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YPJ: Este 8 de marzo las mujeres deben estar listas para luchar
El Comando General de las Unidades de Protección de las Mujeres
(YPJ) publicó este lunes un comunicado con motivo del Día
Internacional de la Mujeres, que se conmemora este 8 de marzo, en
el que denunció que los gobiernos del mundo ven a las mujeres como
“una propiedad”.

“Las YPJ lograron salvar a miles de mujeres árabes, kurdas, sirias y
yazidíes de la ocupación y el fascismo de Daeh (Estado islámico)”,
por este 8 de marzo el objetivo es “liberar a las mujeres y a los niños”
que se encuentran en ciudad de Raqqa, tomada por Daesh.
En el comunicado además resaltaron “que la mujer más fuerte es la
mujer que se organiza y defiende a sí misma”.
Por último, las YPJ realizó un llamado a todas las mujeres para que
se unan en la lucha por la libertad, basadas en siete puntos:

En el texto, se recordó que “el 8 de marzo de 1857, 129 trabajadoras
mujeres que trabajaban en fábricas fueron quemadas vivas debido a
su reacción a las condiciones de trabajo inhumanas”.
Al mismo tiempo, advirtieron que “el modo de pensar en que se
quema a las mujeres persiste en varias áreas del mundo de hoy”, pero
la resistencia de las mujeres ya se iniciado “para destruir esa
mentalidad”.

1- Nuestro líder, Abdullah Öcalan, que tiene un papel nacional e
histórico en la lucha por el desarrollo de la libertad de las mujeres, ha
sido mantenido cautivo por una conspiración internacional y está
bajo la tortura inhumana y aislamiento desde hace 18 años (en una
prisión turca). Hacemos un llamado a las mujeres para levantar la voz
en contra de esta tortura y aislamiento y abordar este tema.
2- La mujer en el Medio Oriente hoy en día se enfrentan a masacres
en las esferas existenciales, culturales y de seguridad. Se debe
establecer una seguridad común y un mecanismo de defensa, así
como la resistencia efectiva contra este peligro. Cada mujer debe
librar una lucha ideológica contra todo tipo de dominio,
especialmente contra Daesh, y debe tener un deber básico de
crecimiento en la defensa de la mujer.

En el comunicado recordaron los ejemplos de Rosa Luxemburgo,
Clara Zetkin, Zarif, Besê, Leyla Qasim, Berîtan, Sîlan, Zilan, Sara,
Arîn Mîrkan, Özgür Efrîn, Jiyan Rojhilat y Destina Başûr.

3- Las YPJ están dispuesta a compartir sus experiencias con todas las
mujeres que tienen el coraje de resistir.

“Cuando la resistencia de las mujeres va en aumento, como YPJ
repetimos la promesa de honrar a todos los mártires que han caído en
esta lucha. En este contexto, expresamos que la lucha de las mujeres
va a crecer aún más”, señalaron.

4- Las mujeres y los niños son las principales víctimas de todas las
guerras y conflictos. Ellos se ven afectados en el ámbito de la
migración, la economía, la defensa y la vida social. Con el fin de
defender los derechos de las mujeres y los niños, cada mujer debe
luchar y estar en contra de esta victimización.

En el texto también remarcaron que en la actualidad “seguimos
viendo que la mentalidad masculina y los gobiernos ven a las mujeres
como propiedad, especialmente en el Oriente Medio, donde los
gobiernos consideran a las mujeres como botín de guerra”.
“Esta mentalidad está tratando de hacer que el sistema patriarcal
permanezca –indicaron-, lo que significa que siempre tenemos que
estar listas para la lucha”.
Según la declaración, las YPJ, “con su mentalidad libertaria, han luchado

sin descanso en la Revolución del Kurdistán sirio durante siete años”,
por lo cual dio “pasos históricos y logrado avances significativos”, al
mismo tiempo que “se ha ganado la voluntad política y está dando
vida” por construir una nación de mentalidad democrática
antinacionalista, anticapitalista y por la liberación de la mujer.
Las YPJ, estima el comunicado, aportó para la creación de “una vida
libre e igualitaria” y tiene como principio y tarea fundamental de
crear conciencia en base a la consigna “Cada mujer libre es un país
libre”.

5- Las YPJ no son sólo la fuerza de defensa de las mujeres kurdas,
sino de todas las mujeres en el Kurdistán sirio. Muchas combatientes
de diferentes naciones y creencias luchan en las filas de las YPJ y
muchas de ellas han sido martirizadas. La esencia de las YPJ es ser
una fuerza de defensa internacionalista y esto tiene que ser ampliado
y fortalecido.
6- Como mujeres que han logrado mucho y que se enfrentan a
amenazas muy graves, hacemos un llamado a todas las mujeres para
fortalecer la lucha por la creación de una nación democrática
mediante la eliminación de estas amenazas. Cada mujer puede
contribuir y lograr mucho.
7- Creemos que podemos destruir la mentalidad del macho
dominante luchando juntas y que podemos crear una mentalidad
democrática, una cultura moral y una vida libre derrotándolo.
FUENTE: ANF/Traducción y edición: Kurdistán América Latina
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Paro Internacional de Mujeres: La lucha de las mujeres en el mundo se ha elevado
El miércoles 8 de marzo en Buenos Aires, las mujeres acuerpándose
en lucha y alegría llenaron las calles y llevaron adelante un Paro
Internacional de más de 200.000. El Comité de Mujeres en
solidaridad con Kurdistán (Argentina– Latinoamérica) marchó junto
a ellas, para denunciar que los gobiernos del mundo ven a las mujeres
como “una propiedad” y que con la resistencia de las mujeres esa
mentalidad se destruirá.

La convocatoria para concentrarse se realizó a las 16:30 horas en la
Plaza del Congreso y desde allí se marchó hacia Plaza de Mayo
cantando las consignas: “Viva la revolución de las mujeres kurdas –
Jin Jiyan Azadi”.

Al llegar a la Plaza, las voces de las compañeras kurdas desde las
montañas de Kurdistán se hicieron oír entre nosotras. Junto al palco
principal se estaba proyectando el saludo de la Unión de Mujeres del
Kurdistán para este 8M. Con admiración infinita y felicidad
revolucionaria escuchamos las palabras de la compañera Beze
Herzincan: “Realmente la lucha de las mujeres en el mundo se ha
elevado. Las mujeres, en este siglo XXI, tanto en sabiduría como en

organización y acciones han dado grandes pasos adelante. Por esa
razón, el sistema de la Modernidad Capitalista y un sistema de 5 mil
años impuesto por el hombre, ataca a las mujeres en Latinoamérica,
ataca a las mujeres en Europa, América, Oriente Medio, en todas
partes hay un ataque contra las mujeres, porque las mujeres no
somos como antes. Porque el sistema de la Modernidad Capitalista,
desde la violencia, la opresión, impone políticas sobre nosotras las
mujeres. Quieren llevar adelante la tercera guerra mundial contra las
mujeres. Por eso quieren una vez más esclavizar a las mujeres… La
mujer fue encerrada una a una en las casas, las alejaron de su
organización, y no logro defenderse. De esta manera se esclavizó a
las mujeres. Por eso, es necesario que todas las mujeres
construyamos
nuestra
unidad,
nuestra
organización;
que construyamos nuestras organizaciones especiales y de esta
manera llevar adelante nuestros propios trabajos y tareas. Sacar a la
luz la voz y el color de las mujeres. De esta manera podemos
triunfar”.
La jornada cerró con la lectura de la periodista Liliana Daunes desde
el palco, donde el Comité de Mujeres estuvo presente, haciendo viva
en su voz el reclamo de todas las mujeres contra el patriarcado y el
capitalismo, contra los femicidios, los travesticidos y el abuso sexual.
Diciendo basta de clientes prostituyentes, de cultura proxeneta, de
redes de trata y de represión, además reclamando la derogación de
todos los códigos contravencionales y de faltas que criminalizan la
pobreza. A su vez, se demandó la separación urgente de la iglesia y
el Estado, la implementación urgente de la Educación Sexual Integral
y el aborto legal, seguro y gratuito.
A las mujeres nos mueve el deseo y el Comité de Mujeres comparte
la esperanza de la compañera Herzincan de que en Latinoamérica se
logre una gran organización de mujeres, fuertemente unida, que
pueda llevar adelante una lucha compartida tanto con las mujeres
kurdas como con las mujeres del mundo y de esta manera dar un gran
paso hacia adelante, ya que sin las mujeres, no hay revolución.
FUENTE: Comité de Mujeres en Solidaridad con Kurdistán
(Argentina-Latinoamérica) /FOTOS: Kurdistán América Latina

La liberación de las hijas del sol y el fuego
En Kurdistán, la lucha por la liberación de las mujeres es eje de la lucha
por la liberación social y nacional kurda. Desde entonces los actos de
heroísmo, el dolor por las mujeres caídas y la lucha por la liberación se
han combinado de una forma única. Las luchas de las mujeres adquiere
doble valor: como esencia y como ejemplo. América Latina es también
hija del sol y hermana de los pueblos de Oriente Medio.

La leyenda de Kawa
La noche era oscura, las primeras estrellas se entremezclaban con las
montañas. Kawa había tomado una decisión, e impaciente, esperaba
al amanecer. Zohak ordenó al diablo que le suministre dos jóvenes a
quienes extraería los sesos para alimentarse. Desde hacía mil años, el
monarca despojaba a las familias kurdas de su descendencia para

nutrir dos protuberancias (similares a serpientes) que asomaban de
sus hombros y con ello sobrevivir eternamente.
El sol comenzó a salir, el herrero tomó el mazo que yacía sobre el
banco de madera y se dirigió a las puertas del imperio asirio. El rey
Zohak había realizado los rituales sagrados antes de devorar a las
últimas dos hijas de Kawa.
El rumor se expandió por las montañas, ágilmente miles de jóvenes
(sobrevivientes del martirio) acudieron a la torre donde Zohak
reposaba. Kawa intercambió a sus hijas por los sesos de dos corderos.
Al ingerirlos, Zohak se deshizo en llamas y la rebelión estalló. Se
dice que esto sucedió un 21 de marzo del año 612 antes de Cristo
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(a.C.) y desde entonces los kurdos renuevan sus esperanzas bajo el
Newroz, encendiendo el fuego de la vida en el día de la libertad.

Ese año la antorcha de la liberación ardió como nunca antes, hasta el
llanto de una anciana kurda había secado. La opresión, testimonio de
cada momento, se leyó en el corazón del Kurdistán.

Las kurdas
“La nuestra es una lucha contra el colonialismo étnico y sexista”,
sostiene Pikara Nursel Kilic.
“Cuando quieran acordarse de la charla sobre aquel pueblo que
escucharon piensen en las hijas del sol y del fuego, y no nos
olvidaran”, explica Melike Yasar.
En nuestros tiempos, donde el poder todo lo corroe y los silenciados
todo lo soportan, las mujeres kurdas construyeron el ejército de
mujeres que todo lo quiere: la liberación.
“La emancipación de una mujer pasa por la liberación de todas las
mujeres”, afirma Fidan Dogan.

La revolución se multiplicó, y desde entonces el espíritu de Alkan
aviva el fuego (como lo hace el viento) de la liberación femenina.

Ser la antítesis de la tesis del patriarcado, así es que se libera la vida.

Madres de la paz – Dayiken Ashîtî
Al salir del vientre las madres nos arropan bajo su cuidado. La
esencia ontológica de todo ser humano es proteger a otro/a.

“No podrán detener la primavera”
1991 es un cambio de época.
Gracias a Layla Zana las palabras en kurdo tomaron forma en el
parlamento turco, y como generacionalmente sucede en las etnias
milenarias, las madres educan en la lengua materna a sus hijas.

En las Unidades de Defensa Femeninas prevalece esta esencia
ancestral (y derecho colectivo) de poder auto-defenderse ante una
agresión externa.

De allí que lengua materna no haya sido apropiada por lengua
paterna. Los padres no educan a sus descendencias, más bien las
forman (es decir, las deforman al ser formadas todas por igual).

Las rosas también cuentan con naturaleza similar. Sus espinas nos
producen pequeños pinchazos advirtiendo que allí están, vivas y que
vivas se quieren.

El pueblo de Diyarbakir eligió a Leyla para que les enseñe las palabras
del kurmanji, que son las palabras del kurdo y de las mujeres. Jin es
mujer en kurdo, y el kurmanji el dialecto ancestral de esta etnia.

Cuando el Estado turco comenzó el genocidio cultual hacia las
minorías étnicas también comenzaron las desapariciones.

Leyla esgrimió la lengua materna en la casa turca intentando abordar
el problema de la hermandad entre los descendientes de los medos y
los descendientes de los otomanos.
Ello le valió 10 años de prisión.
¿En dónde se ha visto que una madre sea condenada por enseñar la
lengua a sus hijos?
Agir – fuego
En el año 1990, Zeki, una estudiante de medicina de la Universidad
de Tigris (Amed), supo que era libre en el Kurdistán ocupado.
En vísperas del Newroz (año nuevo kurdo) colocó sobre su cama la
lata de gasolina, tres fósforos y su propio corazón. La etnia kurda,
cada 21 de marzo, aviva las llamas de su lucha y rebelión (en los
montes donde habitan) con inmensos fogones. Zekiye Alkan es hija
del fuego, quizá de una manera muy distintiva a las demás.
Despertó imbuida de una sólida apariencia. En sus ojos todavía afloraba

la represión hacia las mujeres en Nusaybin, las violaciones masivas
por parte del ejército turco, los bombardeos químicos al poblado de
Halabja, la testaruda arrogancia de los descreídos en la vida.
Ubicada en el centro de Amed nos dijo: “Que la antorcha del Newroz
brille todavía más fuerte con la llama de mi cuerpo”. Al tocar el suelo
los tres fósforos prendieron la primavera…

En Argentina, la última dictadura cívico-militar-eclesiástica sustrajo
(desapareció) de sus familias a 30.000 personas. Desde entonces, en
Plaza de Mayo sus madres reclaman al Estado la aparición de sus
hijas e hijos, para ello realizan la ronda de la resistencia todos los
jueves. Y de todas sus vidas.
Durante los días sábados en el Kurdistán ocupado, las madres piden
al Estado turco paz y la devolución de sus hijos e hijas. El pueblo las
denomina, cariñosamente, Madres de los Sábados.
La Rosa de Luxemburgo kurda
En 1978, Sakine, junto a un grupo de compañeros, fundó el Partido
de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). Era una mujer en un
partido de hombres.
La guerra y la cárcel le siguieron al golpe de Estado, y con ello el
apresamiento.
Desde entonces presidio y estudio se complementaron. Sakine
entendió la magnitud del significado de ser mujer, de ser kurda, de
ser revolucionaria. Las horas de tortura no resquebrajaron los
cimientos libertarios de su espíritu.
Para cuando la condena finalizó, frente al comité central enarboló los
fundamentos de su crítica al machismo y hacia la mentalidad
patriarcal estructural del sistema.
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Hacia mediados de 1990 las altas montañas kurdas cobijaron el
primer Congreso de Mujeres del Kurdistán. Desde entonces las
féminas tienen su estructura partidaria autónoma. El Partido de la
Liberación de las Mujeres del Kurdistán (PAJK), las estructuras copresidenciales, la ciencia de las mujeres (Jineologi), las autodefensas
femeninas; un nuevo paradigma emergió en la medida en que otro
sucumbía.
El 9 de enero del 2013 un mercenario turco cortó el tallo de su vida.
Junto a ella cayeron dos rosas más.
Desde entonces, prados, montañas y ciudades han visto florecer
nuevas rosas: Sara, Fidan y Leyla se llaman todas ellas. A orillas del
cauce del río, bebiendo el elixir de la vida (fusil en mano) brillan aún
más.
Azadî – libertad
Quizás lo comunitario y la autodeterminación del pueblo provengan
de la liberación de las mujeres.

Quizás una economía cooperativa, un sistema educativo (e
ideológico) centrado en los principios de la Jineologi y la ecología,
la autodefensa popular, nos encaucen al trazado original/camino
natural desvirtuado por la mentalidad patriarcal.
En Rojava, al norte de Siria, millares de desarrapadas del capitalismo
construyen (bajo nuevos paradigmas democráticos) una destacada
confederación de naciones interétnica. Las kurdas han levantado una
ciudad sólo para mujeres. Alzaron su voz esgrimiendo argumentos y
principios dentro del partido, armaron otro partido, desempolvaron
del tiempo las estructuras matriarcales, la autoconciencia les llevó a
prohibirle al sexo opuesto el propio cuerpo, se armaron tras unidades
de autodefensa, libraron batallas conquistando destinos, una nueva
concepción de la vida emergió hacia las simas del monte Zagros.
Jin, Jiyan, Azadi. Mujer, vida y libertad cantan las partisanas en la
noche estrellada, pasos pequeños sobre el monte, camino al combate.
FUENTE: Alejandro Azadî/Kurdistán América Latina

Pueblo yezidí demanda que las fuerzas peshmergas se retiren de la región
Representantes del pueblo yezidí de Shengal realizaron una rueda de
prensa, en la cual denunciaron los ataques militares del Partido
Democrático del Kurdistán (KDP, por sus siglas en inglés). En las
declaraciones exigieron que los peshmergas, que son las fuerzas del
KDP, abandonen Shengal.
Heci Hesen leyó un comunicado en nombre de la Asamblea Constituyente de Shengal, la Asamblea de Mujeres de Shengal y del Partido
de la Democracia y Libertad Yezidi (PADE). En el texto se explicó
“el incidente ocurrido en Khanesor está en línea con la perspectiva y
planes derivado del encuentro entre Erdogan y Barzani en Turquía”.
Massud Barzani es el líder del KDP, presidente del Kurdistán Autónomo

de Irak y principal aliado de Turquía, Israel y Estados Unidos en la
región.

Khanesor fue liberada bajo el control de las fuerzas YBS. Las fuerzas
YBS están formadas por hijas e hijos yezidíes. Tienen fe y tienen
resiliencia. Ellos y ellas están haciendo frente al ISIS”.
En la denuncia también se hizo referencia al sobre el objetivo de los
grupos armados respaldados por el KDP. “Si el objetivo de los peshmergas de Rojava hubiera sido salvar a las mujeres y niños yezidíes
esclavizados por el ISIS y vengar a nuestra gente asesinada en la
masacre deberían haberse trasladado al este de la región y liberar la
zona del control del ISIS –señalaron en el comunicado-. Pero los
peshmergas que se encuentran allí han permitido el paso de las
bandas del ISIS. Un ejemplo de ello es lo que ocurrió en la aldea de
Qabus al inicio de la operación de Mosul en 2015. Los peshmergas
abrieron el camino para que las bandas del ISIS se establecieran en
la región”.
Desde Shengal se hizo un llamado “a la ONU y a los estados honrados y
benevolentes”, reclamando que “no permitan que el pueblo yezidí
sufra una nueva masacre”. “Estamos llamando a la ONU a que deje
de ayudar a las fuerzas peshmerga, porque la mayor parte de la ayuda
que ellos reciben, supuestamente para el pueblo yezidí, la están
usando contra nosotros”, expresaron.

Al mismo tiempo, convocaron “al Gobierno iraquí a que tome partido
y busque una solución para Shengal. Calló el gobierno de Saddam
Hussein y todavía nuestro futuro es incierto”.
En el comunicado indicaron que los peshmergas están “compuestos
por refugiados kurdos sirios, miembros de la inteligencia turca (MIT)
y miembros del ISIS que han sido entrenados en Kurdistán Sur por
el Estado turco y el KDP”.
Las organizaciones yezidíes advirtieron que “estas fuerzas van
anunciando que lucharon contra el ISIS y defendieron Shengal”, pero
en realidad “atacaron al pueblo yezidí”. Y agregaron: “La ciudad de

Por su parte, manifestaron que las fuerzas de autodefensa YBS
“deberían recibir apoyo, ya que los yezidíes somos capaces de
protegernos a nosotros mismo y garantizar así nuestra supervivencia.
Hacemos un llamamiento al pueblo y a los partidos políticos de
Kurdistán a que tomen partido. Llamamos a los líderes y
representantes religiosos a que no sigan hablando en nombre de los
yezidíes. Ellos se representan solo así mismos. Los yezidíes podemos
representarnos a nosotros mismos y hablar por nosotros. Todos saben
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que nos dieron la espalda en los momentos de más necesidad. Ahora
no pueden representarnos. Formaron la brigada Qashim Sheso a corto
plazo y apoyaron con la brigada Haydar Shesho a los peshmergas en
la región. Queremos que abandone Shengal aquellos que nos dieron
la espalda en agosto de 2014. Nadie ha olvidado esto”.
A su vez, explicaron que el objetivo en Shengal “es construir una
Autonomía Democrática”, mediante una administración independiente “en el marco del gobierno de Irak”. “Hemos perdido toda
confianza en las fuerzas peshmergas –remarcaron-. Ellos causaron la
masacre porque abandonaron a nuestro pueblo. Abandonaron a
mujeres, niños y ancianos en manos del ISIS, por eso queremos que
las fuerzas peshmergas en concreto las del KDP abandonen la región.
Queremos que el gobierno de Bagdad suministre apoyo logístico a
las fuerzas YBS para evitar una nueva masacre”.

Por último, en el comunicado brindaron un panorama de la actualidad
en el que destacaron que “si la masacre continúa, significará la
aniquilación del pueblo yezidí”. También denunciaron que “la ruta
entre Rojava y Shengal ha sido cerrado y Shengal ha sido rodeado.
No recibimos provisiones para satisfacer nuestras necesidades
básicas. El KDP ha bloqueado el pueblo de Sihela y la ruta entre
Kurdistán Sur y Shengal”. Además revelaron que “se pusieron en
marcha los planes de Erdogan, gracias a Barzani. Ellos fomentan la
guerra fraticida e intentan destruir la solución al problema kurdo.
Destruyen el progreso alcanzado por el pueblo de Rojava. Utilizan la
guerra sucia para evitar la implantación de las fuerzas de seguridad
YBS. Dichos ataques produjeron 5 mártires de las YBS y dos
guerrilleros de las HPG muertos”.
FUENTE: ANF/Traducción:
newrozeuskalkurduelkartea.wordpress.com

ONU denuncia represión del Estado turca contra el pueblo de Kurdistán
La Organización de Naciones Unidas (ONU) denunció que al menos
2000 personas murieron en el sureste de Turquía (Kurdistán Norte)
durante los últimos 18 meses, en medio del recrudecimiento de la
represión desatada por el Estado turco.

preocupado porque no se ha llevado a cabo ninguna investigación
creíble sobre el supuesto asesinato de cientos de personas, incluyendo mujeres y niños en un período de 13 meses”. Al Hussein agregó
que “no se ha detenido ni procesado a nadie por estos crímenes”. El
funcionario de la ONU demandó una investigación independiente de
forma “urgente y esencial”.
De manera concreta, el informe se refiere a la ciudad kurda de Cizre,
donde 189 personas, incluidos niños, quedaron atrapados durante
semanas en los sótanos de edificios en enero y febrero de 2016, sin
tener acceso a agua, alimentos y atención médica. “La posterior
demolición de los edificios destruyó evidencias y ha impedido que se
pueda identificar los restos”, detalló la investigación.

El informe, realizado por el Alto Comisionado para los Derechos
Humanos, reveló que las fuerzas de seguridad turcas cometieron
cientos de asesinatos, violaciones a los derechos humanos y destruyeron poblados y localidades enteras.
Además, la investigación confirmó que el Estado turco es responsable por desapariciones forzadas de personas, la destrucción de
zonas civiles y el desplazamiento de pobladores (más de 500.000
personas), ocurridos entre julio de 2015 y de diciembre de 2016.
De acuerdo con el informe, en el sureste de Turquía el Estado
impulsó la incitación al odio, el bloqueo de la asistencia médica y a
alimenticia a los habitantes, además de que se incurrió a la violencia
sexual contra las mujeres.
En la investigación se estipuló que 800 de los muertos integraban las
fuerzas de seguridad, mientras que no se pudo determinar cuántas de
las 1.200 personas restantes eran civiles o combatientes.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos Zeid Ra’ad Al
Hussein expresó en un comunicado estar “particularmente muy

El informe es contundente al decir que “las autoridades locales en
lugar de abrir una investigación para determinar qué ocurrió y por
qué se utilizó artillería pesada, acusó a las personas asesinadas de ser
terroristas y llevó a cabo actos de represión contra sus familiares”.
Por último, la investigación expresó “la preocupación” por la política
estatal de expropiación de tierras a las comunidades kurdas, legalizadas por el Consejo de Ministros en marzo de 2016.
FUENTE: Kom News/EFE/Reuters
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Kurdistán: ¿podrá la paz derrotar el genocidio?
Desde mediados de 2016 los kurdos se han visto desprovistos de la
legalidad democrática con la que cuentan. El partido gobernante de
Turquía, y una gran bancada parlamentaria, han suprimido la
inmunidad diplomática de varios representantes políticos del Partido
Democrático de los Pueblos (HDP). Las etnias asirias, armenias,
kurdas, yezidíes, han podido observar cómo sus dirigentes eran
acusados de mantener vínculos con el terrorismo, de ser apartados de
sus cargos como representantes políticos electos y sometidos a
juicios irregulares (condenando a muchos/as de ellos/as a centenares
de años en presidio). Sin embargo, los medios de “comunicación”
algo no informan: es que la región del pueblo kurdo en Turquía
(Bakur) está sufriendo una arremetida militar xenófoba por las
fuerzas represivas del Estado. Desde que Turquía abandonara los
acuerdos de paz del 2015 (y desde que el parlamento aprobara
desvincular a varios diputados y diputadas de la asamblea legislativa)
las fuerzas militares han asediado los poblados de minorías étnicas.

La resistencia kurda se encuentra en un momento difícil. Las cuatro
regiones del Kurdistán trascurren por escenarios de beligerancia (más
o menos agudos). En el Kurdistán iraní (Rojhilat) la represión de la
coalición gobernante persa-azerbaiyana impulsa desde el triunfo de
la Revolución Islámica en 1979 políticas asimilacionistas seguidas
de una dura represión (en los últimos años miles de kurdos y kurdas
han sido condenados a la horca por “enemistad con dios”). En el
Kurdistán sirio (Rojava) desde 2011 una revolución social estalló
combinada con una guerra civil, seguida del recrudecimiento del
terrorismo (Estado Islámico, Frente Al Nusra); los kurdos han
liberado el norte de siria y conformado una federación multiétnica,
mutireligosa y multipartidista. En el Kurdistán iraquí (Bashur) se
comienza a transitar una situación similar a la Siria, pese a la larga
represión vivida desde las épocas de Saddam Hussein y la
intervención militar norteamericana del 2003 so pretexto de su lucha
internacional contra el terrorismo. Desde entonces el país vive en un
caos que le costó la vida a 400 mil personas.
Actualmente Turquía (Kurdistán turco – Bakur), que desde el 2012
venía sosteniendo conversaciones de paz con el Partido de los
Trabajadores del Kurdistán (PKK), ha recrudecido su beligerancia
neo-otomanista y anti-kurda inundando pueblos, topando aldeas,
desplazando poblaciones, encarcelando referentes, dando luz verde
al asesinato en masa. Esta situación de guerra total se combina con la
actual crisis civilizatoria del capitalismo, que ha llevado a 80 países
a intervenir (directa o indirectamente) en el conflicto de Medio
Oriente, transformándose en la tercera guerra mundial.

El conflicto entre el pueblo kurdo y el régimen turco es de larga data.
Desde comienzos del siglo XX cuando las potencias occidentales
chocaron en Oriente Medio hubo un reparto territorial que desconoció la
multietnicidad de la zona. Esto conllevó largos enfrentamientos que
causaron a los pueblos (asirio, armenio, dem o árabe-palestino) el
sufrimiento en millones de vidas humanas. El pueblo kurdo, desde el
estallido del conflicto con el Estado turco en 1923, ha sufrido
sistemáticos avatares político-militares y religiosos, obligándolo a
desplazarse, “ser asimilados” o exiliarse en masa. Los países donde
mayormente han migrado son los fronterizos con Turquía donde vive
la etnia kurda (Siria, Irak, Irán y Armenia en menor medida),
mientras por otro lado un gran éxodo ha llevado a seis millones de
kurdos/as hacia Europa Occidental y el mundo entero.
El pueblo kurdo es una gran familia multireligiosa (donde predomina
el islamismo de corte suní moderado entremezclado con
concepciones zoroástricas) que ha vivido distintas depreciaciones de
su condición humana. Traicionados primeramente por las potencias
europeas (Francia y Gran Bretaña), luego por árabes-persasotomanos y finalmente por la Unión Soviética, han visto en las
montañas a sus amigas irrenunciables. Actualmente su lucha se ve
comprometida por una situación de genocidio aplicado por los
estados-nación ocupantes de sus tierras.

Los kurdos que desde el año 5000 antes de Cristo (a.C) viven en la
zona, basados en estructuras tribales y comunitarias, han resistido
heroicamente este contexto. Enfrentando el florecimiento y
marchitamiento de imperios, reinados y gobiernos. La actual
coyuntura los ha colocado en el centro bélico de Oriente Medio,
desencadenando una revolución en todo el Kurdistán donde sólo
puede devenir la paz o el genocidio.
La comunidad internacional tiene las herramientas de la democracia
en sus manos (en mayor o menor medida) para intervenir
favorablemente y aportar en la resolución de la cuestión kurda y con
ello acompañar la paz en la región; o, muy por el contrario, seguir
sembrando el horror (como hasta ahora Europa Occidental, EEUU,
Arabia Saudita e Israel han hecho) y volver a ser cómplice del
abandono de una nación, causando su aniquilamiento, como lo
hicieron Europa y Estados Unidos al tomar una posición de no
intervención en la Guerra Civil Española permitiendo que el fascismo
derroque a la Republica; o cuando Turquía arremetió contra los
pueblos asirios y armenios; o también cuando Israel comenzó su
asedio al pueblo palestino haciendo de la Franja de Gaza un inmenso
campo de concentración).
FUENTE: Alejandro Azadî/Kurdistán América Latina
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Turquía: Pseudo-democracia y contra-revolución tras el 15J
Desde la perspectiva de Occidente, a pesar de las críticas y miradas
sospechosas por parte de algunos intelectuales, a Turquía siempre se
le ha concedido un papel irrevocable, presentándola como el único
país donde el Islam moderado y la democracia liberal al estilo
occidental han podido coexistir más o menos con una buena armonía.
Refiriéndose a su postura geopolítica y, a su vez, a las innegables
transformaciones modernizadoras, conseguidas a través de la
revolución republicana de la década de 1920 protagonizada por el
padre fundador de la misma, Mustafa Kemal Atatürk, el país ha sido
definido como un puente de conexión entre Europa y Asia, en
términos geográficos, y entre Occidente y Oriente, en términos de la
cultura política. El sueño kemalista que tan bien sonaba para algunos,
sin embargo, no iba a tardar en chocar contra los muros de la realidad
social heredada por la tradición otomana que había creado unas
estructuras sólidas cultivadas a lo largo de seis siglos.

Así ha sido la relativamente corta e intensa historia contemporánea
de la joven República de Turquía que, con una mirada alternativa, no
sería incorrecto afirmar que ha sido, al mismo tiempo, una historia
de grandes rebeliones, masacres e intervenciones militares como
cultura política. Algo que lanzó una desafortunada tradición de
golpes de Estado en 1960, 1970, 1980, el llamado golpe
postmodernista de 1997 y finalmente el golpe fallido del 15 de julio
de 2016, supuestamente encabezado y orquestado por el influyente
clero autoexiliado en EE.UU., Fetulá Gülen. Cada una de estas
intervenciones, cuyos responsables nunca han rendido cuentas ante
la justicia (cuestionable concepto cuya existencia levanta innegables
dudas en el contexto turco) ha ido seguida de excusas para justificar
tanto la ruptura antidemocrática como las posteriores atrocidades
cometidas por los mismos actores impunes.
Requeriría un largo y complejo debate llegar a hacer un análisis
profundo de cada uno de estos golpes, sus motivos oficiales, y
oficialmente justificados, y los motivos que nunca han tenido un
lugar en la historia oficial. No obstante, cada uno de estos golpes
tiene en común unas consecuencias que, a pesar de que las víctimas
varíen dependiendo de cada época, siempre acaban con el trabajo,
sudor y sacrificio hechos para poder convertir esta pseudodemocracia
en una democracia mínimamente funcional y estable. Sería lo más
deseado que las políticas puestas en marcha tras el fallido golpe de
Estado del 15 de julio (15-J) fuesen una excepción, sirviesen para
reformar profundamente las instituciones y los aparatos del Estado y
no se hubiesen convertido en una ola de revanchismo igual que en las
ocasiones anteriores. No ha sido así; hasta el momento el concepto
de democracia en Turquía sigue siendo, cada vez más, un concepto
abstracto al que sólo suele referirse en los textos académicos y en los

discursos más populistas adoptados por los mismos que acaban con
el propio sentido democrático.
15 de julio: lealtades cambiantes entre la alianza y la traición
El intento de golpe del 15 de julio de 2016, cuyos motivos y actores
directamente involucrados todavía se desconocen más allá de
especulaciones, provocó mucho miedo y preocupación entre todos
los sectores en los pueblos de Turquía. Se veía con total claridad la
involucración de cientos de oficiales de alto rango del ejército turco,
sobre todo de las fuerzas aéreas, que llegaron a bombardear el
Parlamento del país. Se habla de una posible infiltración masiva del
movimiento gülenista Hizmet (cuya traducción al castellano es “el
Servicio”) en los aparatos más críticos del Estado: ejército, policía,
justicia, e incluso la propia burocracia estatal incluyendo el propio
Parlamento, el gobierno y el mismo gabinete ejecutivo. No se trataba
de ningún secreto; fue el propio Bekir Bozdağ, el actual Ministro de
Justicia, quien, hablando de la supuesta cabeza golpista, afirmó hace
tan sólo seis años (2011) que: “Fetulá Gülen es un valor meritorio
criado por este país, ¡os guste o no! Pero es un valioso personaje, un
sabio que aporta su servicio para criar generaciones fieles a los valores
nacionales y morales de este país. Y lo tiene todo transparente, bajo el
control y observación del Estado (…). Sería una gran injusticia acusarle
de tener ‘una banda’, ya que él mismo no está presente aquí”.
Sólo 5 años después, el mismo Bekir Bozdağ iba a realizar una visita
oficial urgente a EE.UU. con pruebas muy evidentes y concretas para
pedir la extradición del mismo Gülen a quien califica esta vez de
“Osama bin Laden de Turquía”. Así que, según la versión oficial del
gobierno, el Osama bin Laden turco había organizado un golpe de
Estado sanguinario a pesar del estricto control del Estado; es decir,
bajo su propio control, ya que las infiltraciones de Gülen ya estaban
presentes en los altos cargos de la policía y justicia turcas. Los mensajes
post-electorales de Erdoğan enviados al “otro lado del charco” y que
invitaba a Gülen a Turquía para acabar de una vez con “la larga
añoranza” tenían una buena explicación para la opinión pública turca:
“Hemos sido engañados, ¡que Alá nos perdone!”. No estaba claro si
Alá les iba a perdonar o no, pero lo que sí que se sabía era que
Erdoğan no iba a perdonar a los que fueron cómplices de esta traición,
o sea muchos de los que han estado a su servicio a lo largo de más de 10
años de su gobierno. El golpe le dio una gran oportunidad, un pretexto
excelente para extender una auténtica caza de brujas.
Las semillas de la purga post-golpe
El post-golpe, como los demás golpes experimentados a lo largo de
la historia negra de la democracia en Turquía, ha llevado el país a una
sistemática purga con el pretexto de una amplia limpieza de los
gülenistas de las instituciones y aparatos del Estado. El estado de
emergencia declarado cinco días después del intento de golpe, bajo
el artículo 120 de la Constitución turca, suponía una duración de tres
meses, pero fue prolongado tres meses más en octubre de 2016 y
otros tres meses más en enero de 2017. Según las autoridades, entre
ellos el señalado Ministro de Justicia, las infiltraciones por parte de
los terroristas de la organización FETÖ (acrónimo por la
Organización Terrorista de Fetulá Gülen en turco) son tan profundas
que requieren acciones extraordinarias para llevar a cabo una
limpieza eficaz. Según el Primer Ministro Binali Yıldırım, el criterio
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era muy claro: los que se dieron cuenta de la maldad del bin Laden
turco después de las Operaciones 17–25 de diciembre de 2013 –fechas
correspondientes a las operaciones anticorrupción hacia figuras
importantes dentro del AKP, el partido gobernante de Erdoğan– iban a
ser perdonados. Y todos aquellos que mantenían cualquier tipo de
relación con gülenistas después de eso, iban a pagar la cuenta.
Este simple hecho es un ejemplo del mermado estado de derecho
turco, cuyo principio fundamental debería basarse en la separación
de poderes. Sin embargo, el Primer Ministro, jefe del poder ejecutivo,
decidía quién debería ser investigado y condenado asumiendo el
papel de los tribunales, que supuestamente deberían ser entidades
independientes en un Estado democrático.
No obstante, la limpieza ha empezado a superar no solamente los
límites previstos sino también los de la imaginación: según el gobierno
turco de Erdoğan, los gülenistas tenían una estricta relación con los
kurdos del PKK, que son estrechos colaboradores de las fuerzas kurdas
del YPG/YPJ en Siria, fuerzas que ahora luchan contra el
autodenominado Estado Islámico. Teniendo en cuenta que la mayoría de
los generales que dirigían en su momento las operaciones militares
contra la guerrilla del PKK en el este y sudeste de Turquía han sido
encarcelados por pertenecer a la organización terrorista de FETÖ, el
supuesto vínculo y alianza que puede haber entre las dos organizaciones
suena poco creíble. Sobre todo cuando el propio Erdoğan empezó a
argumentar que existía una relación multipartidaria entre los gülenistas,
el PKK y el autodenominado Estado Islámico. La broma iba más allá de
los límites de un populismo absurdo.
Sin embargo, estos argumentos delirantes no buscaban convencer a
la comunidad internacional de que las medidas antidemocráticas
tomadas hubieran sido legítimas. Más bien intentaban influir en la
opinión pública de ciertos sectores ultraderechistas en Turquía y, con
el mismo pretexto, aplastar las voces críticas y todo tipo de oposición
contra las políticas violentas adoptadas por el gobierno del AKP ante
el referéndum para el cambio constitucional a través del cual Erdoğan
busca conquistar todos los poderes del Estado. El líder turco no se
acobardó tampoco en sus declaraciones y pidió volver a traer la pena
de muerte para los que traicionaban a la patria en sus mítines,
mientras hace tan sólo un año enviaba delegaciones tanto a la Isla de
İmralı, donde el líder del PKK, Abdullah Öcalan (alias Apo) cumplía
su pena de cárcel, como a la base principal del PKK en los montes
Qandil para establecer una hoja de ruta hacia la paz.
La limpieza en marcha: intolerancia hacia el capital intelectual
La purga puesta en marcha ha sido y sigue siendo dramática: según
el informe preparado por Zeynep Altıok –vicepresidente responsable
de los derechos humanos del principal partido de la oposición, el
CHP (Partido Republicano del Pueblo)–, que se basa en los últimos
datos oficiales, unas 40.000 personas ya han sido detenidas, mientras
fuentes no oficiales afirman que la cifra ha superado las 50.000
personas. Unos 32.000 de estos detenidos han sido puestos en prisión,
entre los cuales encontramos unos 6.000 soldados y 1.750 policías.
Por otra parte, más de 108.000 funcionarios han sido suspendidos, de
los cuales unos 60.000 han sido despedidos a través de los decretos
extraordinarios legislados por el Consejo de Ministros. Entre los
despedidos, las cifras que llaman más la atención han sido las del
Ministerio de Educación Nacional, con más de 28.000 funcionarios
despedidos y más de 60.000 maestros inhabilitados. Curiosamente,
la mayoría de los y las maestras puestos en la calle han sido acusados

de “pertenecer a organización terrorista” sin especificar a cuál se
refieren. Lo que sí se sabe es que, curiosamente, todos los que han
sufrido la purga pertenecían a la Unión de Trabajadores de Educación
y Ciencia (Eğitim-Sen), un famoso sindicato que protesta ferozmente
contra las políticas educativas reaccionarias del gobierno.
El último golpe ha caído sobre la academia en Turquía. Como se había

visto en el golpe de Estado del 12 de septiembre de 1980, la tradición
no ha cambiado: la voz crítica, una vez más, ha sido el blanco de la
intolerancia golpista. Los decretos extraordinarios se han convertido
en una herramienta del gobierno para echar a cientos de científicos a
la calle. Una vez más, la explicación de las autoridades ha sido que
el movimiento gülentista llevaba décadas invirtiendo en educación
superior a través de las universidades públicas, pero sobre todo las
privadas, que asumían el papel intelectual del movimiento Hizmet.
No obstante, como en los demás campos de batalla, la purga no iba a
limitarse a los supuestos gülenistas y la excusa se ha vuelto poco
creíble a la hora explicar la caza de brujas sistemática hacia el
verdadero objetivo: los firmantes del manifiesto de paz titulado “No
seremos parte de este crimen”, proclama que surgió ante la erupción
de la guerra entre las fuerzas armadas turcas y la guerrilla kurda. La
reacción inmediata del Estado fue encarcelar a los profesores
firmantes, a quienes Erdoğan calificaba de terroristas pese a su
profesión. Poco después, la administración de las propias universidades se unió a este juego, dando respaldo al presidente turco y señalando
a los que pertenecen a la iniciativa “Académicos por la Paz”, declarándose que las universidades siempre serán fieles y estarán al servicio a la
nación turca. Algunos rectores incluso han ido un paso más allá abriendo
una investigación interna sobre cada firmante.
La situación de vulnerabilidad ha empezado a provocar cierta tensión
y ansiedad entre los académicos antes de la publicación de cada
decreto en el Boletín Oficial del Estado. Cada último decreto ha
incluido los nombres de cientos de profesores y profesoras
universitarias que habían dedicado toda su vida a la investigación y
la enseñanza. El capital intelectual del país se ha puesto en la diana.
El último decreto, el Nº 686, ha sido un duro golpe que ha causado
un gran malestar en la sociedad, ya que ha acabado con la
funcionalidad de algunas facultades de las universidades más
prominentes del país mediante el despido de decenas de profesores.
Ha sido una clara muestra de que el estado de emergencia que le
otorgaba una autoridad absoluta al Consejo de Ministros, el
mecanismo marioneta del Presidente Erdoğan, ha sido pensado para
ir más allá de mantener el orden y la seguridad del país y tiene el
objetivo de acabar con todas voces críticas antes del referéndum del
16 de abril de 2017. Un referéndum que no sólo trata de un cambio
constitucional sino de un cambio de sistema, un cambio de régimen
hacia un poder unipersonal que actuará con puño de hierro. De otro
modo, es difícil de explicar la liquidación entera de la Facultad de
Comunicación de la Universidad de Ankara, İLEF, heredera
tradicional de la escuela crítica de Frankfurt en el país, o la de
Ciencias Políticas, Mülkiye, con su reputación histórica en las
ciencias de la administración y de la diplomacia.
No obstante, ésta no es la parte más oscura de estas operaciones de
liquidación intelectual. Erdoğan no pretende sólo acabar con la
brillante carrera de miles de intelectuales, sino también seguir
castigándoles: las listas con los nombres de los que han sido
despedidos han sido difundidas a todas las universidades privadas,
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escuelas donde los despedidos podrían seguir con su profesión.
Yendo más allá y previendo posibles movimientos, las autoridades
también han bloqueado a los que considerarían continuar con su carrera
fuera del país y todos aquellos académicos despedidos de sus puestos no
sólo han perdido su profesión y la posibilidad de caminar hacia al sector
privado de la enseñanza sino también la opción de ir al extranjero, ya que
sus pasaportes han sido anulados. Para algunos y para algunas Turquía
se ha convertido en una auténtica cárcel al aire libre.
En la actualidad, ya se ha superado la cifra de 3.500 profesores que
han perdido su trabajo junto con su pasaporte, y la única solución se
encuentra en el surgimiento de redes de solidaridad. Los que
mantienen su puesto organizan eventos para recaudar fondos o lanzan
campañas de donación en las redes interuniversitarias. Sin embargo,
los recursos son escasos y limitados mientras los nuevos decretos dan
señales de más oleadas de despidos. A pesar de que no haya mucha
esperanza en que la situación y las condiciones actuales mejoren a
corto plazo, esto no ha amedrentado a los académicos: la injusticia,
después de tanto tiempo, ha roto las celdas del silencio y los
profesores echados de las aulas han ocupado los espacios públicos
para seguir ejerciendo su profesión en las academias de la calle.
Todo esto muestra una clara realidad: la estrategia pre-referéndum de
Erdoğan se basa en aplastar a todos aquellos que puedan levantar la
voz en contra su poder absoluto. Los diputados, incluso el Presidente
Erdoğan y el Primer Ministro Yıldırım, ya han declarado en varias
ocasiones que todos aquellos que hacen la campaña para el “No” al
nuevo sistema político en cuestión son terroristas y golpistas como
FETÖ, Daesh o el PKK.
Controlando directa e indirectamente la inmensa mayoría de los
medios de comunicación, cerrando los demás, y encarcelando a
cientos de periodistas bajo la acusación cliché de “enaltecimiento del
terrorismo” las condiciones bajo el estado de emergencia bastan para
cuestionar la legitimidad e incluso la legalidad de un referéndum
democrático. La cuestión es ¿qué pasaría bajo la victoria de uno y
otro resultado? Si gana el “Sí”, los que encarcelan a los periodistas y
académicos gritarán en nombre de la democracia afirmando que el
pueblo, es decir “su pueblo”, ha decidido que Erdoğan sea Presidente
con poderes ejecutivos, legislativos e incluso jurídicos en la mano, y
posiblemente será dueño eterno de su neo-sultanato. En otras
palabras, el pueblo acabará con los trocitos de la democracia turca de
forma democrática.

objetivo será que los dos partidos políticos de polos opuestos no
superen el 10% de los votos generales y no tengan representación
parlamentaria. Teniendo en cuenta que el propio sistema electoral
favorece a los partidos mayoritarios, es decir al AKP de Erdoğan, el
gobierno actual superaría fácilmente la mayoría absoluta en escaños
y esta vez cambiaría la Constitución sin tener que recurrir a un
segundo referéndum. Sabiendo que unos 12 diputados y diputadas
del HDP están encarcelados, incluyendo el co-presidente Selahattin
Demirtaş y la co-presidenta Figen Yüksekdağ, y la opresión total que
sufre la organización del partido en todo el país, sería un sueño pensar
que podrían hacer una campaña electoral libremente.
En otras palabras, tarde o temprano, una victoria tiránica de Erdoğan
parece ser inevitable. Es evidente que el Presidente no puede permitir
que haya otra posibilidad: el miedo a ser juzgado por sus crímenes le
empuja en esa dirección. Dejando de lado los menos importantes,
como los casos de corrupción, el líder turco tiene en su haber
crímenes de guerra por haber enviado camiones llenos de armas
pesadas a la oposición siria bajo la etiqueta de ayuda humanitaria, y
crímenes contra la humanidad por ser el responsable principal de la
destrucción de decenas de localidades kurdas y de la muerte de
cientos de civiles en el Kurdistán turco. No obstante, además de
enfrentarnos a una cuestión de mantenimiento del poder poniendo en
marcha todos los mecanismos antidemocráticos que sean necesarios,
se trata de una regresión de décadas en el capital intelectual del país,
sobre todo si se entiende que el AKP no tiene ninguna generación
preparada para reemplazar ésta perdida. El movimiento de Gülen era
el motor que proporcionaba a Erdoğan los cerebros cualificados para
promover la burocracia del Estado, y careciendo de cerebros sólo le
quedará el músculo que no servirá más que para llevar a cabo una
opresión sin sentido, sin calcular las consecuencias profundas que
eso pueda suponer.
Las políticas y la estrategia post-golpe han sido un ejemplo claro de
esta grave realidad. Las medidas preventivas se han convertido en
una contra-revolución que quiere acabar con un periodo, la primera
república kemalista, y empezar otro, la segunda república
erdoganista. Sin embargo, tal y como afirma Büchner, a través de
Danton, “la revolución es como Saturno, que devora a sus propios
hijos”. Esta anti-revolución también, tarde o temprano, acabará
devorando a sus propios hijos.
FUENTE: Barish Tugrul/http://www.unitedexplanations.org

¿Y si gana el “No”? En tal caso, subiendo el volumen de su estrategia
de opresión, Erdoğan convocará elecciones anticipadas y su único

Fuerzas Democráticas de Siria no permitirán el avance de Turquía hacia Al Raqqa
Las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS) no permitirán que Turquía
participe en la liberación de la ciudad Al Raqqa e invada nuevos
territorios, declaró el portavoz de la organización grupo, Talal Silou.
“Durante una reunión con los representantes de los mandos militares
norteamericanos, dimos a entender que no permitiremos que Turquía
invada nuevas zonas”, remarcó Silou, consultado por la agencia
iraní FARS. Las FDS, indicó, consideran que Turquía “es un invasor
del norte de Siria y los mandos estadounidenses aceptaron nuestro
punto de vista”.

Silou señaló que varias unidades de las fuerzas especiales de EEUU
llegaron a los territorios controlados por las FDS para ayudar a
expulsar a los terroristas de Al Raqqa, y ya suministraron armas
pesadas a las unidades de este grupo.
El portavoz de las FDS calificó de exitosa la preparación para la
nueva etapa de la ofensiva y recordó que el lunes pasado las FDS
establecieron el pleno control sobre la ruta Al Raqqa–Deir Ezzor,
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cortando la última vía de los terroristas para abandonar la ciudad,
controlada, según varias estimaciones, por hasta 4.000 mercenarios.
“Nuestra prioridad es cortar las vías de abastecimiento de los
yihadistas y hacer que la única vía de escape para ellos sea la que
atraviesa el río Éufrates”, apuntó Silou.

Al Raqqa, ubicada en el norte de Siria con unos 300.000 habitantes,
cayó en manos de Daesh en 2013.
En noviembre pasado las FDS, formadas principalmente por milicias
kurdas y árabes, anunciaron el inicio de la operación Ira del Éufrates
para recuperar el control de Al Raqqa.
Por su parte, Turquía invadió el norte de Siria en agosto pasado y
lanzó la operación militar Escudo del Éufrates, bajo la excusa de
combatir al terrorismo, algo que es cuestionado ya que mantiene una
alianza con el Ejército Libre Sirio (ELS), una organización armada
irregular.

El portavoz también comunicó que de momento las tropas de las FDS
están desplegadas a cerca de seis kilómetros al norte de Al Raqqa y
a unos 22 kilómetros al oeste de la ciudad, que se encuentra tomada
por el Estado Islámico (Daesh), que la considera su capital.

Mientras que el gobierno de Damasco acusa a Turquía de vulnerar la
soberanía nacional, las fuerzas kurdas aseguran que la operación
turca apunta contra ellos. Desde agosto, el Ejército turco realizó
bombardeos contra poblaciones civiles más que contra los grupos
terroristas.
FUENTE: Sputnik News

Consejo Militar de Manbij explica alcance de acuerdo con Rusia
El Consejo Militar de Manbij (CMM) emitió una declaración pública
para aclarar las tergiversaciones surgidas luego del acuerdo
alcanzado con Rusia.

de Arimah que se alinean al frente con el Escudo del Éufrates”,
indicaron en el comunicado.
Al final agregaron que el CMM y sus aliados defenderán la zona
mientras “crecen las amenazas turcas para capturar la ciudad”.
Durante la jornada de ayer, la agencia ANHA informó que
combatientes del CMM liberaron el pueblo occidental de Jubb al
Hamir en medio de los continuos enfrentamientos con el ejército
turco y los grupos terroristas que responden a Ankara.
En los combates por el control de Jubb al Hamir, ubicado a 34
kilómetros al oeste de Manbij, murieron seis miembros del ejército
de ocupación turco.

Días después de que el CMM aprobó el permiso para que las fuerzas
de la guardia de fronteras se estacionaran en la línea “entre nuestras
fuerzas y mercenarios de Escudo del Éufrates y las posteriores interpretaciones diferentes, la gran promoción mediática del evento, y la
aparición de intentos maliciosos para falsear la verdad, el Consejo
Militar reafirma que Manbij y su región está bajo la protección de las
fuerzas militares del Consejo, bajo los auspicios de la coalición
internacional”, aseguraron en un comunicado conocido el domingo.
Desde el CMM, expresaron: “No vamos a permitir que ninguna otra
fuerza entre” en Manbij.
En el texto explicaron que el Consejo Militar de Manbij y las fuerzas
de la coalición internacional, que liberaron la ciudad de la
organización terrorista Daesh, ahora serán protegidos de cualquier
ataque por el oeste. “Aseguramos a nuestra gente que el pacto con
Rusia para permitir que las fuerzas de la guardia de fronteras se unan
a la protección y la seguridad de la zona, afecta a las áreas alrededor

Desde que Turquía ingresó con sus fuerzas al norte de Siria, de
manera ilegal y casi sin respaldo internacional, los ataques de los
soldados turcos se recrudecieron en ciudades y pueblos de la región,
declarada como Federación por los pueblos kurdo y de otras
nacionalidades que habitan en ella.
El plan del gobierno de Recep Tayyip Erdogan en anexar pueblos y
aldeas al territorio turco, y desbaratar la experiencia política y social,
además de derrotar a las milicias kurdas YPG/YPJ, encargadas de
liberar la zona del Estados Islámico (ISIS).
La semana pasada, la cancillería turca advirtió que atacará a los
kurdos y a las YPG en Manbij si se niegan a retirarse de esa ciudad.
Así lo manifestó el ministro turco de Asuntos Exteriores, Mevlut
Cavusoglu, en una rueda de prensa celebrada el jueves pasado en
Ankara.
FUENTE: ANF/ANHA/Traducción y edición: Kurdistán América
Latina
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Turquía profundiza su plan para conquistar Manbij
El Estado turco continúa con su plan para conquistar la ciudad de
Manbij, ubicada en el norte de Siria, por eso despliega vehículos
blindados para atacar a la población y a las fuerzas políticas y militares
que defienden la zona de los ataques del Estado Islámico (ISIS).

Las YPG/YPJ, que integran las FDS, tienen su principal presencia en
las ciudades kurdas del norte de Siria, que no es el caso de Manbij,
de mayoría árabe.
El funcionario remarcó que ante esta situación Turquía y Estados
Unidos no deben entrar en un “enfrentamiento”, en un intento de
tranquilizar las desavenencias entre Washington y Ankara.
Al mismo tiempo, el primer ministro turco, Binali Yildirim, señaló
que “no es algo negativo para nosotros” la llegada del Ejército sirio
a Manbij. El gobernante agregó que lo que busca Turquía “es que no
haya elementos de las YPG y PYD (Partido de la Unión Democrática)”,
en esa ciudad.

El sábado, Al Masdar News informó que “el Ejército turco trasladó
este fin de semana varios vehículos al campo norteño de Alepo para
reforzar su número antes de lanzar un ataque contra las Fuerzas
Democráticas Sirias (FDS)”, organización conformada por milicias
kurdas, árabes y de otras nacionalidades que combaten al terrorismo.
La agencia afirmó que existen imágenes grabadas de la ciudad de
Manbij, ubicada en la orilla occidental del río Éufrates, en las que se
ve cómo el Ejército turco transportaba varios vehículos de guerra
para secundar los enfrentamientos contra las FDS.
Por su parte, el canciller de Turquía, Mevlut Cavusoglu, declaró que
atacarán a las Unidades de Protección del Pueblo (YPG/YPJ) si “no
se retiran” de Manbij.

Días atrás, el propio presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan,
amenazó con atacar Manbij con el objetivo de derrotar al pueblo
kurdo y sus organizaciones.
Manbij fue liberada de ISIS por las FDS, en una campaña en que las
fuerzas kurdas tuvieron una labor destacada.
El proceso político y social que se desarrolla en el norte de Siria tiene
a su principal enemigo al gobierno turco, que rechaza la
autodeterminación y el autogobierno que ejercen los pobladores del
lugar, además de negar la existencia de los kurdos, que en Siria son
alrededor de tres millones.
FUENTE: HispanTV/Edición: Kurdistán América Latina
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