embargo estricto y el asedio durante seis años”. “Las
mujeres han estado en el centro de esta resistencia con el ejemplo
de la YPJ”, agregó.
Viyan explicó que la conciencia de las mujeres aumentó luego de
la fundación de las YPJ, quienes junto a las YPG son las milicias
kurdas que defienden el norte de Siria de los ataques terroristas y
del Estado turco.
“Hasta ahora ninguna organización en el Oriente Medio, en el
Kurdistán sirio o en el mundo en general se habían organizado en
torno a una ideología de emancipación de las mujeres. Las YPJ se
organizaron precisamente sobre esta base y la pusieron en
práctica”, indicó.
Viyan destacó que en las YPJ no se piensa “en las mujeres sólo
como un factor que aumenta la lucha. Las mujeres están en el
centro de la lucha. Las YPJ han dado este sentimiento a todas las
mujeres. Cualquier lucha que no incluya a la mujer está destinada
al fracaso. Las YPJ actúan con esta conciencia. Toda la fealdad
impuesta a las mujeres debe ser destruida, y todos los valores que

La combatiente alertó que los grupos terroristas, principalmente
nucleados en el Congreso Nacional Sirio (CNS), “siempre libraron
una intensa guerra psicológica contra las YPJ”, con el objetivo de
“romper la voluntad de las combatientes a través de prácticas
como la tortura, las matanzas y decapitaciones. Pero nuestra
voluntad como combatientes no se rompió frente a este tipo de
prácticas. Por el contrario, llevamos a cabo con más fuerza a la
lucha. No nos rendimos y no hemos perdido la moral. Ha crecido
nuestra ira y mejorado nuestra lucha”.
“Las mujeres kurdas demostraron al mundo que la Revolución en
el Kurdistán sirio es la revolución de la mujer a través de las
resistencias más legendarias en Shengal y Kobanê. También hubo
una gran resistencia en Sheikh Maqsoud, a pesar de que no estaba
en los medios de comunicación”, expresó.
Viyan finalizó señalando que “la resistencia mostrada por las YPJ
contra ISIS y las bandas del CNS jugó un papel esclarecedor para
la libertad de todas las mujeres en el mundo”.
FUENTE: Mahir Yilmazkaya/ANF/Traducción y edición:
Kurdistán América Latina
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La lucha de las mujeres de Kurdistán llega a Uruguay
En el marco del Mes de la Mujer, del 15 al 23 de marzo en la
ciudad de Montevideo (Uruguay) se realizarán diferentes
actividades sobre la lucha de las mujeres del Kurdistán.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
-15/3, hora 19.30: Inauguración de dos muestras fotográficas
simultáneas: “Jinên Kurdistán” (Mujeres del Kurdistán) y “Azadî.
El Precio de la Libertad”. Sala subsuelo y espacio de la Muralla.
MUMI.
-17/3, 19.30: Charla entre la cantante y activista kurda Sosin
Elenya y Susana Mangana, experta en asuntos de Oriente Medio:
“Las mujeres kurdas en la historia y la cultura”.

Organizadas por Pelota de Japón y MUMI (Museo De Las
Migraciones), las muestras fotográficas, charlas y proyecciones se
llevarán a cabo en el MUMI (Bartolomé Mitre 1550 esquina
Piedras).

-21/3, 19.30: Festejo del NEWROZ (Año Nuevo kurdo).
Ceremonia de encendido de fuego testimonial y baile ritual.
-21/3, 21: En conmemoración del NEWROZ se ofrecerá un
espectáculo musical a cargo de la cantante Sosin, residente en
Europa, y de dos músicos kurdos residentes en Buenos Aires.
-23/3, 19.30: Charla entre la representante del Movimiento de
Mujeres del Kurdistán para América Latina, Meliké Yasar y la
representante fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Nora
Cortiñas. “Vinculación entre las Madres de Plaza de mayo y las
Madres de los sábados del Kurdistán”.
-23/3, 20.30: Exhibición del film “Pañuelos para la historia”, de
los realizadores Alejandro Haddad y Nicolás Valentín.

https://www.youtube.com/watch?v=XPesOV166JY
Para mayor
información: http://mumi.montevideo.gub.uy/ / http://www.pelo
tadejapon.com.uy/
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El asedio a Xerabê Bava: la invasión turca al Kurdistán
Xerabê Bava es una aldea que tiene apenas 170 familias. Las casas,
separadas unas de otras, cuentan mayoritariamente con pequeños
jardines. Construidas a la manera tradicional, con ladrillos de
adobe o piedra, miden aproximadamente entre cuatro y cinco
metros de alto. Los pisos son de tierra apisonada y recubiertos por
alfombras tejidas artesanalmente por las mujeres. Con una entrada
al frente y otra desde el jardín, las casas disponen de varios
ventanales de más de un metro.
Al ingresar, probablemente, deberemos bajar algunos escalones
para disponernos en la base de la estructura edilicia. Generalmente
pequeñas, las habitaciones suelen ser ricas en telas coloridas y
poco iluminadas. A la espera de visitas siempre hay colchonetas
suficientes para cobijarse. Las casas fueron construidas donde las
familias lo desearon, pese a los infortunios con el Estado ocupante
turco, y estructuradas según las enseñanzas arquitectónicas
ancestrales (aunque visiblemente modernizadas).
Difícilmente se encuentren mesas en los “living” kurdos. Si los
hubiera debería tomarse como signo de aculturación. Al momento
de la comida una tela funge como soporte, donde sentados
mancomunadamente se disponen tazones grandes con los
ingredientes a ingerir junto al pan (en cada región el pan adopta
distintas formas). A los tapetes los acompañan varios
almohadones donde uno está invitado a sentarse, ciertamente,
cuando se es amigable. El diálogo constructivo es señal clara de
madurez política en el pueblo kurdo, porque el pueblo kurdo
discute y construye colectivamente desde las casas, las aldeas, los
barrios, las asambleas y distritos.

Actualmente, 1700 pobladores y pobladoras conviven en Xerabê
Bava. La población ha ido en aumento desde comienzos de este
siglo, cuando el líder Abdullah Öcalan (Apo) ha invitado al
gobierno turco a iniciar el proceso de paz. Durante décadas, las
políticas represivas de los sucesivos regímenes turcos han
obligado a la población, no sin resistencia, a migrar hacia otras
aldeas y ciudades. Muchísimas familias se vieron forzadas a huir
hacia Nusaybin, antigua ciudad mesopotámica que ha visto el
amanecer y atardecer de varios imperios. Cobijándolos a todos sin
desprecio alguno.
Ubicada a 40 kilómetros de Nusaybin, en la provincia de Mardin,
Xerabê Bava ha resistido las operaciones otomanas de
aniquilamiento. A los pies de las montañas de Omeryan y Xerab,
este pueblo kurdo ha construido una sólida economía vinculada a
la ganadería, el cultivo y las artesanías. Comerciando con los
poblados vecinos han subsistido austeramente, sin pasar hambre
ni desespero. Una precaria red de pozos unidos a un transformador

–construido por los pobladores- suministra pequeñas porciones de
agua diariamente, impidiendo el goce opulento y el desperdicio del
suministro.
La cuestión kurda de Bakur
Pero todo esto ha cambiado ostensiblemente desde el triunfo
electoral del Partido Democrático de los Pueblo (HDP) en las
elecciones parlamentarias turcas a mediados del 2015.
Convirtiéndose en la tercera fuerza de peso a la Gran Asamblea
Nacional Turca con 59 diputados y diputadas, gobernando un
centenar de alcaldías y representando a más de seis millones de
kurdos, armenios, árabes, asirios, turcos, gitanos, etc. el HDP
arrebató la mayoría al partido gobernante AKP, desequilibrando la
correlación de fuerzas en el Poder Legislativo turco.
El partido gobernante AKP, presidido por Binali Yidirim y quien
colocó la faja presidencial a Recep Teyyip Erdogan, impulsa un
programa político expansionista de corte neo-otomanista e
islámico-fascista, pretendiendo restablecer el baluarte imperial
medieval otomano. Ante la cobardía de republicanos y liberales
(CHP), el partido multiétnico HDP ha denunciado las prácticas de
Erdogan contra las minorías étnicas, las disidencias sexuales y
políticas, así como los diversos credos religiosos, luchando por la
instauración de una nación democrática confederada.
Se hace evidente, naturalmente, que la voz crítica en el parlamento
turco vea cercenados sus derechos y la represión hacia el pueblo
kurdo adopte tal virulencia sólo comparable con el genocidio
armenio y el nazismo alemán. El Estado, y el gobierno turco
presidido por Erdogan, han lanzado una guerra abierta contra el
pueblo kurdo y las minorías étnicas. Las voces disidentes
democráticamente electas al parlamento y alcaldías están siendo
apresadas e intervenidas, desconociendo todas las prácticas bajo
una “República” y los derechos humanos fundamentales.
***
Tras los fallidos acuerdo de paz del 2015 entre el gobierno de
Edrogan y el líder Apo, el status político del pueblo kurdo (si es
que alguna vez fue reconocido en Turquía) no ha hecho más que
empeorar. La confrontación militar entre el Partido de los
Trabajadores del Kurdistán (PKK) y el Ejército de Turquía se ha
recrudecido con virulencia. Los militares turcos, bajo órdenes
explicitas de la oficialidad, tienen luz verde para asesinar a los
pobladores kurdos. El atrevido que cuestione al régimen, que
asome siquiera la cabeza fuera de la línea ideológica neootomanista, puede ser abatido en el acto.
Encubierta tras el telón de los refugiados, Europa Occidental no
ha hecho más que sacar tibios comunicados rechazando las
políticas represivas del Estado turco en nombre de la democracia
y la estabilidad regional. Por su parte, el magnate multimillonario
y gerente en la Casa Blanca Donald Trump ha dicho que Estados
Unidos apoya a Turquía como “aliado estratégico y aliado en la
OTAN”. El Congreso Nacional Kurdo (KNK) ha realizado
numerosos llamamientos a las organizaciones internacionales, de
derechos humanos, periodistas e intelectuales, militantes políticos
e religiosos, para detener la afrenta al pueblo.
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Las tácticas hitlerianas contra el pueblo kurdo tras el triunfo
electoral del HDP en 2015 son muy elocuentes: cercenamiento del
ejercicio político a miembros opositores kurdos, armenios y
gitanos; intervención de alcaldías y proscripción de la prensa;
cierre e incendio de entidades kurdas; despoblamiento de zonas
mayoritariamente kurdas y relocalización de poblados;
prohibición de expresiones culturales y lenguas no oficiales;
negación a identidad a niños y niñas de minorías étnicas; retención
de papeles en alcaldías y municipios sobre las propiedades no
turcas; intensificación de políticas autoritarias asimilacioncitas en
establecimientos públicos (escuelas, hospitales, prisiones);
pueblos convertidos en campos de concentración y un largo
etcétera.
Estado de Sitio en Xerabê Bava
Desde el pasado 11 de febrero Xerabê Bava se encuentra
incomunicada. Todas las carreteras y caminos que la conectaban a
Bakur están cortados por la Segunda Brigada del Comando de la
Gendarmería de Bornova, perteneciente al Ejército de Turquía.
Organizaciones internacionales de derechos humanos,
acompañadas por diputados y activistas del partido HDP, han
intentado acceder a la zona. El ejército les ha prohibido el ingreso
fusil en mano, camiones hidrantes y helicópteros militares.
Los esporádicos llamados telefónicos clandestinos realizados por
pobladores desde la aldea dan cuenta de una cruenta realidad. Los
aldeanos tienen prohibido salir de sus casas so pena de muerte;
sistemáticos allanamientos del ejército han detenido por lo menos
a 40 pobladores, quienes se encuentran incomunicados; están
cortados los suministros de agua y luz; el ejército ha disparado a
los animales y prohibido el cultivo de alimentos; quedaron
confiscados los alimentos y el abastecimiento hídrico; hasta el 24
de febrero fueron registrados tres asesinatos por parte del invasor
turco, varias desapariciones de muchachas kurdas y la quema de
al menos tres viviendas.
Los siguientes son testimonios dolorosos de la situación que se
está viviendo allí: “Pusieron en guardia a todo el mundo para que
observemos (…) a las personas arrestadas las desnudaban en la
nieve mientras las torturaban (…) En el pueblo no hay electricidad,
ni tampoco comida (…) ¡hermana se llevaron al hermano! (…)
hemos preguntado hacia donde lo han llevado, y nos han
atacado”. (Hermana de Sare Turk)
“Requisan la casa tres veces por día. Todos los jóvenes han sido
llevados al municipio. Han quemado los establos con los animales
dentro, y han matado a los animales. Los vecinos que están
enfermos no pueden salir de sus casas para ir al médico. Los
teléfonos no recogen el relevo. Ayer escuchaba los gritos de un
chico, eran tan fuertes” (Hermana de Sare Turk)
“Pusieron la pistola contra la cabeza de mi hijo y nos amenazaron.
Unos 20 soldados ingresaron a la casa y rompieron todo (…)
Como no encontraron nada comenzaron a decir que dos personas
habían huido de la casa, por el jardín (…) se llevaron a mi hijo al
sótano de la casa. Y me desmayé, soy frágil, por miedo a que
maten a mi niño” (M.A., pidió anonimato y dio sus iniciales)
“Al caer la tarde escuchamos ruidos muy intensos, disparos
resonaban en el pueblo, pero no podíamos salir, estábamos

esperando en casa, en la ansiedad. No teníamos noticias. Llegaron
a la casa una vez más, rompiendo las puertas y las ventanas.
Trataron de entrar al jardín con dos blindados, sobrescribiendo la
puerta del jardín. Parecía que la casa colapsaría sobre nuestras
cabezas. Mi marido y yo estamos enfermos. Mi hija y su hijo
estaban en el interior con nosotros. Pensé que nos iban a
matar” (Testimonio anónimo)
“Dos personas atacaron mi hijo. Ellos comenzaron a golpearlo. En
la otra habitación golpearon la cabeza de mi hijo en la pared. El
sonido nos alcanzó. Grité: ‘¿Cómo se puede vencer a mi hijo de
dos a la vez?’. Se lo llevaron al jardín y lo golpearon y patearon,
entonces ellos lo trajeron cerca de nosotros, estaba sangrando por
todos lados. Abrí mi pecho y les mostré ¡No ves, estamos
enfermos! ¿Qué es lo que quiere de nosotros?” (Testimonio de
Haci Selim)
“Mi esposo regresó a la aldea el 10 de febrero para vender nuestras
dos vacas allí. El pueblo fue sitiado después de eso, y él
permaneció allí. Lo que sé es que fue a la casa de su hermana
después del comienzo del asedio. Una vez que se quedaron sin
provisiones en la casa de su hermana, regresó a nuestra casa, el
sexto día del sitio, para conseguir algo de comer. Allí fue atacado
y violentamente golpeado por las fuerzas del estado que más tarde
lo arrojó al jardín. Le estaba hablando por teléfono hasta ese
incidente. Una vez escuché a las fuerzas estatales decir ‘disparar y
matarlos’ mientras hablábamos. Entonces el teléfono se apagó.
Llamé a un vecindario cuyo teléfono también fue capturado por
soldados. Entonces escuché a los soldados diciendo ‘matarlo y
arrojarlo al jardín’. Permaneció en el jardín, desmayado, durante
dos días. Después de eso, supe que los soldados regresaron a
nuestra casa, lo cubrieron con una manta y lo
llevaron” (Testimonio de Vetha Aykut)
La resistencia del pueblo kurdo y el llamado a la solidaridad
Cizre, Sirnak y Sur antes; Nusaybin, Talatê, Xerabê Bava ahora.
Pero la lista proseguirá, de eso no hay duda. La pregunta es: ¿hasta
cuándo? ¿Hasta cuándo la comunidad internacional seguirá
asistiendo a la orgía de sangre contra el pueblo kurdo, y hasta
cuándo el pueblo kurdo esperará de la Europa Occidental o la
América moderna? Es oprobiosa contra la dignidad humana la
satírica mentira democrática que enarbolan las potencias
occidentales como el sumun que denominan Estados-nación.
Empieza a bajar la nieve, comienza a aflorar la primavera. Los
kurdos son objeto del neo-otomanismo islamofascista perpetrado
por el gobierno de Erdogan. En Xerabê Bava, el 99% de los
pobladores acompañaron al HDP en las elecciones parlamentarias.
La saña contra las aldeas kurdas se asienta en este apoyo irrestricto
de las comunidades a sus referentes. Estamos en el preludio de una
guerra civil, ya no hay dudas. El próximo 16 de abril las urnas se
abrirán para otorgarle poderes absolutos a Erdogan o rechazar los
mismos. Sea como fuere, una casta militar absolutista dirige el
Estado turco. Sea como fuere, quienes voten por el SI caerán en la
trampa fascista del Estado y quienes voten por el NO simplemente
estarán colocando en las urnas su resistencia anti-fascista.
Por más de 40 años el pueblo kurdo ha resistido y ha conquistado
espacios en el terreno democrático, diplomático y militar. Bajo el
paradigma del Confederalismo Democrático y el anhelo de
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instaurar una nación democrática para el Kurdistán y todo Oriente
Medio, los kurdos son la esperanza florida de una región
desangrada. Y en Xerabê Bava, como en las montañas de Qandil,
o en el Mahabad iraní, como en la Federación al Norte de Siria –
Rojava, sabrán luchar y resistir. Los kurdos no se inclinan sino que
resisten desde hace 40 años, tanto jóvenes como viejos, mujeres
como niñas, y así han ganado respeto en todo el mundo, lo que se
ha logrado gracias al PKK liderado por Apo.
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