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“EEUU y Rusia pueden decirle a Turquía que salga de Siria” 

 
El co-presidente del Partido de la Unión Democrática (PYD), 
Saleh Muslim, fue entrevistado por la agencia ANF y habló sobre 
la situación en Rojava (Norte de Siria), las relaciones con Estados 
Unidos y Rusia, y la lucha contra los grupos terroristas. 

 
 
-¿Cómo va a progresar el curso de los acontecimientos en 
Siria después de Raqqa? 
 
-La liberación de Raqqa de ISIS es importante en dos aspectos. 
En primer lugar, es importante para la seguridad de la región y 
de nuestros pueblos en el Kurdistán sirio. El enemigo será 
expulsado del territorio por nuestra gente y los pueblos estarán 
más seguro. La guerra será movida lejos de nuestras fronteras. 
 
En segundo lugar, es importante para la gente de Raqqa 
deshacerse de estas bandas bárbaras y organizar su propia vida. 
Nuestro sistema federal democrático se expandirá a un terreno 
más grande. Si optan por hacerlo, el pueblo de Raqqa se unirá 
a este sistema. Somos testigos de que muchas personas que 
viven en los pueblos y ciudades de toda Raqqa, que han sido 
recientemente liberados, adoptan y se unen al sistema federal. 
 
-¿En qué nivel la gente de Raqqa participa en la operación? 
 
-Alrededor de un 75 por ciento de los combatientes son de 
Raqqa y sus alrededores. La operación se lleva a cabo con la 
participación de las fuerzas locales. 
 
-¿Qué pasará después de que se libere Raqqa? ¿Terminará 
ISIS? 
 
-No, ISIS no va a terminar, pero la lucha contra ISIS va a 
cambiar de forma. ISIS recibirá un golpe mortal, pero se va a 
transformar. 
 
-¿Cómo? 
 
-Después de Raqqa se van a dispersar y permanecer en su 
mayoría en zonas rurales en pequeños grupos. Esta lucha 
puede continuar durante otros dos o tres años. 
 
-¿Usted está diciendo que ISIS permanecerá como una 
amenaza? 

-Sí, va a ser una amenaza, pero no sólo para nosotros. Ellos 
continuarán siendo una amenaza para la estabilidad de esta 
región, porque también hay otros grupos con la mentalidad de 
ISIS. Por ejemplo, algunos de los grupos apoyados por 
Turquía comparten la mentalidad de ISIS. Ellos tienen la 
misma ideología. Por lo tanto, la liberación de Raqqa, e 
incluso de Mosul, será importante pero no marcará el fin de 
ISIS. Pero transformará el formato de la lucha contra el ISIS. 
 
-¿La liberación de Raqqa permitirá a una resolución de 
los problemas en Siria? 
 
-No, el tema sirio continuará. Todavía queda Idlib. Aunque 
ISIS sea expulsado de Raqqa y Deir ez-Zor, ¿qué pasará con 
las otras regiones? Al-Nusra y otros grupos están en las partes 
más fértiles de Siria. Estos son todos los grupos derivados de 
Al-Qaeda. La guerra en y alrededor de Idlib será más difícil 
debido a que estos grupos están situados en una geografía 
montañosa. Por otra parte, esta región está más cerca de la 
frontera con Turquía. Estos grupos se encuentran en una zona 
montañosa y tienen capacidad de maniobra en una región que 
se extiende hasta Iskenderun. 
 
-¿Qué tipo de impacto tendrá la operación en Raqqa en las 
relaciones con las potencias internacionales? 
 
-Nuestras relaciones con las potencias internacionales se 
basan en los intereses mutuos. Nosotros somos independientes 
y nos basamos en nuestra propia fuerza. Al igual que EE.UU. 
y Rusia llegaron a Oriente Medio para sus intereses, nosotros, 
como pueblo kurdo, tenemos nuestros propios intereses y 
metas. Nuestra relación con estos poderes está en el ámbito de 
la lucha contra el terrorismo de ISIS. ISIS es un enemigo 
nuestro y de ellos. Nuestras relaciones desarrolladas continúan 
sobre esta base. Las promesas que hicimos mutuamente se han 
mantenido y no hemos tenido ningún problema. Sin embargo, 
nos gustaría dar a estas relaciones un aspecto político y 
desarrollarlas. Supongo que estos poderes también quieren 
desarrollar estas relaciones. 
 
Somos la fuerza más eficaz contra el terrorismo en la región 
en todos los aspectos. Somos una fuerza y tomamos nuestras 
decisiones por nosotros mismos. Ellos también ven y saben 
que no hay otra fuerza que es tan eficaz como nosotros en la 
lucha contra el terrorismo. Ellos son los que deciden en qué 
medida se desarrollarán nuestras relaciones. Nuestras 
conversaciones continúan. 
 
-Por lo tanto, ¿por qué razones políticas se necesita un 
acuerdo? 
 
-Tenemos nuestro proyecto de una Siria Democrática Federal, 
que tiene como objetivo la democratización del país. Ellos 
también dicen que quieren una Siria democrática. A pesar de 
que está a nivel del discurso, dicen que no quieren la división 
de Siria. No queremos tampoco una Siria dividida. Queremos 
seguir siendo parte de Siria. Sin embargo, vamos a seguir 
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trabajando para llevar nuestro proyecto de vida en todos los 
casos. En el futuro, puede haber desacuerdos y podemos 
encontrarnos en un escenario diferente. Hay diferentes 
dinámicas y un consenso todavía no puede ser alcanzado. 
Queremos arraigar nuestras relaciones de forma permanente. 
Como dije, estas relaciones se basan en intereses mutuos y 
seguirán siendo así. 
 
-¿Hay indicios de que sus relaciones tendrán un formato 
político después de Raqqa? 
 
-Sí. Sin embargo, no tenemos ningún acuerdo por escrito. Los 
EE.UU. y otras fuerzas tienen objetivos regionales más 
amplios. La cuestión no es sólo Siria o Kurdistán. Hay 
muchos temas como los Estados Unidos y Rusia, la OTAN, 
las relaciones con Turquía y Ucrania. La situación es más 
complicada para ellos. Puede que tengan que elegir entre la 
OTAN y Turquía en el futuro. Esto se debe a que la OTAN es 
importante para ellos. Debido a sus intereses con Turquía, 
pueden optar por poner fin a sus relaciones con nosotros. 
Somos conscientes de esta realidad. Sin embargo no sabemos 
todavía lo que harán. Pero queremos que nuestras relaciones 
continúen en la base del interés mutuo. Aun así, no somos y 
nunca seremos sirvientes de nadie. Actuamos de acuerdo con 
nuestros intereses y seguiremos haciéndolo. Queremos que 
nuestras relaciones continúen en este marco. 
 
-¿Qué está sucediendo alrededor de Manbij? Hay tropas 
rusas y estadounidenses allí. ¿Hay un acuerdo con Rusia? 
 
-Sí, se ha llegado a un acuerdo entre Rusia y el Consejo 
Militar de Manbij (CCM). El régimen (sirio) no es un socio 
directo de este acuerdo, Rusia sí lo es. Los soldados del 
régimen se han destinado en seis aldeas como parte de este 
acuerdo con Rusia. 
 
-Erdogan dice “vamos a atacar”. Rusia y los EE.UU. están 
allí. ¿Cuál es exactamente la situación? 
 
-El régimen y Rusia están actuando juntos allí, al igual que las 
tropas del CMM y los estadounidenses. EE.UU. y Rusia 
tienen relaciones en esta región. Nadie ensucia al otro, lo que 
significa que tienen una relación entre sí. Creo que los EE.UU. 
y Rusia también pueden tener un acuerdo sobre el mismo 
terreno. 
 
-¿Qué tipo de acuerdo? 
 
-Creo que los EE.UU. y Rusia hayan podido llegar a un 
acuerdo sobre la presencia de Turquía. Rusia y los EE.UU. 
pueden decirle a Turquía que salga de Siria en un futuro 
próximo. En mi opinión, estas dos potencias pueden oponerse 
a la presencia de Turquía en Siria. 
 
-¿Cuándo y cómo? ¿En qué condiciones se pueden tomar 
tal postura contra Turquía? 
 
-Tanto los EE.UU. y Rusia están al tanto de lo que Turquía 
está haciendo actualmente allí. Turquía es una fuerza invasora 
en Shehbba, está atacando a la gente y sigue una política hostil. 

Los EE.UU. y Rusia pueden decir a Turquía: “sal de aquí para 
que los sirios pueden gobernarse a sí mismos”. Turquía fue 
allí con la excusa de la lucha contra ISIS, pero ISIS no está 
allí. El régimen sirio no está tampoco. Por lo tanto, Turquía 
está en una posición de invasor. 
 
Es la dinámica de los sirios la que debe regir allí, no la de 
Turquía. La posición de Turquía en Siria no es aceptada en el 
ámbito internacional. Por lo tanto, es muy posible que Rusia y 
los EE.UU. tomen una postura. 
 
-¿Cómo son sus relaciones con Rusia? ¿Qué impacto tuvo 
la mejora de las relaciones entre Rusia y Turquía? 
 
-Nuestras relaciones continúan como antes. Nuestra oficina de 
Moscú continúa con sus actividades. No ha habido ningún 
cambio en nuestras relaciones. El enfoque de Rusia hacia 
nosotros no ha cambiado. Las promesas que hemos hecho el 
uno al otro se han mantenido entre sí. 
 
En Rusia están familiarizados con nosotros y el sistema 
federal que proponemos. Hablamos con ellos sobre nuestro 
proyecto. Ellos no están contra nosotros, pero no hay un 
acuerdo escrito. Rusia dice que los sirios determinarán el 
futuro de Siria y tomarán sus propias decisiones. Nuestras 
relaciones continúan dentro de este marco. 
 
-¿Moscú medió entre ustedes y Damasco? 
 
-Sí, Rusia ha mediado entre nosotros y el régimen. La 
cuestión es que nuestro problema es acerca de la democracia, 
no es si el régimen se mantendrá o no. Si hay una 
democratización y se desarrolla el sistema federal, el régimen 
no seguirá siendo como es hasta ahora. 
 
-¿Se sentó a la mesa con la administración de Damasco? 
 
-Ahora hemos hablado con los rusos. Rusia mantuvo 
conversaciones separadas entre las partes y transmitió las 
demandas a los otros lados. Hubo una reunión en la que 
participaron 19 organizaciones kurdas, incluyendo el TEV-
DEM, pero no dio ningún resultado. El régimen actual no 
tiene la mentalidad para aceptar todavía nuestra propuesta. Su 
mentalidad es la misma que antes y no ha cambiado. 
Comparte la misma mentalidad con Turquía e Irán. Ellos no 
reconocen la existencia de los kurdos. No es posible para 
nosotros vivir con este régimen y mentalidad. 
 
-¿Qué está sucediendo alrededor de Efrin? Los ataques de 
Turquía continúan, por un lado, y se hizo un acuerdo con 
Rusia. 
 
-Los ataques a Efrin nunca se detuvieron. Los grupos 
respaldados por Turquía continúan sus ataques. Se han 
producido enfrentamientos en los que hemos perdido algunos 
combatientes. Turquía continúa sus ataques desde la frontera 
también. 
 
-¿Para qué llega Rusia a Efrin? 
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-Algunos dicen que Rusia llegó a Efrin con el fin de defender 
a los kurdos. Este no es el caso. Cilvegöz, la puerta fronteriza 
que está cerca del distrito de Jinderes, en Efrin, así como la 
zona de los alrededores del campamento Atma, es la ruta de 
tránsito de los grupos terroristas. El campo de Atma sirve 
como centro de entrenamiento de Al-Nusra. Hay muchos 
grupos diferentes y a veces chocan entre sí, lo que da lugar a 
explosiones y muertes. Esta zona está cerca de nuestra región. 
Rusia quiere luchar contra estos grupos pero no tiene ninguna 
otra posición geográfica para hacer esto. Ellos no pueden 
llegar aquí desde Alepo o desde el sur. 
 
Rusia ha llegado a Efrin en el marco de la lucha contra el 
terrorismo. Estos grupos nos atacan y queremos borrarlos en 
esta área. Las tropas rusas llegaron a la región en el marco de 
este acuerdo. 

-¿Cuál es la mayor amenaza para usted? 
 
-Turquía es la mayor amenaza para nosotros. La kurdofobia de 
Turquía es peligrosa. El gobierno turco se está volviendo más 
y más aislado y está llevando a cabo una política agresiva. 
Nos ven como un enemigo. A las potencias internacionales les 
informamos sobre el enfoque de Turquía. Su relación con ISIS 
también se conoce. Ellos quieren venir a Raqqa con la excusa 
de luchar contra ISIS, pero su objetivo es salvar a ISIS. Todo 
el mundo observa esta política y la rechaza. Lo que hemos 
dicho con respecto a Turquía desde el principio se está 
haciendo realidad. Otras potencias también son conscientes de 
esta realidad ahora. 
 

FUENTE: ANF/Traducción y edición: Kurdistán América 
Latina 

 
 
 
Difunden informe sobre situación crítica de presos políticos kurdos en huelga de hambre en Turquía 

 
El Congreso Nacional del Kurdistán (KNK, por sus siglas 
originales) difundió ayer un extenso informe sobre la situación 
que atraviesas los presos políticos kurdos que desde hace 
varias semanas se encuentran en huelga de hambre en las 
prisiones turcas. 

 
El KNK denunció que la vida de decenas de presos políticos 
está bajo una gran amenaza, razón por la cual realizó “un 
llamado urgente a todas las asociaciones humanitarias e 
instituciones internacionales” para que intervengan ante el 
gobierno turco. 
 
“Cualquier reacción tardía costará la vida de los presos 
político en las cárceles de Turquía”, alertó el KNK y recordó 
que la medida de fuerza ya lleva más de 40 días. “Cada 
momento que pasa aumenta la ya inmensa amenaza que corre 
la vida de todos los detenidos”, alertaron. 
 
Desde el KNK denunciaron que “un sistema sin precedentes 
de aislamiento y tortura se está llevando a cabo en las 
prisiones turcas”. 
 
A continuación publicamos el informe integro: 
 
INFORME URGENTE SOBRE LOS PRISIONEROS 
POLÍTICOS EN HUELGA DE HAMBRE 

Cientos de presos políticos están en huelga de hambre 
indefinida e irreversible en varias prisiones turcas. Su objetivo 
es condenar el sistema fascista y racista de Turquía, protestar 
contra las prácticas arbitrarias de la administración 
penitenciaria y las violaciones cada vez mayores de sus 
derechos. El aislamiento de todos los presos políticos y 
especialmente del líder popular kurdo, Abdullah ÖCalan, se 
ha ampliado e incluye  a todas las prisiones. 
 
La huelga de hambre se inició en la cárcel de İzmir Aliağa 
Şakran, la prisión cerrada de tipo- F de Edirne, la prisión 
cerrada de Mujeres de Sincan, la prisión cerrada de Sirnak, la 
prisión cerrada de Urfa-Hilwan y la prisión de Wan. 
 
La Comisión de Prisiones de la Asociación de Derechos 
Humanos (IHD) ha decidido informar sobre las violaciones de 
derechos humanos en las cárceles de Turquía que han 
aumentado notablemente después del intento de golpe de 
Estado del 15 de julio de 2016. Una delegación de 50 
personas hará exámenes en 72 prisiones en todo el país y a 
partir de allí se denunciarán las violaciones de los derechos de 
los reclusos. Se espera que los informes estén finalizados en 
junio y que se anuncien luego en forma pública. 
 
Las demandas de los prisioneros 
-Levantar el proceso de estado de emergencia (OHAL) en curso. 
-Reanudar las negociaciones políticas con el movimiento kurdo. 
-Poner fin al aislamiento de todos los presos políticos, especial-
mente del líder popular kurdo, Abdullah Öcalan. 
-El fin de la represión en las cárceles. 
-El fin de las redadas en masa de las prisiones. 
-Permitir la comunicación entre los calabozos. 
-Permiso para actividades sociales en las cárceles. 
-La eliminación de la restricción sobre los libros. 
-Cesación de hostigamiento por parte de los guardias durante las 
visitas familiares. 
-Provisión de tratamientos para los presos enfermos. 
-Condiciones para mantener una conversación libre 
-Cesación a la violación de los derechos de los prisioneros 
-Fin a las prácticas de quemas de pueblos 
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Prisioneros del PKK y el PAJK inician huelga de hambre 
Los presos políticos del PAJK (Partido de la Liberación de las 
Mujeres del Kurdistán) y del PKK (Partido de los 
Trabajadores del Kurdistán) iniciaron una huelga de hambre el 
7 de febrero en las cárceles de Turquía. 
 
Una declaración anterior realizada por Deniz Kaya en nombre 
de los presos del PKK y del PAJK sostenía lo siguiente: “El 
AKP está tratando de intimidar a la oposición a través de sus 
decretos de emergencia, arrestos, detenciones y normalización 
de la tortura, arrestos de alcaldes, alcaldesas, académicos y 
periodistas, incendios de aldeas, destrucción de casas y 
desplazamiento y masacre de personas. El primer lugar donde 
se implementó el régimen de estado de emergencia luego del 
golpe fue la Prisión de Alta Seguridad de İmralı. Un sistema 
de aislamiento y tortura sin precedentes se está llevando a 
cabo allí. El aislamiento del líder del pueblo kurdo Abdullah 
Öcalan se está extendiendo a todas las prisiones. Nuestro líder 
y los compañeros que están en la misma prisión que él, son 
incapaces de reunirse con sus familias o abogados, e incluso 
les es prohibido escribir una carta (…) Las personas 
encarceladas no tienen garantías de vida. Todos los días, 
nuestros compañeros que son trasladados de una prisión a otra 
son encontrados desnudos y torturados. Nuestras pertenencias 
son confiscadas durante las incursiones en nuestras celdas y 
las cartas que escribimos en kurdo no son enviadas ya que son 
etiquetadas como ‘lengua desconocida’. Las cámaras se 
colocan en nuestras celdas de una manera que viola nuestros 
espacios de vida, y nos vemos obligados a permanecer de pie 
durante los controles de asistencia  y llevar insignias en el 
uniforme al igual que durante el golpe del 12 de septiembre. 
El bloque fascista AKP-MHP busca consolidar su dictadura 
convirtiendo en presidente a Erdoğan mediante un referéndum. 
Como prisioneros del PKK y del PAJK, declaramos que 
seguiremos rechazando este sistema fascista y racista y 
opondremos resistencia. Hacemos un llamamiento a todos los 
grupos sociales para que digan ‘NO’ durante el referéndum 
forzado por la alianza AKP-MHP y para aumentar la 
resistencia en todos los frentes”. 
 
Prisioneros en huelga de hambre: la victoria será de los que 
resistan 
 
Los presos políticos que han estado en una huelga de hambre 
durante los últimos 43 días declararon que jugarán su papel 
histórico en el proceso actual, prometiendo que: “La victoria 
será de aquellos que resisten”. 
 
La declaración subrayó que las políticas del gobierno del AKP 
tienen como objetivo condenar al pueblo kurdo a la falta de 
estatus durante la reconstrucción de la región, ya que 
sostienen e institucionalizan el fascismo en Turquía y 
Kurdistán del Norte. 
 
La declaración dice que todas las formas de represión, 
violencia y violaciones de derechos que atacan la dignidad 
humana en todo el país, también se llevan a las cárceles que se 
están convirtiendo en centros de tortura y prácticas con la 
única intención de romper la resistencia y la voluntad de los 
prisioneros. 

La declaración sostiene: “La huelga de hambre indefinida e 
irreversible en Şakran, Sincan, Edirne y Van ha comenzado 30 
días atrás, mientras que la huelga de hambre continúa en todas 
las demás cárceles desde el 15 de marzo. Somos conscientes 
de que el aislamiento impuesto a nuestro Líder en İmralı está 
en el centro de todas estas prácticas en las cárceles. Por esta 
razón, el aislamiento debe ser interrumpido de inmediato para 
que todas las políticas de represión, tortura y negación 
terminen. Diciendo NO a la trampa mortal a la que el sistema 
somete a nuestra gente, será el comienzo para romper esta 
mecánica. Siendo más de 10.000 presos en las cárceles, 
creemos que podemos desempeñar nuestro papel histórico y 
generar grandes logros con la conciencia de que somos una 
fuerza importante de resistencia en este terreno donde 
compartimos la vida y el significado con nuestro Líder. La 
victoria será definitivamente de la verdad y de aquellos que 
resisten”. 
 
La salud de los prisioneros políticos en huelga de hambre se 
deteriora 
 
Las huelgas de hambre en la cárcel de İzmir Aliağa Şakran 
están en su día 40, en la cárcel cerrada tipo-F de Edirne cerró 
en su día 31, la cárcel cerrada de mujeres de Sincan también 
está en día 31  y en la prisión de Van llegaron a su día 18. 
Mientras tanto, la huelga de hambre que se lanzó en todas las 
cárceles el 15 de marzo con las mismas demandas ha entrado 
en su día número 11. 
 
Sincan 
Sosin Şengül, Jiyan Ateş, Nilüfer Şahin, Fatma Gökhan, Leyla 
Uyanık, Şivekar Ataş y Rihan Kavak son las 7 mujeres que 
han iniciado una huelga de hambre en la cárcel cerrada de 
mujeres de Sincan en Ankara el 23 de febrero. La Delegación 
en Ankara de la Asociación de Derechos Humanos (IHD) dijo: 
“Los abogados de nuestra Comisión Penitenciaria han visitado 
periódicamente a estos presos a petición de sus familiares ya 
que están muy preocupados por la seguridad de sus vida”. 
 
En sus reportes, IHD llamó la atención sobre la situación de 
los presos mencionados en huelga de hambre y dio los 
siguientes detalles: 
 
-La presión sanguínea de Sosin Şengül es irregular y ha 
perdido 4 libras. 
-Jiyan Ateş tiene presión arterial baja constantemente y 
perdió 4 libras. 
-La presión arterial de Nilüfer Şahin es de 7-8 y ha perdido 5 
libras. 
-La presión arterial de Fatma Gökhan es 7-8 y ha perdido 3,5 
libras. 
-Leyla Uyanık tiene presión arterial baja y perdió 3 libras. 
-Şivekar Ataş tiene presión arterial baja y perdió 4 libras. 
-Rihan Kavak tiene presión arterial baja y perdió 4 libras.” 
Şakran 
Zana Yaktın, İhsan Bakaç, Özgür Güçlü y Aslan İlhan 
continúan su huelga en la Sección cerrada T3. 
Eren Tekin, Sinan Ekmekçi, Mustafa Akar, Cengiz Doğan, 
Necdet Kaya, Erhan Aryüz, Murat Duman y Kasım Özdemir 
continúan la huelga en la sección T2. 
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Los nombres de los prisioneros en la Sección T4 que más 
tarde se unieron a la huelga de hambre son: Nayif Yargın, 
Veysi Kaya, Yusuf Özdemir, Mıhamed Bru, Abdullah Aksu, 
Şivan Bilik, Roni Yavuz y Ahmed Azad Hacihamır. 
 
Las mujeres prisioneras que se unieron a la huelga el 25 de 
febrero son: Cihan Asi, Derya Moray, Meryem Söylemez, 
Hürriyet Doğan y Mahsume Şedal. 
 
Los nombres de 5 de los 7 prisioneros en la T4 que se unieron 
a la huelga de hambre el 22 de marzo son:  Hasan Kasım, 
Enver Ahmet, Serkan Şahin, Mehmen Emin Dağ y Devran 
Makas. 
 
Edirne 
La huelga de hambre en la prisión cerrada Tipo-F de Edirne 
está en su día 31 con la participación de  Sami Geylani, Ali 
Kurt, Mazlum Bataray, Zerdeşt Oduncu, Ramazan Kizildağ, 
Enver Baysal, Bülent Öztürk, İsmail Derviş, Hüseyin Bilecan, 
İbrahim Nilufer, Erdal Emeç, Î. Wezîr Abbasovich, Sheikh 
Davut Başqan, Mehmet Zahit Şahin, Yahya Özman y Necat 
Öztekin. 
 
Van 
La huelga de hambre en la prisión de Van está en su día 18. Se 
ha reportado que los presos que se unieron a la huelga de 
hambre aquí, han experimentan pérdida de peso y empeoran 
las condiciones de salud rápidamente. 
 
70 prisioneros en Van, incluyendo aquellos que están en 
huelga de hambre, son enviados a otras cárceles. 
 
Se señaló que hasta el día 16 de marzo se habían enviado a 
otras cárceles a 70 presos en la prisión cerrada de Van Tipo-T. 
Entre ellos se encuentran 10 prisioneros que se declararon en 
huelga de hambre indefinida e irreversible el día 8 de marzo. 
No fue revelada la razón de la transferencia forzada de los 
reclusos ni la prisión a la que fueron enviados. 
 
El nombre de los 10 prisioneros en huelga de hambre son: 
Gani Kaya, Mahsun Yüksekdağ, Dilgeş Yaşar, İlyas Yorgun, 
Mesut Yabalak, Abdullah Kaya, Yunus Konak, Kerem 
Karagöz, İsmail Berke, Taner Aslan. 
 
Las familias de los presos en huelga desde hace 43 días piden 
apoyo 
 
La huelga de hambre lanzada en la cárcel de Şakran entró en 
su día 42º el martes 28 de marzo. Las familias de los 
huelguistas advirtieron que están entrando en un período 
crítico y llamaron a la conciencia pública. 
 
İzmir 
Los prisioneros políticos de la prisión de İzmir en Aliağa 
Şakran lanzaron su huelga el 15 de febrero con la exigencia de 
que “el aislamiento impuesto sobre el líder del pueblo kurdo 
Abdullah Öcalan sea levantado y que terminen las graves 
violaciones de derechos en la prisión”. Su huelga entró en su 
día 42º el martes 28 de marzo. 

Con cada día que pasa, la tortura y las violaciones de derechos 
aumentan en la prisión y no se puede obtener información 
confiable. En la semana pasada, allanaron los calabozos los 
presos en la sección T3 y ellos mismos fueron maltratados. 
 
La salud de los presos en huelga se deteriora cada día, ya que 
la administración carcelaria no les proporciona vitamina B1 
vital para su salud. 
 
El comienzo de la pérdida de peso 
 
Nusvet Üzrek, la tía de la huelguista , Zana Yaktın, dijo que 
Yaktın ha perdido mucho peso, mientras que todos los presos 
están entrando en un período crítico. Resaltando el apoyo a la 
resistencia en la cárcel, Üzrek dijo: “Su salud se está 
deteriorando. Todavía no hay mejoras en las condiciones 
carcelarias. Todo está empeorando. Deben ser apoyados. 
Siempre que vamos a visitarlos, también estamos sometidos a 
presiones e insultos. Ese lugar no es una prisión, es un campo 
de tortura. Quieren que no haya visitantes. La última vez que 
los visitamos,  Zana había perdido mucho peso. Su situación 
se aproxima a un punto irreversible. Están empeorando. No 
pueden comunicarse entre sí porque están en secciones 
separadas. Pero la situación en otras secciones también es 
muy mala. La tortura es inimaginable”. 
 
“No pude acercarme a mi hijo cuando fui a verlo” 
 
Hazal Yaşar, la madre del huelguista Özkan Yaşar, dijo que su 
hijo perdió mucho peso y añadió: “Están bajo constante 
tortura. Esto viene ocurriendo durante mucho tiempo. 
También estamos sometidos a tortura cuando vamos a la visita. 
Están haciendo todo lo posible para evitar que los visitemos. 
Quieren aislar a nuestros hijos. Cuando lo visité, no pude 
reconocerlo. Había perdido tanto peso. Él habló con nosotros, 
trató de reír. Reconocí sus dientes cuando sonrió. Sólo eran 
sus dientes. Mi hijo se ha consumido. Dos de sus amigos lo 
ayudaron a entrar en la cabina de visita. Ni siquiera podía 
caminar. No pude acercarme a mi hijo cuando fui a verlo. Su 
condición es muy mala. Están decididos a resistir. Así que 
debemos apoyarlos”. 
 
“Construido para la tortura” 
 
Çiçek Aydın declaró que están sometidos a insultos y malos 
tratos incluso cuando ella va a visitar a su marido y agrega: 
“Hay que hacer algo sobre esta prisión. No podemos explicar 
a la gente qué tipo de lugar es este. Sólo aquellos que han 
estado allí lo entienden. Fue construido como un centro de 
tortura. Los prisioneros que son golpeados también se 
enfrentan a prohibiciones de comunicación. Ellos 
constantemente nos multan por lo que nos resulta difícil ir a 
las visitas. He estado yendo a prisiones durante 24 años, pero 
esta es la primera vez que he visto un lugar con condiciones 
tan malas. La huelga de hambre continúa. Durante este tiempo 
la presión y la tortura han aumentado. Debemos hablar sobre 
lo que está pasando. La situación es horrible”. 
 
“Un comité debe ir a inspeccionar con urgencia” 
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La presidenta de la Iniciativa Solidaridad con las prisiones de 
Izmir, Selma Altan, dijo que los huelguistas han pasado la fase 
crítica y han comenzado a sufrir daños irreversibles, e instó a 
la opinión  pública y a las ONG a “hablar” de una vez por 
todas. Altan dijo que los prisioneros están sometidos a severas 
presiones, torturas y violaciones de derechos y añadió: “Las 
condiciones en la prisión de Şakran son como campos de 
tortura. Hay una tortura increíble. No hay derecho de que sean 
violados. El director de cada sección emplea diferentes 
técnicas de tortura. Los huelguistas de hambre están en 
condiciones críticas ahora. Hay personas que han perdido 10 
kilos. Están entrando en el período de daño irreversible. Un 
comité independiente debe entrar e inspeccionar. Hablemos, o 
será mucho peor”. 
 
Algunos nombres de los prisioneros en huelga de hambre 
son los siguientes: 
 
Sección cerrada T3: Zana Yaktın, İhsan Bakaç, Özgür Güçlü, 
Aslan İlhan. 
 
Sección cerrada T2: Eren Tekin, Sinan Ekmekçi, Mustafa 
Akar, Cengiz Doğan, Necdet Kaya, Erhan Aryüz, Murat 
Duman, Kasım Özdemir 
 
Sección cerrada T4: Nayif Yargın, Veysi Kaya, Yusuf Özdemir, 
Mıhamed Bru, Abdullah Aksu, Şivan Bilik, Roni Yavuz, 
Ahmed Azad Hacihamır, Hasan Kasım, Enver Ahmet, Serkan 
Şahin, Mehmen Emin Dağ, Devran Makas. 
 
Los nombres de los prisioneros que se unieron a la huelga de 
hambre el 25 de febrero son: Cihan Asi, Derya Moray, 
Meryem Söylemez, Hürriyet Doğan y Mahsume Şedal. 
 
El reporte 
Solidaridad de Izmir junto a la Iniciativa Dungeons ha 
elaborado un informe sobre las violaciones de los derechos de 
los presos que están en huelga de hambre en la prisión de 
Aliağa Şakran. Según el informe: 
 
-Un estricto aislamiento es implementado. Los distintos 
pabellones no tienen comunicación entre sí en el patio. 
 
-Deben estar parados constantemente durante el control de 
asistencia 
 
-Los pabellones están superpoblados. Las camas no son 
suficientes. Hay de 15 a 20 personas en calabozos para 10. Los 
calabozos están desbordados debido al hacinamiento. 
 
-Los presos se ven obligados a quitarse los zapatos cuando salen 
al patio. 
 
-Las necesidades médicas se cumplen muy tarde o no se cumplen 
en absoluto. Los presos se ven obligados a hacer visitas médicas 
con las esposas puestas. 
 
-Las áreas sociales han sido prohibidas, incluyendo la biblioteca. 
 

-Los libros han sido limitados. Los libros que normalmente no 
están prohibidos han sido prohibidos por la institución 
penitenciaria. Incluso han retenido un atlas porque “está impreso 
con demasiados detalles”. Un diccionario ha sido prohibido por 
ser demasiado grueso. 
 
-Los prisioneros que bailaron en una canción kurda han sido 
castigados en régimen de aislamiento en la prisión de tipo T 
Nro.2 de Şakran 
 
-La administración ha comenzado a confiscar cartas. 
 
-Los presos se ven obligados a llevar etiquetas con la palabra 
“terrorista”. Aquellos que se niegan a usarlo tienen prohibido 
reunirse con sus familias o usar el teléfono. 
 
-El patio está cerrado con alambre de púas. 
 
-Los presos son obligados a caminar en una sola línea incluso 
cuando van a visitar el área. 
 
-Durante las visitas abiertas, 4 o 5 guardias caminan entre las 
mesas y acosan a los prisioneros y a los visitantes. Los presos 
protestaron por esta práctica el 7 de febrero durante una visita 
abierta, y la administración terminó la visita en 10 minutos. 
 
-Los prisioneros que son transportados allí son maltratados y 
desnudados a la fuerza cuando no aceptan ser requisados a su 
llegada. 
 
-En el pabellón de niños de Şakran, 6 niños fueron severamente 
torturados en enero. El pretexto era que hablaban en kurdo entre 
ellos. Uno de los niños no sabe turco. 
 
-Se ha eliminado sin explicación un derecho previamente 
otorgado, la “visita de recompensa”. Con esto, los prisioneros 
cuyas familias vivían lejos podrían reunirse con ellos durante 2 a 
3 horas. 
 
-Los presos han tratado de hacer oír sus voces con hasta 70 
peticiones al día por sus derechos violados, pero la 
administración se ha negado a mantener un diálogo. 
 
-El Comité de Derechos Humanos de la Gobernación de İzmir 
visitó la prisión y se reunió con los presos y con la 
administración. Cuatro días más tarde, la presión aumentó. La 
condición de los presos enfermos es aún peor. El preso Cengiz 
Eker debe recibir una angiografía, pero ni siquiera ha sido 
derivado a un médico. 
 
-No se ha atendido la situación en las cárceles a pesar de que se 
han empleado formas legales y administrativas para revertir la 
situación. 
 
Los presos tienen estas demandas: El levantamiento del 
aislamiento impuesto al líder del PKK, Abdullah Öcalan, su 
libertad, la libertad de todos los presos políticos y la eliminación 
de las prácticas degradantes. 
 

FUENTE: KNK/Kurdistán América Latina 
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Rojava: el Kurdistán autónomo en Siria 

 
El 17 de marzo del 2016 el proceso autonómico al norte de 
Siria dio su siguiente paso: la declaración de una Federación 
del Norte de Siria, compuesta por los tres cantones 
autonómicos (Cizire, Kobane y Afrin), ampliando el marco de 
autodeterminación kurda, constituyendo gobierno a partir de 
un paradigma multiétnico democrático. Rusia, principal aliado 
de Damasco (Bashad Al-Assad), reconoce que el proyecto 
político federalista es un modelo valido para Siria. 

Previamente, hacia mediados del año 2012, las regiones 
kurdas se habían declarado autónomas ante el abandono de las 
fuerzas militares árabe-sirias (a excepción de las ciudades de 
Hasake y Qamishlo). Con la captura por parte de las YPG/YPJ 
de Kobane, Amude y Afrin, y la extensión territorial de estas 
fuerzas en detrimento del grupo terrorista Estado Islámico 
(ISIS), se forja la unidad nacional kurda bajo el Comité 
Supremo Kurdo (Kongreya Star). 
 
Las Unidades de Defensa Populares y Femeninas (YPG/YPJ) 
son estructuras militares autonómicas nacidas al calor de las 
revueltas populares kurdas, sustentadas por nuevos 
paradigmas democráticos que ven en la mujer un sujeto 
oprimido y relegadas por la sociedad, aplastadas por el 
patriarcado y humilladas bajo el consumismo capitalista. Son 
unidades netamente defensivas que actúan como fuerzas 
contra el terrorismo por fuera de los cantones. 
 
La Guerra Civil que estalló en 2011 en Siria, combinada con 
el levantamiento popular kurdo y la avanzada militar terrorista 
del Estado Islámico, crean en la región un proceso de 
revolución y contrarrevolución con altos costos humanos. 
 
En 2004, una serie de disturbios populares en zonas kurdas 
son la antesala del nuevo paradigma de autodefensa popular. 
Con un resultado de 34 muertos y miles de desaparecidos tras 
un partido de fútbol entre grupos árabes y kurdos, en manos de 
las fuerzas del régimen de Al-Assad, el Partido de la Unidad 
Democrática (PYD) decide convocar al pueblo kurdo a sumarse 
en las fuerzas de defensa populares con objeto de autodefenderse. 
Estas proto-organizaciónes serán posteriormente denominadas 
como HPC y HPJ Star, las cuales actualmente defienden 
internamente los cantones y aldeas multiétnicas de Rojava, 
suministrando elementos a las YPG/YPJ. 
El PYD (fundado en 2003) tuvo un papel trascendental en el 
levantamiento de Qamishlo, dirigiendo los acontecimientos 
posteriores: conformación de unidades de defensa, ampliación 
de influencia partidaria, aceptación del paradigma Confederal 

Democrático, etc., y desde entonces ha trabajado en pos de la 
autonomía kurda sacrificando jóvenes mártires y siendo 
detenidos muchos/as otros/as en las cárceles del gobierno sirio. 
 
Hacia finales de los años 1990 Siria se encontraba aislada. 
Occidente desdeñaba y combatía todo lo que representara una 
política sediciosa respecto a ellos desde la caída de la Unión 
Soviética. Al-Assad padre se vio obligado a pactar con su 
histórico enemigo Turquía. Bajo el Pacto de Adana, Ankara 
exigía a Damasco la deportación del líder del pueblo kurdos 
Abdullah Öcalan. Luego de vivir casi 20 años en Rojava, 
“Apo” fue expulsado de Siria cuando iba a un encuentro en la 
Europa Occidental con motivo de los tratados de paz sobre el 
conflicto turco/kurdo. Ningún país quiso albergarlo apelando 
al derecho internacional, con excepción de Sudáfrica. De 
camino a Sudáfrica, pasando por Kenia, Öcalan fue 
secuestrado por el MIT turco, la CIA norteamericana, el 
Mossad israelí y algunos servicios de inteligencia europeos. 
 
Öcalan había congregado en Rojava una importante masa 
kurda, promoviendo la revalorización de la cultura e identidad 
kurda entre los asimilados, reestructurado la dignidad del 
pueblo. Su presencia, resistida por Al-Assad, servía como freno a 
las ambiciones turcas de expansión sobre Siria. El Partido de 
los Trabajadores del Kurdistán (PKK), fundado en Turquía en 
1978, formaba cuadros políticos, ideológicos e militares en 
Rojava que, posteriormente, se adentraban en el Kurdistán 
ocupado por Turquía para combatir y organizar estructuras. 
 
Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial y la 
instauración del Estado-nacional sirio, a partir de la década de 
1960, el gobierno árabe impulsó políticas asimilacionistas 
sobre el Kurdistán sirio. Un proyecto político-económico que 
desindustrializó la región arrastrando a la población hacia la 
marginación, a su vez que pagaba salarios paupérrimos a los 
kurdos que trabajaban en pozos petroleros y en la producción 
de trigo. Se les prohibió la producción artesanal, el comercio, 
la expresión de su cultura, el uso de su lengua. A su vez, tras 
impulsar empréstitos para compra de tierras, masas de árabes 
construían sus casas y poblados entre aldeas kurdas 
(aislándolas entre sí). A estas políticas se las denomino 
“Cinturón Verde” y “Cinturón Árabe”, terminándose de 
combinar con la prohibición de documentación a los kurdos 
no-asimilados considerándolos extranjeros. La captura de 
“Apo” significó un fuerte retroceso en la política del PKK 
para los poblados kurdos en Siria (por lo menos en un 
comienzo). Los valores que “Apo” supo impulsar en Rojava 
rápidamente fueron minados por políticas inmorales a través 
de los servicios de inteligencia de Damasco y Ankara. 
Prostitución, drogadicción, robo, juego, minaron la dignidad 
del pueblo kurdo. Rápidamente el militante fue concebido 
como traidor, y los poblados se vieron desprovistos de sus 
cuadros políticos. Las familias desconocían a quienes días 
atrás albergaban en sus casas. 
 
Miles de cuadros políticos abandonaron la causa, o se fueron 
hacia organizaciones de derecha, o infiltraron a la población 
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kurda traicionando los principios del partido; sólo unas 
docenas de cuadros políticos resistieron la embestida. A la 
captura de Öcalan, los servicios de inteligencia turcos 
desarrollaron la “operación KCK”, persiguiendo a quienes 
seguían aferrados a la ideología del partido. El punto culmine 
de esta política estuvo relacionada con el partido de fútbol en 
Qamishlo (2004) organizado por Turquía y Siria con el 
objetivo de enfrentar árabes y kurdos. Bajo la excusa de frenar 
el levantamiento popular se llevaron adelante asesinatos 
selectivos entre la población. 
 
A partir de la fundación del PYD el tejido social en Rojava es 
reconstituido. Los cuadros partidarios retoman sus relaciones 
con la población, se asientan en las familias patriotas y forjan 
nuevos cuadros político-ideológicos basados en el paradigma 
del Confederalismo Democrático impulsado por Öcalan. Tras 
un programa político democrático que busca organizar a la 
sociedad desde las bases, forjando unidad nacional y respeto 
multiétnico, impulsando grupos de autodefensa populares 
sostenidos sobre el principio de que habrá liberación social y 
nacional si la mujer se libera de las cadenas del patriarcado. 
 
Con el estallido social del 2011 y la Guerra Civil en Siria la 
influencia del Confederalismo Democrático se vuelve 
determinante para generar nuevas condiciones de existencia, 
libertad y democracia, en la región y en todo Oriente Medio. El 
sistema social de la Federación del Norte de Siria es elegido 
desde el pueblo, con una premisa anti-estatista, siendo ejemplo 
hacia el futuro para la actual crisis civilizatoria mundial. 
 
El Confederalismo Democrático se organiza a partir de 
mínimas unidades democráticas, denominadas Komin 
(común), siendo la expresión de los individuos organizados 
según sus particularidades. Los Komin, en tanto espacio 
colectivo que supera la individualidad, no deberían de tener 
más de 100 familias organizadas alrededor de estos. Hay 
aproximadamente 2.800 Komin agrupados, a su vez, según 
sus características comunes. Los Komin mancomunados 
organizan comités según distintas necesidades: económicas, 
educativas, de salud, justicia, ecológicas, cultura, etc. Estos 
comités se organizan en espacios según lo que representan y 
forman asambleas donde se ejerce la democracia directa. 
 
Estas mínimas unidades sociales e asamblearias se articulan 
con las juntas (especie de ministerios) donde representantes 
del TEV-DEM (Movimiento por una Sociedad Democrática) 
eligen autoridades de co-gobierno. Existe un principio tácito 
en el Confederalismo donde todo lo que se resuelve a nivel de 
base se adopta. Todas las personas que van a los comités, las 
asambleas, las juntas, pasan por espacios de formación 
ideológicos dependiendo del rol que ocupen. Cabe destacar 
que tanto mujeres, como jóvenes, tienen representación propia 
y directa en todos los ámbitos de la sociedad. 
 
Por consiguiente, las bases de la federación democrática son 
de autoadministración, relacionándose entre sí sin necesidad 
de centralidad estatal legal. Eso no quiere decir la negación de 
vincularse centralmente en lo militar, por ejemplo. Se busca 
que cada región federativa se relacione con otro países (si así 
lo desean) sin comprometer el Contrato Social. En cada región 

se tiene que cumplir los pilares en materia económica, 
liberación de la mujer, lo militar, lo ético-político. 
 
Pero la Federación al Norte de Siria no está completa. 
Actualmente, el gobierno de Turquía ha ocupado un territorio 
de 2.000 kilómetros cuadrados entre los cantones de Afrin y 
Kobane. Los Estados Unidos y Rusia han “paralizado” el 
expansionismo militar turco tras una “franja de seguridad” 
delimitadas por Azaz, Jarabulus y Al-Bab. Este acuerdo entre 
las potencias imperialistas no es inocente, respaldado sobre 
diversos argumentos; es un claro ejemplo de buscar determinar la 
política kurda: único proyecto capaz de llevar paz a la región. 
 
Entre tanto, este 2017 se apresta a ser prometedor. Se 
despliegan operaciones militares conjuntas árabe-kurdas en 
Irak y Siria, con amplia cobertura estadounidense y rusa desde 
el aire, y entrenamiento militar. La operación de Mosul y la 
operación “Ira del Éufrates” para la reconquista de Al-Raqqa 
dan eficientes frutos (sobre todo en la operación Siria). La 
fuerza multiétnica Fuerzas Democráticas de Sira (FDS) es un 
claro ejemplo de política militar conjunta anti-terrorista y 
democratizante impulsada desde los cantones autonómicos. 
Por último, es importante mencionar las dos operaciones 
militares que trasformaron las condiciones políticas de la 
guerra. En 2014 en Irak, en el monte de Sinjar, el pueblo 
yazidi quedó rodeado por la banda terrorista Estado Islámico. 
50.000 yazidies kurdos quedaron atrapados entre las armas y 
la inanición, tras un despliegue militar a puro cuerpo las 
Unidades de Defensa Populares y Femeninas (YPG/YPJ) 
abrieron un corredor humanitario permitiendo a decenas de 
miles escapar del asedio. Sinjar fue rescatada de manos 
terroristas y devueltas a sus pobladores. Este triunfo reorientó 
la política rusa en relación a la guerra, dándole importancia a 
la cuestión kurda. 
 
En 2015, tras una dramática situación, Kobane es liberada 
nuevamente por las YPJ/YPG. Los duros combates dejaron 
una herida abierta en la población, Kobane quedo derruida por 
completo, pero la épica liberación de la ciudad distribuyo 
esquirlas de conciencia a nivel mundial. La causa kurda ya no 
sólo tuvo la atención de las potencias imperialistas y 
colonialistas occidentales (quienes buscan ventaja a la guerra, 
bajo ríos de muerte), sino que también los pueblos del mundo 
ven en su causa la causa de la humanidad por la liberación, la 
paz y la democracia. 
 
La Federación de los pueblos libres al Norte de Siria está 
actualmente asediada. Regímenes fascistas, autoritarios y 
antidemocráticos, y sus lacayos en el terreno (grupos armados 
terroristas) -es decir el patriarcado colectivamente organizado- 
cercaron la dinámica económica, humanitaria y política de la 
población multiétnica de Rojava. Pero los kurdos, árabes, asirios, 
turcomanos, yazidies, resisten y se liberan día a día. La 
Revolución iniciada en Rojava ha trasformado radicalmente a la 
sociedad, la liberación de las mujeres del yugo patriarcal, la 
construcción democrática y directa del socialismo, el coopera-
tivismo agro-industrial, la autorganización, autoadministración y 
autodefensa popular, recrean nuevas condiciones de existencia 
para los pueblos. 
 

FUENTE: Alejandro Azadî/Kurdistán América Latina 
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PJAK: Kurdos de Irán deben prepararse para la revolución 
 
Shervin Mazlum, miembro del Comité Central del Partido de 
la Vida Libre del Kurdistán (PJAK), afirmó que los kurdos del 
Kurdistán Este (Kurdistán iraní, Rojhalet) deben estar 
preparados para encabezar la revolución. 

 
En declaraciones a la agencia Rojnews, Mazlum dijo que “el 
pueblo del Kurdistán oriental debe convertir cada lugar en un 
espacio de rebelión”. 
 
Mazlum explicó que los “kurdos están siendo atacados en todo 
el Oriente Medio”, por eso “nosotros también necesitamos 
prepararnos para la revolución. Como PJAK, haremos todo lo 
posible para cumplir con nuestras responsabilidades”. 

Al ser consultada sobre las razones por las cuales el PJAK 
cesó la actividad militar en Irán, Mazlum contestó que 
“después de los graves enfrentamientos en 2011 en Qandil 
entre nosotros y el ejército iraní, varias organizaciones kurdas 
retransmitieron el deseo del gobierno iraní para un alto el 
fuego. Nosotros como PJAK aceptamos el alto el fuego con la 
condición de que Irán deje de ejecutar a presos políticos 
kurdos. Sin embargo, Irán no ha cumplido con las condiciones 
del alto el fuego”. 
 
Mazlum añadió que aunque PJAK estaba dispuesto a negociar 
con el gobierno iraní “si ellos no están dispuesto a entrar en 
un diálogo nuestros combatientes tendrán que defender el Este 
de Kurdistán”. 
 
El PJAK comparte con el Partido de los Trabajadores del 
Kurdistán (PKK) su ideología, el Confederalismo Democrático, y 
muchos puntos de vista para construir autonomías democráticas, 
el rol principal de las mujeres en la liberación del pueblo y la 
construcción de una sociedad comunitaria. 

 
FUENTE: Kom News/Traducción y edición: Kurdistán 

América Latina 

 
 
 
 

¿Qué está pasando en Turquía? 
 
Durante el pasado mes de febrero, tuve la oportunidad de 
visitar durante una semana el sureste de Turquía como 
representante española de la delegación internacional que 
visitó territorio turco y kurdo para comprobar in situ, y con el 
mayor de nuestros pesares, la grave violación de los Derechos 
Humanos que se está produciendo en la región. 

 
“República bananera”, le dijo Recep Tayyip Erdogan a 
Holanda, al tiempo que declaraba “persona non grata” a su 
embajador en Turquía. “Ha llegado el momento de denunciar 
el tratado de buena amistad entre nuestros países”, añadió 
dolido, porque no era el primer país que le había hecho el feo 
de desbaratar la tournée europea para promocionar su 
referéndum del próximo 16 de abril. 
 
En esta fecha se celebrará el referéndum para la ratificación de 
la reforma constitucional que quiere convertir Turquía en un 
sistema presidencialista de corte autoritario, en el que el 

presidente de la República se convierte en el jefe de gobierno que, 
a su vez, puede ser líder del partido mayoritario del Parlamento y 
que nombra a más de la mitad de los magistrados del Tribunal 
Constitucional y del órgano de gobierno de los jueces; la 
separación de poderes por los aires. Sucede que el éxito de 
esta reforma que consiste en hacer una transición que parezca 
democrática hacia la no democracia, no lo ve claro el 
presidente Erdogan y, por ese motivo, no escatima en 
esfuerzos a la hora de promocionar el “Sí”, tanto en el interior 
de Turquía como en los países en los que la diáspora es 
significativa. A la interna, el presidente ha conseguido dar con 
la mejor de las tácticas para barrer la oposición y la crítica 
política: la declaración del estado de emergencia para luchar 
contra el terrorismo desde que el 15 de julio de 2016 se 
produjera el intento de golpe de estado en Turquía. 
 
Con el estado de emergencia en la mano, la cuarta parte de los 
jueces y fiscales han sido destituidos, se ha retirado la 
inmunidad parlamentaria a 154 diputados de la oposición y se 
ha encarcelado a 12, las detenciones -tortura mediante- se 
practican por cientos en un mismo día, más de 10.000 
profesores han sido apartados de la docencia, se ha instalado 
la censura previa a los medios de comunicación, que cierran 
tan pronto informan sobre algo que el Gobierno considere 
inadecuado, etc., por no hablar de poblaciones bombardeadas 
y propiedades confiscadas. La forma en la que Europa ha 
mirado hacia otro lado mientras el Estado turco batía récords 
de vulneración de derechos humanos es pavorosa. 



 

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

Lo curioso es que estas medidas de emergencia afectan, sobre 
todo, al movimiento kurdo. A pesar de que la supuesta autoría 
del golpe se adjudicó al movimiento gullenista -cosa que 
Fetullah Güllen siempre ha negado- , es la acusación de 
connivencia con el movimiento kurdo PKK, lo que subyace en 
la mayor parte de esas actuaciones del Estado turco que han 
puesto en acción al Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, al Comité para la Prevención de 
la Tortura, a la Comisión de Venecia, al Comisario de 
Derechos Humanos del Consejo de Europa, etcétera. 
 
Una pieza simbólica en esta guerra preelectoral contra el PKK 
es su líder, Abdullah Öcalan, preso en la cárcel de máximo 
aislamiento de Imrali. Tan aislado se le mantiene que sus 
abogados no han podido visitarlo en cinco años; la última 
visita que recibió fue la de su hermano, por espacio de una 
hora, el 11 de septiembre de 2016. Ese día Öcalan reiteró su 
voluntad de iniciar un proceso de paz con un alto el fuego de 
su organización pero, desde entonces, nada se sabe de él ni de 
sus condiciones porque, a toda autorización de visitarlo, el 
Estado reacciona, como mucho, con un “No”. Conviene 
recordar que fue precisamente durante la vigencia de un 
proceso de paz que duraba dos años, entre 2013 y 2015, 
cuando el HDP, partido pro-kurdo de Turquía, consiguió 
entrar en el Parlamento turco haciendo perder la mayoría 
absoluta al partido gobernante, AKP. 
 
Si en el interior de Turquía la actuación del Estado se ha 
centrado en abolir masa crítica, esconder la que queda y 
ocultar los abusos como forma, si no de engrosar la lista de 
partidarios, sí al menos la de abstencionistas, de cara al 
exterior el Gobierno ha diseñado una serie de actos en los 
países europeos donde los inmigrantes de ciudadanía turca son 
numerosos y entre quienes el voto al AKP suele ser 
proporcionalmente mayor que en tierra turca. 
 

El descomunal enfado del presidente turco con las autoridades 
del país que estaba a punto de desbaratar la victoria del 
populismo xenófobo y eurófobo de Wilders, le ha llevado a 
anunciar que debe ser revisado el contenido del pacto sobre la 
lucha contra la inmigración clandestina entre Turquía y Europa, 
que no es otro que el acuerdo de la vergüenza que convirtió a 
Turquía en la gendarme para que los miles de refugiados de la 
guerra en el oriente medio no entrasen en Europa. 
 
Y es que el desprecio europeo por los valores humanitarios y 
las normas internacionales de refugio y asilo que este pacto 
contenía, parecía conceder cierta bula a Turquía para violentar 
derechos humanos sin que fuera reprendida por ello. La 
verdad es que la forma en la que Europa ha mirado hacia otro 
lado mientras el Estado turco batía récords de vulneración de 
derechos humanos es pavorosa. 
 
No tenemos que olvidar que la presión turca logró que se 
aprobara el veto del Bureau (con el apoyo de demócratas 
catalanes y miembros del partido popular español) de la 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa a que se 
debatiera sobre la situación de los derechos humanos en 
Turquía, un debate que había sido propuesto y aceptado por 
dos comisiones parlamentarias y apoyado por más de la mitad 
del Pleno. 
 
La abrupta negativa de Holanda a que una ministra turca 
entrara en el país para reunirse con partidarios del ‘Sí’ al 
referéndum, unida a la cancelación de este tipo de actos por 
razones de seguridad en Alemania, Austria, Suecia y Suiza -no 
así en Francia, donde sí se celebró el encuentro- es una forma 
de mostrar que, con la excusa de la realpolitik, no todo vale. 
Que así sea. 
 

FUENTE: Miren Gorrotxategi/The Huffington 
Post/ https://newrozeuskalkurduelkartea.wordpress.com

 
 

Así, extrajudicialmente, se asesinó a Kemal Kurkut en Turquía 
 
¡Oh Alabado! ¡Todo sea por la integridad nacional! Así reza el 
esclavizado, desprovisto de toda razón, al servicio de los 
lascivos preceptos del Estado. 

 
¡Oh! ¡Unámonos! Mientras en las postrimerías de los 
calabozos, tras el hierro de los barrotes, encerrad a vuestros 
hermanos y profanas a vuestras hermanas. 

He aquí, a mi modo, el ejercicio práctico de la represión turca. 
He aquí, a su modo, la mentira sádica sobre la cual encubrís, 
unos entre otros, la lujuria desesperada de los ostentosos del 
poder que descuartizan a una nación alabando a Alá mientras 
auguran unidad contra el terrorismo. 
 
Vosotros no padecéis lo que los kurdos. Una y otra vez os han 
desangrado, torturado, desaparecido, asesinado y mutilado. 
Una, y otra vez, tras cada viril estruendo se recogen los restos 
de hermanas y hermanos, enredando entre los brazos sus 
desgarradas pieles recubiertas por el polvo y la sangre ajena. 
 
Tales fantasmas ocupaban el desespero, la angustia y el dolor, 
de Ahmad Salih Manasra quien con apenas 14 años fue 
descaradamente declarado terrorista por un tribunal israelí. El 
dolor inconmensurable que le ataba el pensamiento es el de 
haber visto violada a su madre, ultrajada a su hermana y atado 
de pies a su padre. Otro niño palestino, en cárcel israelí, que le 
da la espalda a vuestra humanidad. Un Handala levantando el 
peso de los muertos. 
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Las montañas aún florean, no se cansan de realizar su danza 
primaveral. En las postrimerías del Newroz (año nuevo kurdo) 
los narcisos florean. Aunque los hay de otoño. 
 
Floreaba tras dos años de tormentos Kemal Kurkut, emergente 
de entre los gritos atrapados en el tiempo. Había sido víctima 
del terrorismo yihadista habilitado por el Estado turco y 
perpetrado por el Estado Islámico en Ankara ¿Quién puede ser 
el mismo tras recoger la carne fría del cuerpo vivo 
recientemente caluroso? 
 
Kemal, atormentado por la angustia, ha sucumbido a la 
desazón. Las fuerzas represivas del Estado ocupante turco, 
fascista y genocida, le han frenado su andar en el retén 
interpuesto entre él y la comunidad kurda que festejaba el 
pasado 21 de marzo el Newroz. La boca de fuego del fusil 
tomó dirección a su cabeza, le deshonraron obligándole a 
desnudarse mientras torturaban con insultos la angustia en su 
mente alterada. 
 
Abandonando el teatro de operaciones militares (porque 
seamos honestos, esto es un teatro militar con muchos actores, 
aunque pocos comediantes), exaltado, confundido por el 
horror pasado y el presente vivido, fue al encuentro de un 
cuchillo que terminara tal sufrimiento. 
 
Vuelve a escena. Confronta a las decenas de hombres armados, 
con fusiles y tanquetas. De frente, con altiva dignidad. 
Empuña su cuchillo, pretendiendo recobrar la honra perdida 
en el abuso policial. Fue tarde. Las balas de fusilería son más 
rápidas que el metal trabajado. 

Bajo el nombre de Dios se fusiló a un joven muchacho kurdo. 
Así, extrajudicialmente, se asesina en Turquía. 
 
¿Cuál fue su crimen? No haber soportado su angustia ante los 
miles de cuerpos tendidos sobre suelo kurdo. 
 
¿Cuál fue su crimen? Preguntaos. Ser un muchacho belicoso 
en medio de la cruzada privada de Erdogan. 
 
¿Cuál fue su crimen? Ser de creencia aleví. 
 
¿Cuál fue su crimen? Ser de origen kurdo. 
 
¿Cuál fue su crimen? Ser de condición pobre. 
 
En la fe aleví se cree que se vive mucho más allá de la muerte. 
Pero la zozobra de seguir viviendo cuando se es madre con un 
hijo muerto, es de inhumanidad. 
 
En la fe aleví todas y todos somos iguales, profesar el respeto 
mutuo más allá del origen es una premisa indiscutible. Os 
respetan por ser turcos, os respetan por ser suníes, os respetan 
por ser personas. 
 
Atestiguan los espectros que tras su muerte el olor a flores era 
penetrante y embriagante. 
 
Por lo lejos, asomaba la corona de un nuevo narciso. 
 

FUENTE: Alejandro Azadî/Kurdistán América Latina 

 
 
 

Los presos políticos kurdos se niegan a desaparecer 
 
La cacería desatada por el gobierno del presidente turco Recep 
Tayyip Erdogan no sólo golpea en las calles, sino que también 
lacera en las cárceles del país, donde cientos de presos 
políticos kurdos sufren diariamente vejámenes y violaciones a 
los derechos humanos más básicos. 

 
Desde febrero, al menos cien prisioneras y prisioneros kurdos 
en las cárceles de Izmir, Edirne, Sincan, Sirnak, Urfa y Van 
encabezan una huelga de hambre, a la que el viernes se sumó 
Selahattin Demirtaş, co-presidente del Partido Democrático de 
los Pueblos (HDP), detenido en noviembre de 2016 junto a 
otros diez diputados de su organización. 
La medida de fuerza, que ya lleva más de 40 días, es para que 
el Ministerio turco de Justicia resuelva “estos graves 

problemas que son de su propio ámbito de responsabilidad”, 
indicó el diputado electo. 
 
Los prisioneros demandan levantar el estado de emergencia 
decretado por Erdogan luego del intento de golpe de Estado a 
mediados del año pasado, y que le permitió al gobierno 
intervenir alcaldías, encarcelar a opositores y reforzar la 
presencia del Ejército en los pueblos y ciudades kurdas. 
 
A su vez, reclaman la reanudación del proceso de paz entre el 
Estado y el Movimiento Kurdo de Liberación, el fin de las 
redadas masivas y la represión dentro de las cárceles, que se 
permita la comunicación entre los calabozos, las actividades 
sociales y se elimine la restricción para leer libro. 
 
Los presos también demandan que cese el hostigamiento de 
los guardias durante las visitas familiares, que se apliquen de 
manera urgente los tratamientos médicos para los detenidos 
enfermos, que se detengan los ataques a los poblados kurdos y 
que finalice el aislamiento del líder kurdo Abdullah Öcalan, 
encarcelado desde hace 18 años en la isla-prisión de Imrali, 
ubica en el mar de Marmara. 
 
Situación crítica 
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El alerta más preocupante de esta situación la brindó el Congreso 
Nacional del Kurdistán (KNK, por sus siglas originales), con sede 
en Bruselas, que difundió un extenso informe sobre la situación 
que atraviesas los presos políticos kurdos. 
 
En Informe urgente sobre los prisioneros políticos en huelga 
de hambre, presentado el miércoles pasado, se pueden ver los 
hechos de extrema gravedad por la que pasan las presas y los 
presos políticos. Aunque no hay cifras oficiales, se calcula que 
en la actualidad hay 17 mil detenidos kurdos por razones 
políticas en Turquía. 
 
Por su parte, la Comisión de Prisiones de la Asociación de 
Derechos Humanos (IHD) alertó sobre el aumento de las 
violaciones de derechos humanos en las cárceles turcas luego 
del intento de golpe de Estado, por lo cual una delegación de 
50 personas hará exámenes en 72 prisiones en todo el país y, a 
partir de las conclusiones, se denunciarán las violaciones de 
los derechos a la que son sometidos los reclusos. 
 
Con la huelga de hambre en marcha, los presos políticos del 
Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y la 
prisioneras del Partido de la Liberación de las Mujeres del 
Kurdistán (PAJK) advirtieron que el AKP, partido gobernante 
en Turquía, “está tratando de intimidar a la oposición a través 
de sus decretos de emergencia, arrestos, detenciones y 
normalización de la tortura, arrestos de alcaldes, alcaldesas, 
académicos y periodistas, incendios de aldeas, destrucción de 
casas y desplazamiento y masacre de personas”. A lo que 
agregaron: “Las personas encarceladas no tienen garantías de 
vida. Todos los días, nuestros compañeros que son trasladados 
de una prisión a otra son encontrados desnudos y torturados”. 
Relatos del horror 
 
“Su salud se está deteriorando. Todavía no hay mejoras en las 
condiciones carcelarias. Todo está empeorando”, dice Nusvet 
Üzrek, tía Zana Yaktın, una de las huelguistas. “Ese lugar no 
es una prisión, es un campo de tortura. Quieren que no haya 

visitantes. La última vez que los visitamos, Zana había 
perdido mucho peso”, relata Üzrek, y su desgarro cruza, 
inevitablemente, todas las fronteras. 
 
Las palabras de Hazal Yaşar, la madre del preso político 
Özkan Yaşar, no difieren de las de Üzrek: “Cuando lo visité, 
no pude reconocerlo. Había perdido tanto peso. Él habló con 
nosotros, trató de reír. Reconocí sus dientes cuando sonrió. 
Sólo eran sus dientes. Mi hijo se ha consumido. Dos de sus 
amigos lo ayudaron a entrar en la cabina de visita. Ni siquiera 
podía caminar. No pude acercarme a mi hijo cuando fui a 
verlo. Su condición es muy mala. Están decididos a resistir. 
Así que debemos apoyarlos”. 
 
Ante este panorama, la presidenta de la Iniciativa Solidaridad 
con las prisiones de Izmir, Selma Altan, confirmó que los 
presos ya pasaron “la fase crítica y han comenzado a sufrir 
daños irreversibles”. Altan aseveró en el caso de la prisión de 
Şakran, las condiciones “son como en un campos de tortura”. 
 
En el informe presentado por el KNK también se denunció 
que “en el pabellón de niños de Şakran, seis menores fueron 
severamente torturados en enero. El pretexto era que hablaban 
en kurdo entre ellos. Sólo uno de los niños no sabe turco”. 
 
Este último hecho revela, sin contradicciones, la profundidad 
represiva del gobierno del presidente Erdogan. Mientras tanto, 
las presas y los presos políticos kurdos confirman con la huelga 
de hambre que no están dispuestos a aceptar la aniquilación de un 
pueblo que desde hace siglos se niega a desaparecer. 
 

Para leer el informe completo:   
http://kurdistanamericalatina.org/difunden-informe-sobre-
situacion-critica-de-presos-politicos-kurdos-en-huelga-de-

hambre-en-turquia/ 
FUENTE: Leandro Albani/El Furgón (www.elfurgon.com.ar) 

 
 

 
La importancia estratégica de Taqba 

 
Con la liberación de la ciudad y de la presa de Taqba se cierra 
así el corredor de Alepo. El apoyo militar y logístico que el 
Estado turco brinda al ISIS y a las bandas del SNC (Consejo 
nacional Sirio) será roto. De esta manera se inicia el principio 
del fin del ISIS. 

 

Con la Revolución de Rojava, los kurdos dieron un paso de 
gigante para proteger a los diferentes grupos étnicos y 
religiosos que conviven en la región. Dichos grupos han sido 
el objetivo de las organizaciones yihadistas tales como ISIS, 
Al-Nusra, Ahrar Sham y la Brigada Sultan Murat. De esta 
forma serán eliminadas la mayor de las amenazas de ataques a 
la Federación Democrática de Siria Septentrional, compuesta 
por numerosos pueblos y grupos religiosos. Los kurdos, 
pagando un elevado precio, se han reunido con los pueblos de 
Siria sobre la base de la igualdad, la libertad y la justicia. 
ISIS instauró la ley de la Sharia en la ciudad 
 
Después de que las bandas del Daesh tomaran el control de la 
ciudad, fundaron un sistema de clases con los ciudadanos 
locales y antiguos trabajadores del gobierno. En el marco de 
este sistema, implementaron la ley de la Sharia y fundaron 
instituciones tales como los tribunales de la Sharia. 
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Nombraron gobernadores en todos los lugares que invadieron. 
Dichos gobernadores recibieron el apoyo de emires que se 
encontraban al servicio de cada administración. El actual 
gobernador del ISIS en Taqba continúa recibiendo el apoyo de 
los emires de la región. 
 
La lista de personas castigadas bajo la ley de la Sharia, de 
acuerdo a las normas del ISIS, es muy larga. Han aplicado 
penas como la decapitación pública, la tortura, la lapidación y 
las ejecuciones sumariales. Por dicho motivo y por temor a ser 
castigado, gran parte de la población civil autóctona ha tenido 
que adaptarse; además existe cierta organización en lo que 
respecta a la seguridad, algunas leyes aparentemente de 
carácter social, acceso a servicios y comida. Pero últimamente, 
mientras Rusia y la coalición internacional liderada por EEUU 
intensificaron sus bombardeos aéreos, la energía y el 
suministro de agua se han reducido. La vida se ha vuelto más 
complicada para la población civil. También existe escasez de 
combustible debido a los bombardeos a los campos de 
extracción de petróleo. 
 
La vida de las mujeres en Taqba 
 
La Brigada Al-Hansa es la única formada por mujeres de ISIS. 
Su labor es la de inspeccionar la apariencia y la vestimenta de 
las mujeres por la calle. Las mujeres que forman esta brigada 
son esposas de los miembros del ISIS. Su deber es castigar a 
las mujeres cuyas prendas no cumplan con la ley establecida, 
además de aplicar la tortura a las presas. Tienen que usar el 
niqab, que incluye un velo negro que cubra todo su cuerpo 
desde la parte superior de su cabeza hasta los tobillos. A las 

mujeres y a las niñas no se les permite salir de sus hogares sin 
un adulto varón y que sea su pariente (hermanos, maridos o 
padre). Las esposas de los miembros de ISIS que mueren, son 
obligadas a casarse con otro miembro del ISIS. Los yihadistas 
abusan de ellas como esclavas sexuales. 
 
Aeropuerto de Raqqa 
 
Liwa Suqur al-Raqqah, un grupo árabe que forma parte de las 
Fuerzas Democráticas de Siria (SDF), anunció que sus 
miembros están atacando la estratégica Base Aérea de Tabqa, 
ubicada al oeste de la fortaleza de Raqqa. 
 
Según otras fuentes, los enfrentamientos entre el SDF y el 
ISIS están en curso alrededor y dentro de la base aérea. Los 
helicópteros Apache estadounidenses están proporcionando un 
apoyo aéreo cercano a las SDF, dirigiéndose a los vehículos 
ISIS en la zona. Mientras tanto, los aviones de combate 
estadounidenses atacaron los centros de mando de ISIS y 
depósitos de armas en el campo de Raqqa. 
 
La Base Aérea de Tabqa tiene un gran valor estratégico. Si las 
SDF lo capturan, podrán atacar al ISIS en la ciudad de Tabqa 
desde tres direcciones. También hay informes de que la 
coalición liderada por EEUU podría planear usar la base para 
proveer suministros a las unidades SDF en la próxima 
operación para liberar Raqqa. 
 

Fuente: Mahir Yilmazkaya/ANF/Traducción:  
 https://newrozeuskalkurduelkartea.wordpress.com 

 
 
 

Rojava y la lucha internacional 
 
El éxito de la revolución en Rojava y sus prácticas políticas ha 
provisto a los revolucionarios internacionales de una situación 
única, que muchos de nosotros no creíamos que llegaríamos a 
alcanzar en nuestras vidas. Esta oportunidad no sólo ha 
revitalizado a los que luchan contra la opresión en todo el mundo, 
sino que también ha planteado una importante cuestión: ¿cómo se 
relacionan los revolucionarios en sus propias ciudades con tal 
oportunidad? Desde Rojava Solidarity NYC, nos gustaría ofrecer 
una propuesta. 

 
Rojava, una región autónoma del norte de Siria, el territorio 
revolucionario más grande del siglo XXI, ha proyectado las 
ideas anarquistas y comunistas a la vanguardia del discurso 

político y a la realidad pragmática y caótica de nuestra vida 
cotidiana. El fundamento político de la revolución, el 
Confederalismo Democrático, es una amalgama de prácticas 
anarquistas, comunistas y feministas, centradas en la ecología 
y profundamente arraigadas en la lucha de liberación kurda. 
Rojava ha estado luchando por sobrevivir contra Daesh (ISIS), 
al mismo tiempo que rechaza la organización estatal y 
pretende la implementación del autogobierno descentralizado. 
Avanzando a partir del éxito de Rojava 
 
Para los revolucionarios que no han tenido la oportunidad de 
presenciar tan enormes logros revolucionarios como en 
Rojava, ésta es una experiencia que muchos creyeron 
imposible ver hecha realidad en sus vidas. Las experiencias 
revolucionarias históricas, desde España hasta Ucrania, han 
sido muestras de proyectos aplastados o agotados hasta el 
punto de dejar de tener influencia. Las formas de organización 
política de Krongreya Star, PYD, TEV-DEM, YPG e YPJ -
formaciones políticas que defienden políticas liberadoras- han 
logrado ser predominantes en la sociedad en que se insertan. 
Su visión política y estratégica ha superado y consolidado 
ganancias revolucionarias que muchos otros movimientos no 
han logrado alcanzar. 
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Como revolucionarios, estamos activamente comprometidos 
en la lucha contra las formas hegemónicas de poder y la 
construcción de nuevas formas de organización. El éxito y la 
naturaleza generalizados de Rojava son indispensables para 
nuestro proceso de aprendizaje. Desde las relaciones 
comunales hasta los consejos y las unidades de autodefensa, 
podemos valorar numerosas rutas potenciales por medio de las 
cuales crear comunidades liberadas en nuestra propia tierra, 
mientras aprendemos de sus posibilidades y errores. 
 
Para los grupos que luchan dentro de uno de los estados más 
imperialistas y brutalmente capitalistas (EEUU), una gran 
parte de nuestro trabajo es convencer a nuestros vecinos de 
que la autogestión funciona. A menudo, durante el curso de un 
proyecto, la gente nueva a nuestra política se ha mostrado 
escéptica con la practicidad del anarquismo, la toma de 
decisiones descentralizada y la organización anti-estatal. 
Hemos sido capaces de explicar cómo funcionan estos 
atributos en Rojava, lo que, a su vez, hace que nuestros 
objetivos organizativos sean más alcanzables a sus ojos. El 
modelo descentralizado de Rojava ejemplifica lo que es 
posible hoy y cómo la gente puede comenzar a establecer 
estos procesos revolucionarios en sus comunidades. 
 
Cada revolución lucha con cómo lidiar con elementos contrarre-
volucionarios. La revolución de Rojava se ha ocupado de 
forma razonable, pero sin concesiones, de los opositores 
políticos. También han sido capaces de controlar el flujo de 
los objetivos de los estados-nación, a pesar de sus continuos 
intentos por esquilmar los recursos de Rojava. Por el contrario, 
han sido capaces de aprovechar los objetivos políticos de otros 
estados para mantener los logros territoriales y revolucion-
arios. Éstas son lecciones esenciales para todos los revoluc-
ionarios. 
 
Falso binario: El animador sin sentido y la solidaridad crítica 
Académicos y revolucionarios bien intencionados han 
presentado una dualidad excluyente falsa. Según ellos, se 
puede ser un “ciego seguidor ferviente” o unirse a lo que se 
denomina “solidaridad crítica”. Según ésta última posición, la 
manera correcta de relacionarse con Rojava y, en cierta 
medida, con todos los proyectos revolucionarios, es analizar 
qué aspectos desaprobamos y denunciar expresamente tales 
atributos, que, presumiblemente, no se alinean con nuestra 
ideología. 
 
El primer problema es que el concepto de “solidaridad crítica” 
trata de homogeneizar la región y pretende que pueda ser 
evaluada como una entidad uniforme. Si alguien es crítico de 
Rojava, refuerza el marco de evaluación de un pueblo 
mediante los términos de valoración de un Estado-nación en 
lugar de una comuna, región o grupo específico. Esta práctica 
niega la naturaleza autodefinida de los grupos dispares que 
forman parte de la sociedad, niega la estructura organizativa 
básica de la comuna y niega la base misma del autogobierno. 
Esencialmente, socava los mismos aspectos revolucionarios 
de la sociedad que estamos tratando de afirmar. 
 
El efecto más devastador es que estas denuncias públicas han 
sido explotadas por opositores políticos al proyecto 

revolucionario. Mientras Rojava está bajo el ataque del ISIS, 
también se enfrenta a bombardeos, asesinatos y embargo por 
parte de Turquía, así como a la oposición del gobierno sirio y 
el Ejército Sirio Libre. Las fuerzas reaccionarias que no 
desean ver una región liberada junto a sus fronteras o, por 
ejemplo, la auto-liberación de las mujeres, están ansiosos por 
utilizar las fisuras entre los izquierdistas de Occidente para 
socavar el apoyo a Rojava. 
 
Aún mayores críticas se dirigen contra las organizaciones 
políticas y las milicias que defienden y difunden la revolución. 
Tales críticas, típicamente proveniente de personas que están 
mal informadas, son inequívocamente contrarrevolucionarias. 
Esos críticos, en lugar de informarse sobre el proceso 
revolucionario, conocer los grupos sobre el terreno, el 
movimiento miliciano o la fluidez y apertura del proyecto, se 
han encargado de socavar un movimiento frágil cuando lo más 
importante es reforzar sus logros. Por una vez, se ha 
establecido un territorio revolucionario que propugna su 
expansión a todo el mundo y llama al apoyo revolucionario, y 
actores de sillón deciden luchar contra él con la pluma, en 
lugar de plantear estrategias para avanzar juntos. Estos críticos 
deben ser completamente desechados. 
 
Finalmente, y lo más obvio, la ausencia de crítica pública no 
equivale a insensatez. Más bien todo lo contrario. Como 
actores políticos, somos más conscientes de las condiciones 
que conducen a la descentralización y la expansión de los 
logros revolucionarios, y debemos ofrecer nuestro apoyo y 
defensa para trabajar para aquéllos con los mismos objetivos 
que nosotros. Los aspectos más liberadores de la sociedad, 
como las comunas y las organizaciones feministas, son proyectos 
con los que debemos desarrollar relaciones. Mientras se lleva 
a cabo esta lucha, en este preciso momento, se abre una 
oportunidad real para apoyar los éxitos de cada uno. 
 
Una lucha compartida: solidaridad revolucionaria. Aunque 
hay varios defectos inherentes a la noción de “solidaridad 
crítica”, el problema más flagrante es que no reconoce el tipo 
de compromiso más importante: la solidaridad revolucionaria. 
Las conexiones entre pequeños grupos revolucionarios en 
diferentes ciudades dependen de la idea de que somos parte de 
una lucha compartida. Compartimos conocimientos, recursos 
y ayudamos a propulsar los objetivos de los demás, 
construyendo infraestructuras y redes fuera de las relaciones 
entre el Estado y el capitalismo. 
 
Lo mismo aplica a una región profundamente comprometida 
con una revolución. La noción de “solidaridad” en sí misma es 
quizá un término demasiado débil para expresar la relación 
entre los grupos revolucionarios nacientes y una región que ya 
está practicando y experimentando con la organización social 
revolucionaria. En términos más concretos, a medida que 
amigos y compañeros viajan a la región, llegando incluso a 
dar su vida por su éxito, nuestras misiones se entrelazan. 
 
Es nuestra opinión que la mejor y más importante critica debe 
reservarse para implementar la lucha en nuestros vecindarios . 
Miramos cómo funcionan las cosas en Rojava, hacemos 
conexiones con personas que están implementando estas 
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prácticas sociales, aprendemos de ellas y evaluamos la mejor 
manera de que funcionen en nuestras propias luchas. Aquí es 
donde la crítica tiene sentido. ¿Cómo deben introducirse estas 
prácticas? ¿Cómo pueden ser más eficaces aquí? ¿Qué 
prácticas permiten la mayor autogestión y participación? Éste 
es el verdadero método de autocrítica y reflexión practicado 
dentro de cada organización revolucionaria en Rojava. De 
hecho, si no hubiera sido tan integral, puede que nunca 
hubiera pasado de una lucha marxista-leninista a otra de 
inspiración anarquista. 
 
Es necesario un nuevo modo de relacionarse con una sociedad 
descentralizada, tanto para reconocer apropiadamente la 
autonomía del pueblo, como para el trabajo de difusión y 
refuerzo de las personas como tales, en lugar de sujetos tras 
un órgano de gobierno centralizado. Grupos, como la 
organización de mujeres Kongreya Star o las redes de jóvenes, 
se acercan a otros grupos de todo el mundo, recortando la 
burocracia innecesaria, artificialmente erigida por las fronteras 
nacionales. La conexión basada en el interés, la identidad y las 
intenciones revolucionarias compartidas es una forma esencial 
para construir movimientos transfronterizos y socavar la 
hegemonía de los estados-nación. 
 
Mientras el surgimiento de la extrema derecha en todo el 
mundo amenaza con desestabilizar la sociedad civil en su 
turbulenta batalla por el poder mediante la violencia 
excluyente, se hace más importante impulsar soluciones 
revolucionarias en todo el mundo. Cuantos más éxitos tengan 
los antiautoritarios a nivel local, atrayendo más poder hacia el 
terreno, menos poder pueden ejercer los imperialistas y menos 
tendencias fascistas tendrán. 
 
Muchas fuerzas reaccionarias no quisieran ver al proyecto 
social en Rojava tener éxito. Acelerar la lucha de nuevo en 
nuestro entorno ayudará a socavar el alcance internacional de 
los estados-nación y de las fuerzas fascistas a las que 
alimentan. El surgimiento simultáneo de movimientos sociales 
liberadores alrededor del mundo ayuda a asegurar la 
longevidad de todos. Como revolucionarios internacionales, 
las fronteras que separan nuestras masas terrestres, las lenguas 
con las que nacemos, la historia de nuestras respectivas áreas, 
no son diferencias inquebrantables que nos separan, sino 
cuestiones que hay que superar, o entender, con el fin de hacer 
avanzar la lucha todos juntos. 
 

Compromiso internacional 
Actualmente, revolucionarios internacionales anarquistas, 
socialistas y comunistas participan activamente en la lucha en 
Rojava. Están involucrados a nivel cívico, participan en las 
milicias, redactan informes para los que están en casa y 
entregan suministros. Al menos hay una alianza entre tales 
actores en el extranjero y en casa. Al viajar a un lugar 
peligroso, a menudo para arriesgar sus vidas al participar en 
combate, estos compañeros han demostrado su compromiso 
con el proyecto. Cuando estos combatientes vuelvan a casa, 
podrán poner sus conocimientos en uso para ayudar a seguir 
las luchas allí. 
 
Lo que se ha confirmado muchas veces por los individuos y 
grupos que han viajado a Rojava, ya sea para informar sobre 
lo que está sucediendo, para participar en la lucha o para 
ayudar con proyectos cívicos, es que los objetivos de los 
revolucionarios internacionales y de los participantes en este 
experimento social son los mismos. El compromiso activo de 
los revolucionarios antiautoritarios es clave para el éxito de 
cualquier empresa revolucionaria. Esto podría significar viajar 
a la región para participar, o involucrarse activamente en la 
lucha al regresar a casa, o simplemente difundir un 
conocimiento exacto sobre las prácticas desarrolladas allí. 
 
Rojava ha articulado un nuevo conjunto de herramientas, 
probado la eficacia del feminismo y demostrado cómo 
alcanzar el más alto nivel de humanización de las personas a 
través de una solución apátrida y la práctica anticapitalista. 
Este trabajo no sólo ha logrado avances importantes en la 
región, sino que ha llevado estas formas de organización a un 
grupo más amplio de la población, desde el Sistema Federal 
Democrático de Siria Septentrional a otras regiones en el 
extranjero. Este nuevo paradigma de la revolución ha 
rejuvenecido la lucha para grupos pequeños de anarquistas y 
antiautoritarios en las ciudades, para la resistencia indígena 
que se encontraba en riesgo por las empresas neoliberales o 
capitalistas, y para batallones armados de la guerrilla en todo 
el mundo. La longevidad de este modelo se basa en la 
conexión y el éxito de tales luchas en todo el mundo. 
Proponemos la solidaridad revolucionaria como la forma ideal 
de interactuar con el experimento social de Rojava, el nuevo 
paradigma revolucionario del siglo XXI. 
 
FUENTE: Rojava Solidarity NYC/KurdishQuestion/Traducido 

por Rojava Azadî 
 
 
 

Sozdar Avesta: ISIS, Turquía y Barzani “son lo mismo” 
 

Sozdar Avesta, integrante del Comité Ejecutivo de la Unión de 
Comunidades del Kurdistán (KCK), convocó a los jóvenes a 
“sumarse a las filas de la libertad” para defender al pueblo 
yezidí de Sinjar, que desde hace semanas sufre ataques por 
parte de las fuerzas militares del Partido Democrático del 
Kurdistán (KDP), dirigido por Masud Barzani, aliado de 
Turquía y Estados Unidos. 
 

En declaraciones televisivas, Avesta reconoció la lucha 
defensiva que llevan adelante las YBS/YJS, las fuerzas 
yezidíes que resisten los ataques. “Nuestra gente está diciendo 
‘ya es suficiente’ a los invasores. El Newroz y la primavera la 
recibimos en resistencia”, afirmó la también comandante del 
Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). 
 
Avesta denunció a “las bandas aliadas del KDP entrenadas por 
el Estado turco que atacaron los valores del pueblo yezidí” y 
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agregó que las YBS/YJS, junto a las fuerzas Asayish y la 
guerrilla HPG, “actuaron como escudos humanos para que la 
sangre no sean derramada. A pesar de todo esto, nuestros 
jóvenes yezidíes fueron martirizados”. 
 
La integrante del KCK remarcó que los ataques del Estado 
Islámico, el Estado turco y el KDP “son los mismos”. 
 
“ISIS fue formado por los estados que comparten la 
mentalidad de Erdogan. Y atacar Sinjar está en contra de los 
intereses del pueblo kurdo y de la unidad”. Pero “la postura 
consciente del pueblo anuló todos sus planes”, aseguró. 
 
Avesta denunció a Barzani por permitir un genocidio contra el 
pueblo yezidí, pero al mismo tiempo se demostró “que las 

matanzas no pueden acabar con los yezidíes”, razón por la 
cual buscan poner a los pobladores unos contra otros. Los 
enemigos de los yezidíes, según la comandante del PKK, 
quieren que ese pueblo “no puede participar en la política y no 
puede resistir”. 
 
Avesta también denunció que el KDP “trabaja para convertir a 
los jóvenes yezidíes en espías del Estado turco para así 
enfrentar a la gente, aumentar la enemistad entre las familias y 
que no ingresen a las filas de las YBS/YJS”. Por eso, según la 
representante del KCK, tratar de repartir dinero entre los 
pobladores, “debido a “que no lograron alcanzar resultados a 
través de las bandas terroristas”. 
 

FUENTE: ANF/Traducción: Kurdistán América Latina 
 
 
 

“El confederalismo democrático es un sistema donde todos los pueblos de un territorio pueden vivir 
como quieren” 

 
Los kurdos siguen dando batalla en los cuatro países que 
habitan, en busca de una autodeterminación que denominan 
“confederalismo democrático”. La situación es especialmente 
complicada en Turquía y Siria, según Melike Yasar, quien 
nació en el norte del Kurdistán -es decir, en la parte turca- y 
vive en Argentina desde hace más de un año. De visita en 
Uruguay, advirtió a La Diaria que no habla un español fluido 
pero que lo está aprendiendo, en parte porque es vital para el 
trabajo que realiza como representante del Movimiento de 
Mujeres de Kurdistán en América Latina. Mujeres que, insiste, 
son mucho más que guerrilleras: son motores de cambio en la 
sociedad. Empieza la entrevista y Yasar inaugura su relato 
afirmando de manera contundente: “Vine con una tarea”. 

 
 
-¿Cuál es esa tarea? 
 
-Estoy desde hace un año y medio en América Latina tratando 
de dar a conocer la lucha de las mujeres kurdas, pero también 
la lucha de todo el pueblo kurdo y la situación en general del 
Kurdistán, un pueblo compuesto por más de 40 millones de 
personas. Los kurdos no tienen reconocimiento, no tienen un 
Estado nación, pero están en una lucha permanente. Aunque 
tenemos el reconocimiento de varios movimientos, queremos 
la solidaridad de este continente. No sólo la solidaridad; 
también queremos conocer las experiencias que existen en 
América Latina, que es para nosotros un continente muy 
importante por la tradición revolucionaria que tiene. Además, 
nos interesa porque existe una noción del movimiento 

confederal democrático que se está practicando en el 
Kurdistán y que es un ejemplo hoy para todo Medio Oriente y 
para el mundo. También nos parece importante el trabajo 
diplomático que se puede realizar aquí. Yo soy miembro de la 
Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso 
Nacional del Kurdistán y parte de nuestro trabajo es también 
crear un contacto entre el pueblo kurdo y sus instituciones con 
los gobiernos de América Latina. El año pasado hicimos una 
gira con actividades y reuniones con parlamentarios, diputados 
del Parlasur, otros representantes estatales, movimientos 
sociales e instituciones de derechos humanos. Fue el primer 
paso para empezar a conocernos, a abrazarnos, y también es 
muy importante que haya países que nos reconocen como una 
visita oficial, lo cual puede servir de mensaje para las 
instituciones internacionales como la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). Porque el pueblo kurdo todavía está 
buscando un reconocimiento o un estatuto político, aunque ya 
tenemos un reconocimiento de los pueblos. 
 
-El confederalismo democrático que recién mencionaba es 
el pilar de la lucha del movimiento kurdo. ¿Cómo lo 
definiría? 
 
-Todo se resume en que no queremos un Estado nación. El 
confederalismo democrático es otra forma de organización, es 
un sistema donde todos los pueblos que viven en el territorio 
pueden vivir como quieren. Es una forma de organización y 
de autodeterminación. 
 
-O sea que el Congreso Nacional del Kurdistán no coincide 
con los grupos kurdos que quieren un Estado de Kurdistán. 
 
-La creación de un Estado no es el objetivo del movimiento. 
Cuando dividieron el Kurdistán en cuatro partes entre Turquía, 
Irán, Siria e Irak, los kurdos quedamos viviendo en esos 
estados pero bajo regímenes opresores. La historia del pueblo 
kurdo es una historia de lucha, hubo siempre genocidios, 
masacres, y lo que proponemos es crear en el territorio de los 
kurdos su propia forma de confederalismo democrático. 
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Podemos ser parte de esos cuatro estados, también, pero con 
nuestras propias instituciones y estructuras. Por ejemplo, la 
primera tarea del único partido político kurdo en el 
Parlamento de Turquía -que hoy en día tiene 60 diputados- es 
democratizar ese país. Se trata del Partido Democrático de los 
Pueblos (HDP, de izquierda), que toma el confederalismo 
democrático en su forma política y diplomática. Es el único 
partido en Turquía, y podemos decir que en todo Medio 
Oriente, que no es sólo de los kurdos, sino que representa a 
todos los pueblos que viven en Turquía: armenios, turcos, 
turcomanos, árabes, chechenos. Distintas minorías que viven 
en Turquía y también distintos grupos religiosos que están 
participando. Es la primera vez en la historia de Turquía que 
no existe sólo un partido, un idioma, una bandera, una religión 
y una nación. Por otro lado, la lucha de las mujeres kurdas 
está presente en el partido y en todas las estructuras políticas. 
Un ejemplo es el sistema de copresidencia: cada organización 
tiene un presidente y una presidenta y la cuota de género de 
50%. También el programa oficial del partido contiene 
criterios y principios que definen la liberación de las mujeres, 
porque la ideología viene del Movimiento de Mujeres de 
Kurdistán. En este contexto, antes que la liberación de la 
nación, creemos que es necesaria la liberación de las mujeres. 
Si queremos una sociedad libre, tenemos que tener a las 
mujeres libres, y no creemos que en el siglo XXI los estados 
nación puedan ser una solución para los problemas de la 
sociedad. Tampoco definen la democracia. Es una perspectiva 
que tiene el Movimiento de Mujeres, que está en todas las 
organizaciones y no sólo en la montaña con las guerrilleras. 
Los primeros pasos fueron dados en los (años) 90 y en los 
2000, en las montañas, pero paso a paso están apareciendo en 
la sociedad y en la política. 
 
-¿Cómo se dio ese proceso? 
 
-Hace 40 años las mujeres estaban luchando contra Turquía, 
Irán, Irak y Siria, pero podrían haber participado en la política, 
tener su propia representación entre los partidos políticos. Sin 
embargo, no pudieron. En primer lugar, decimos que nosotras 
tenemos que tener nuestra propia forma de autonomía, y si 
tenemos nuestras propias instituciones, nuestro propio Ejército 
y nuestras propias casas, las mujeres podemos organizar al 
pueblo y cambiar la mentalidad feudal que existe en Medio 
Oriente. Cuando el pueblo y las mujeres estén listas para eso, 
podrán entrar en las estructuras políticas. Por otro lado, en los 
medios hay una imagen de las mujeres kurdas muy simpática, 
como que luchan contra Estado Islámico con armas, pero nos 
molesta un poco esta imagen romántica. Está bien porque se 
hicieron famosas, pero nosotros queremos que muestren su 
lucha dentro de la sociedad, los otros instrumentos de la lucha. 
La autodefensa con armas es una cosa muy importante, sí. 
Pero nosotros definimos la lucha armada de las mujeres como 
10% de lo que hacen; el otro 90% es la lucha dentro de la 
sociedad. Estamos hablando de una sociedad, en Medio 
Oriente, en la que hace 20 años las mujeres no podían salir y 
eran asesinadas en nombre del honor. Hoy hay una sociedad 
donde las mujeres no sólo tienen un papel, sino que son 
mujeres que hacen la revolución. El cambio no ocurre sólo 
dentro de los partidos políticos o en las formas de 

organización de las estructuras políticas. El cambio está 
dentro de la sociedad. 
-Cuando dice “la sociedad”, ¿se refiere a la kurda o en 
general a la cultura de los cuatro países en los que viven? 
 
-Todo Medio Oriente es así. La influencia de la religión del 
islam es así. Los estados nación y las fuerzas políticas usaron 
la religión como un instrumento muy importante para 
practicar su ideología. El patriarcado es un ejemplo. Tenemos 
que luchar contra el manejo de la sociedad en nombre de la 
religión y contra la opresión del pueblo. ¿Por qué los pueblos 
en Turquía votaron por el HDP en 2015? Porque vieron que 
cambian sus casas y su sociedad también. Fue una esperanza. 
Pero también hay miedo. Además, hay una propaganda en 
contra, y todos los medios, especialmente después del intento 
de golpe de Estado, trabajan para (el presidente de Turquía, 
Recep Tayyip) Erdogan. Creo que hay que saber cómo nació 
el PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán), con una 
perspectiva marxista-leninista para ganar un Estado nación, 
pero luego cambió la estrategia porque entraron las mujeres al 
movimiento, a la lucha armada guerrillera, y vivieron una 
paradoja. Los hombres eran revolucionarios, hablaban sobre la 
democracia, y las mujeres no habían podido ir a la escuela, 
por ejemplo, y vieron las montañas como una esperanza. No 
saben quién es Marx, quién es Lenin, qué es la revolución, y 
en los 90 vivieron en las montañas como un lugar libre en el 
que los hombres eran los mismos. En ese momento, empieza a 
plantearse la necesidad de buscar soluciones. ¿Cómo podemos 
luchar por una sociedad libre si todavía los hombres tienen 
una mentalidad patriarcal? Tenemos que cambiar la 
mentalidad de las mujeres también. Entonces hay que analizar 
otra vez la ideología que tomamos del socialismo real. Antes 
de la liberación de la nación está la liberación de las mujeres. 
La primera clase que fue oprimida no fue la trabajadora, sino 
las mujeres. Hay que volver a la historia. La crítica del 
confederalismo democrático es a cuatro aspectos: nacionalismo, 
fundamentalismo, cientificismo y sexismo. ¿Quién practica 
hoy esos cuatro aspectos? Los estados nación. El Estado 
nación, que no tiene una historia muy larga, es el último 
instrumento del patriarcado y el más fuerte. Entonces hay que 
empezar a analizar desde ahí y luego definir. Tenemos que 
preguntarnos: ¿Es posible un Estado socialista? ¿Un Estado 
democrático? ¿Es suficiente ser socialista y tener un Estado 
nación? Esas son nuestras preguntas y tenemos las respuestas. 
Un Estado nación tiene una ideología, una bandera, un idioma 
y una identidad. Además, tiene estructuras, por lo que nunca 
puede ser independiente. Nosotros, el movimiento kurdo, 
creemos que para tener en Medio Oriente un Estado que de 
verdad sea socialista, libre o democrático no puede ser un 
Estado nación. Nosotros en el norte de Siria estamos luchando 
con un Estado nación desde hace miles de años. Nunca nos 
permitieron tener un Estado propio. Si hoy los kurdos en esa 
región piden tener un gobierno autónomo, un Estado, en un 
segundo lo vamos a tener, porque controlar un Estado nación 
es más fácil que controlar el sistema de confederalismo 
democrático. Pero el Estado tiene estructuras y son estructuras 
patriarcales. Se puede reformar, no es imposible. Pero tenés 
que cambiar la sociedad, crear una sociedad libre, y esa 
sociedad puede formar un Estado o elegir el confederalismo. 
Estamos en esa discusión. 
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-¿Cuál es la situación de kurdos, especialmente en Turquía, 
donde se rompió el diálogo con la guerrilla del PKK? 
 
-La realidad es que después del intento de golpe en 2016, el 
presidente Erdogan aprovechó para empezar a reprimir. Los 
gulenistas, el grupo que, según el gobierno turco, fue el 
responsable del intento de golpe de Estado, está formado por 
más de 100.000 académicos y maestros que ahora están en la 
cárcel. También aprovechó el momento para reprimir al 
movimiento kurdo, al Movimiento de Mujeres de Kurdistán y 
al partido. Podemos decir que entre 2013 y 2015 hubo un 
diálogo de paz entre el movimiento kurdo (el PKK) y el 
gobierno turco. En junio de 2015 hubo elecciones 
parlamentarias y el HDP entró en el Parlamento con 13% de 
votos -más de seis millones- y 81 diputados. Pero eso fue muy 
peligroso para Erdogan, porque él quería crear un sistema 
presidencial para tener todo el poder y no lo pudo hacer 
porque tenía 81 diputados en contra. ¿Qué hizo entonces? 
Hubo ataques en las regiones de los kurdos y empezó un 
conflicto militar y político entre el movimiento kurdo y el 
Estado turco. El presidente, con su partido ultranacionalista, 
llamó a nuevas elecciones, que se realizaron en noviembre. 
Entre junio y noviembre podemos decir que hubo ataques 
contra las manifestaciones del partido HDP. Después del 
intento de golpe del 2016, Erdogan dijo: “Yo no conozco la 
mesa de diálogo”. Para nosotros, Erdogan sabía que venía el 
golpe, estaba preparado para salir, llamar a la gente y decirles: 
“Miren, estoy con el pueblo, los vamos a defender”. ¿De 
quién? De los kurdos terroristas y el HDP. Y no sólo los 
kurdos están en la cárcel, sino también la izquierda y la 
oposición. Estamos hablando de 100.000 académicos y 13 
parlamentarios que están hoy encarcelados, incluidos la 
copresidenta y el copresidente del HDP (Figen Yüksekdag y 
Selahattin Demirtas, respectivamente). 
 
-¿Qué pasó con los kurdos entre las elecciones de 
noviembre de 2015 y el intento de golpe de Estado en julio 
de 2016? 
 
-Lo que pasó fue que el presidente tenía votos suficientes para 
reformar la Constitución. En junio eran 81 diputados kurdos, 
pero en noviembre eran 60, entonces no pudieron frenar la 
reforma constitucional. En ese tiempo también hubo masacres 
en las ciudades del Kurdistán turco. Hay un informe de la 
ONU, que salió hace pocos días, que dice que mataron gente 
en las calles. 
 
-En ese informe, la ONU denuncia entre otras cosas ataques 
con artillería pesada contra el PKK, desapariciones forzadas 
masivas, bloqueo de asistencia humanitaria a la población 
kurda y agresiones sexuales contra las mujeres por parte de las 
Fuerzas Armadas de Turquía. El gobierno turco dijo que era 
“información falsa”. 
 
-Las familias kurdas tienen que refugiarse en los sótanos de 
las casas desde junio de 2015. (Las Fuerzas Armadas turcas) 
sabían que los civiles estaban en los sótanos, entonces 
prendieron fuego las casas. También entraron a los 
dormitorios de las mujeres y escribieron con lápices labiales: 

“Vinimos y ustedes no estaban aquí, pero sus tangas son muy 
lindas”, cosas así. Para el pueblo kurdo es una humillación, 
muchas familias tenían vergüenza de salir por lo que pudiera 
decir la gente. 
 
-¿Qué es lo que plantean ustedes para salir de esta 
situación? ¿Hay una solución posible? 
 
-Hay una solución. El gobierno turco tiene que aceptar la 
existencia del pueblo kurdo, tiene que volver a la mesa de 
negociaciones, y la única puerta es la cárcel de la isla Imrali, 
donde está encarcelado Abdullah Öcalan (presidente del PKK). 
Desde que empezó la represión en 2015 casi no tenemos 
noticias de él. En agosto de 2016, el hermano de Öcalan pudo 
ir a visitarlo a la cárcel. Esa vez, Öcalan envió el mensaje de 
que estaba bien y listo para retomar el diálogo con el gobierno. 
Si el gobierno quiere sentarse otra vez con nosotros, en seis 
meses vamos a solucionar la causa kurda. ¿Qué significa? 
Dejar las armas. La garantía es el confederalismo democrático. 
Y no es una cosa muy difícil: ya existe ahora, sólo hay que 
aceptarlo. Los kurdos tienen asambleas en las que votan a las 
candidatas y a los candidatos al Parlamento. Hay 
organizaciones, hay instituciones, sólo hay que aceptarlas. No 
es que queremos romper el Estado turco. Para mí, a partir de 
2014, Turquía perdió una oportunidad histórica cuando en el 
norte de Siria (en la frontera con Turquía), en la resistencia de 
la ciudad de Kobane, los kurdos pidieron al gobierno de 
Erdogan, mientras combatían a Estado Islámico, que abriera 
las puertas para asistir a la población civil con la ayuda 
humanitaria. Los líderes kurdos y el pueblo en Kobane 
pensaban: “Vamos a luchar juntos contra Estado Islámico, 
vamos a levantar juntos Turquía”. En un Medio Oriente con 
una unidad de los kurdos y de los turcos, Erdogan podría ser 
ejemplo para la paz. 
 
-¿Por qué no le conviene a Erdogan el confederalismo 
democrático? 
 
-Por el poder. En 2002 Erdogan llegó con una perspectiva de 
reformar Turquía que incluía los diálogos de paz y las 
reformas sobre los kurdos y otras minorías. Pero el poder que 
él quiere no deja que el país sea democrático. Yo creo que 
Erdogan quiere volver a la mesa de paz pero no puede. Si se 
sienta en la mesa, va a caer, porque la corrupción de su 
gobierno, los crímenes de guerra, el apoyo al grupo Estado 
Islámico y la represión contra los kurdos le juegan en contra. 
 
-¿Cuál es la situación de las milicias kurdas en Irak? 
 
-En 2014, hubo una ocupación de Estado Islámico en la 
ciudad iraquí de Sinyar, donde vive un pueblo kurdo de 
religión principalmente yazidí. Estado Islámico atacó y los 
peshmergas (integrantes de milicias kurdas), del Partido 
Democrático del Kurdistán o KDP, conservadores, dejaron al 
pueblo solo y se fueron. No vinieron las milicias kurdas, sino 
los guerrilleros del PKK, de las montañas, con muy pocas 
personas, a luchar contra Estado Islámico. Abrieron un 
corredor entre Sinyar y el cantón Cizir en el norte de Siria, 
porque la frontera entre Irán y Siria está cerrada, para llevar 
ayuda humanitaria. Entonces los guerrilleros empezaron a 
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luchar contra Estado Islámico y los hombres jóvenes formaron 
una milicia que se llama Unidades de Defensa de Sinyar. 
Después de la victoria del movimiento kurdo en Sinyar, el 
gobierno autónomo de (el presidente del Kurdistán Iraquí, 
Masoud) Barzani del KDP y otros partidos políticos kurdos en 
Irak empezaron a crear un movimiento para defender otros 
territorios. Pero hoy Barzani es un profundo aliado de 
Erdogan. Y aunque Turquía no podría participar en la ofensiva 
de Mosul, Barzani está jugando un rol en nombre de Erdogan 
y están atacando Sinyar ahora. Quieren que el PKK salga de 
ahí. El gobierno turco dice: “Nosotros no vamos a entrar en 
Irak, pero está Barzani y él va a terminar con el PKK ahí”. 
 
-¿Cómo es la situación en Irán? 
 
-En Irán también hay milicias kurdas que están luchando 
contra el Ejército iraní. Ahí hay un movimiento kurdo que 
también está armando el confederalismo democrático, pero en 
Irán es más difícil porque no sólo los kurdos, sino los iraníes 
en general, no pueden organizarse porque hay un régimen 
religioso en el poder. Hay un diálogo entre los kurdos y el 
régimen, pero es un régimen opresivo también en su historia y 

no sólo contra los kurdos. Si en Irán los kurdos van a tener su 
autonomía, también tienen que tener en cuenta a los azeríes, a 
los baluches… 
 
-¿De qué se trata la muestra que están exponiendo este 
mes en Montevideo, en el Museo de las Migraciones? 
 
-Es una muestra muy importante porque no mostramos la 
cultura con una mirada positivista: abarca lo que pasó en el 
Kurdistán, el pueblo que no tiene un reconocimiento, las 
masacres. Por un lado, sí, se trata de mostrar la historia y la 
cultura, la comida, la música, la danza, el idioma del pueblo 
kurdo. Para nosotros la cultura es también la de lucha, la de 
resistencia, saltearse la clásica línea de tiempo y analizar en 
épocas qué hizo este pueblo, y en particular la lucha de las 
mujeres kurdas, que están jugando un papel muy importante 
en la sociedad, a pesar de que la mirada occidental las quiere 
mostrar tapadas y bajo la religión del islam. Todo eso 
queremos mostrar. 
 

FUENTE: Stephanie Demirdjia 
//https://ladiaria.com.uy/Fotos: Pablo Vignali 

 
 
 

Avance de las FDS hacia Raqqa “continúa con éxito” 
 

La portavoz de la operación militar Ira del Éufrates, Cihan 
Shekh Ahmed, afirmó que el avance hacia Raqqa (norte de 
Siria) “continúa con éxito. Tanto nuestra gente y nuestros 
combatientes tienen la moral alta. Para nosotros, no hay 
ninguna parada antes de que Raqqa esté libre”. 
 
Ira de Éufrates, encabezada por las Fuerzas Democráticas de 
Siria (FDS), está llegando a una de sus fases más importantes. 
La ciudad de Tabqa, significativo en la defensa de Raqqa por 
parte de ISIS, ha sido rodeada por combatientes de las FDS. 
La operación para derrotar a ISIS de Tabqa y aislar todavía 
más a Raqqa comenzó el 21 de marzo pasado. 
 
En declaraciones a ANF, Ahmed explicó que el objetivo de 
despejar el este de Raqqa de mercenarios de ISIS “ha logrado 
resultados significativos” y puntualizó que fue liberado el 
“distrito de Karama”, siendo un hecho muy importante porque 
se rodea casi toda la zona oriental de la ciudad tomada por los 
terroristas desde 2014. 
 
“Las rutas de suministro fueron cortadas y las carreteras que 
conectan Raqqa, Tabqa y Alepo están bajo control de nuestras 
fuerzas”, afirmó Ahmed. La portavoz explicó que las FDS 
lanzaron “una operación para liberar a la presa Tabqa, ubicada 
sobre el río Éufrates. Decenas de pueblos alrededor de Tabqa 
fueron liberados de las bandas de ISIS”. Ahmed agregó que 
“uno de los espacios aéreos más importantes de Siria, el 
aeropuerto militar de Tabqa, también fue liberado del control 
de los terroristas”. 
 
“Ahora sólo hay dos pueblos que quedan entre nuestras fuerzas y 
los barrios de la ciudad. Estos dos pueblos serán liberados y 
Raqqa pronto estará completamente rodeada”, indicó. 

 
Ahmed detalló que ISIS utilizaba el aeropuerto de Tabqa “como 
sede de planificación y desde ahí reforzaron sus defensas”. A su 
vez, señaló que la presa de Tabqa “es muy importante para la 
actividad económica de los habitantes de la región y es la mayor 
fuente de producción eléctrica en el Éufrates”. “Nuestro objetivo 
más importante fue no dañar la presa. Eso se logró en gran 
medida. La presa está en buenas condiciones. Los ingenieros 
realizaron controles en las zonas liberadas de la presa y no hay 
problemas en el funcionamiento”, remarcó. 
 
Ahmed manifestó que “a lo largo de la operación fuimos 
cuidadosos con la seguridad y la protección de los civiles. Las 
personas que viven en zonas liberadas reciben a nuestras 
fuerzas con gran ánimo y emoción. Las personas que son 
liberadas desde los pueblos o que huyen de control ISIS y 
vienen a las zonas liberadas continúan sus vidas en las zonas 
bajo el control de nuestras fuerzas. Y después de que se 
eliminan minas y trampas en los pueblos, ellos regresan. Las 
personas en las zonas liberadas también se unen a la fuerza de 
combate. En nuestra operación contra las bandas ISIS hay un 
número significativo de nuevos reclutas”. 

FUENTE: ANF/Traducción y edición: Kurdistán América 
Latina – Fotos: ANF 
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Contra toda prohibición se celebró el Newroz en Alemania 

 
El Newroz es el Año Nuevo para muchos pueblos de la 
Mesopotamia, sin embargo para el pueblo kurdo tiene una 
importancia particular. Es una de las demostraciones  de 
resistencia civil más grande que se conozca sobre esta tierra. 
Una celebración que suele ser prohibida por los gobiernos de 
las cuatro partes en las que el Kurdistan fue dividido, 
dependiendo del momento político que se esté viviendo. El 
Gobierno de Turquía volvió a negar el permiso y reprimió 
brutalmente a quienes intentaron llevarlo adelante. Atrás 
quedó aquella celebración del 2013 en Amed, la capital no 
oficial  -no oficial como todo en Kurdistán – de la que 
participaron cerca de dos millones de personas. 

 
Nunca hay cifras exactas, ni siquiera aproximadas, pero se 
calcula que en Alemania viven más de un millón de kurdos en 
la diáspora. En su gran mayoría, exiliados por cuestiones 
políticas. 
 
Hace una semana atrás, el gobierno de Merkel, pese a estar 
viviendo una gran crisis diplomática con el presidente turco 
Erdoğan, prohibió el uso de 28 símbolos kurdos, entre los 
cuales están incluidos desde organizaciones civiles hasta 
partidos políticos. El Partido de los Trabajadores de Kurdistan 
(PKK) naturalmente está entre ellos. También se prohibió el 
uso de banderas que hagan alusión a Abdullah Öcalan, uno de 
los fundadores del Partido, quien se encuentra en prisión, en 
aislamiento absoluto, hace 18 años. A nadie se le ocurriría 
pensar que las banderas iban a ser dejadas en sus casas. Así es 
como se negaron a aceptar la prohibición  y desde todas partes 
de Alemania llegaron más de 40.000 kurdos a Frankfurt para 
festejar su Año Nuevo. Las advertencias que la Policía hizo 
antes y durante la marcha para que bajen las banderas no 
tuvieron respuesta. 
 
En diálogo con Ayten Kaplan, la vocera del Nav-Dem, 
organización co-organizadora del evento, sostuvo que “no 
están dispuestos a aceptar ninguna prohibición de este tipo” y 
“que si pretenden resolver verdaderamente este conflicto, 
deberán evitar este tipo de medidas y empezar definitivamente 
a trabajar en una solución política pacífica que debe 
involucrar a todas las partes involucradas”. Asimismo, Kaplan 

interpretó esta medida como “la continuidad de políticas 
ambiguas  por parte de la diplomacia alemana –aunque no 
estén restringidas sólo al gobierno de Merkel sino a también a 
otras potencias con injerencia en la región–, que una vez más 
utiliza la cuestión kurda como un elemento de negociación 
para preservar sus intereses”. 
 
La marcha siguió su curso durante más de dos horas y 
culminó en un gran predio donde fue montado el escenario 
principal para los distintos oradores y músicos, además de las 
decenas de carpas alrededor, donde se podían comprar 
comidas típicas, libros, remeras, objetos, y desde ya, 
colaboración a voluntad. 
 
El festejo comenzó a media mañana y terminó alrededor de 
las seis de la tarde. Y fue, otra vez, una celebración colectiva 
profunda y emocionante, pero principalmente, la 
manifestación más contundente de libertad de todo un pueblo 
que ha decidido resistir, para vivir. 
 

FUENTE: Nathalia Benavides / Comité de Mujeres en 
Solidaridad con Kurdistan – Argentina – Latinoamérica. 

 


