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Se cumple un nuevo aniversario del genocidio yezidí cometido por ISIS
Este 3 de agosto de 2017 se recuerda el aniversario del ataque
genocida realizado por el autoproclamado Estado Islámico
(EI-ISIS) hacia las poblaciones kurdas yezidíes al norte de Irak,
en la ciudad de Sinjar.

Iniciado el 3 de agosto de 2014, dichos ataques causaron una
catástrofe humanitaria y, sobretodo, tuvieron como objetivo central erradicar a la comunidad yezidí como un todo. El blanco principal fueron las mujeres, quienes fueron sistemáticamente atacadas, lo que hace que este genocidio constituya a su vez un
femicidio.
En agosto de 2014, el mundo fue testigo del ataque genocida del
EI, que ha tenido como objetivo principal la elminación de una de
las más antiguas comunidades religiosas del mundo, los yezidíes.
Dejados a su propia suerte y sin poder defenderse, fueron abandonados por las tropas pershmerga, ejército del Partido Democr-

ático de Kurdistán (KDP), quienes se retiraron de sus posiciones en Sinjar sin previo aviso, permitiendo que la comunidad
yezidí sufriera un sistemático ataque cuya ejecución ha implicado violaciones, tortura, desalojamientos, esclavitud de niñas
y mujeres y el reclutamiento forzoso de niños como soldados.

Reportes no oficiales demuestran que más de cinco mil mujeres y
niñas fueron secuestradas y vendidas en mercados como esclavas

sexuales durante el curso de los ataques. Estas mujeres y niñas
no fueron vendidas solamente en los mercados de Irak y Siria
sino que, también, en países como Arabia Saudita, donde aún
están cautivas y son explotadas sexualmente.

resistido a 74 ataques genocidas en el devenir de su historia.
Con este genocidio en pleno siglo XXI han tenido que encarar
la peor cara de su existencia. Su fe y su libertad solamente
podrán ser garantizadas por el medio de la autodefensa. Las
mujeres, particularmente, desarrollan un rol vital en este proceso
de autoorganización por haber sido las víctimas del genocidio
y del femicidio. Han superado su posición de víctimas, y ahora
son quienes determinan y toman el control de sus destinos
organizadas en el Movimiento de las Mujeres Yezidíes Libres
(TAJÊ), tanto en Europa como en Sinjar.
La comunidad religiosa yezidí ha enfrentado el gran desafío
de mantener su nivel de organización, ya que aún incontables
mujeres, hombres y niños están cautivos por el EI. En este
contexto, el femicidio contra las mujeres yezidíes aún continúa.
La Conferencia Internacional de las Mujeres Yezidíes realizada
los días 11 y 12 de marzo de este año en Bielefeld (Alemania),
ha buscado liberar a estas mujeres, y al mismo tiempo consolidar la lucha efectiva a nivel internacional anunciada para el
día 3 de agosto, considerándolo el Día Internacional de Acción
contra el Femicidio.
Los femicidios nos afectan a todas. La muerte sistemática de
mujeres por su género constituye un fenómeno global que
incluye violencia en todos los niveles: físico, mental, económico y también violencia estructural contra las mujeres. La
violencia de género amenaza la vida de miles de millones de
mujeres en todo el mundo, mientras que sus perpetradores
permanecen impunes y sin castigo, como en el caso de todos
los femicidios promovidos por el Estado Islámico. La razón
de esto es que, a diferencia del genocidio, los femicidios no
son tratados como una categoría distinta de asesinato, tanto
nacional como internacionalmente. Lo mismo pasa en Sinjar.
Es por esta razón que convocamos a las mujeres del mundo
para declarar el día 3 de agosto como el “Día Internacional de
Acción contra el Femicidio”, para elevar nuestra conciencia
hacia el nivel internacional hacia las mujeres secuestradas,
esclavizadas y asesinadas en Sinjar. El Movimiento de Mujeres
Kurdas iniciará varias protestas este día y alzarán sus voces
hacia la libertad de las mujeres yezidíes.
Esperamos que te unas a nosotras y que nos escribas para
organizar un plan de trabajo conjunto para que podamos hacer
pública dichas acciones. Organiza tus propias actividades en
tu ciudad y comunidad, registra en foto o vídeo dichas tareas y
envíanoslas para que las compartamos en nuestras redes sociales
y podamos mostrar a las mujeres yezidíes que estamos organizadas mundialmente, todas juntas.

FUENTE: Ezidi Jin (ezidi.women.struggle@gmail.com)/
Movimiento de Mujeres Yezdíes Libres
(TAJÊ)/ https://newrozeuskalkurduelkartea.wordpr

Naciones Unidas denominó estos ataques del EI hacia la población yezidí como genocidio. Esta comunidad religiosa ha
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Fuerzas de autodefensa de Shengal redoblan la lucha por la liberación
Las fuerzas de autodefensa de Shengal (norte de Irak) se pronunciaron este jueves al cumplirse un nuevo aniversario de la
masacre cometida en 2014 por el Estado Islámico (ISIS) contra el

dejó marcas en la memoria de la humanidad que nunca serán
borradas”.

pueblo yezidí.

“Como YJA-Star, la fuerza de defensa organizada de la libertad,

decimos que el olvido de esta traición y esta tragedia forma
parte de la crueldad”, indicaron.
En el comunicado, además rememoraron que como pueblo de
Shengal “resistimos sin aliento en las condiciones más duras”
y en el primer año de esa resistencia la región fue liberada de
terroristas
“En el mismo año, se fundó la fuerza de defensa de las mujeres
Las Unidades de Defensa de Mujeres (YJA-Star) emitieron una
declaración en la que aseguraron “olvidar la traición y la tragedia

es formar parte de la crueldad” que sufrieron los yezidíes.
En Comando Central de la organización recordó que el pueblo
yezidí ya fue víctima de 73 genocidios, pero pese a eso “lucha
por una vida libre y democrática” basada en “el espíritu de sacrificio de la resistencia por parte de las mujeres y el pueblo yezidí”.

YJs y su fuerza social TAJÊ. Ahora, bajo el liderazgo de las
mujeres, se está promulgando un sistema democrático autónomo.
Es nuestro deber y nuestra promesa luchar hombro con hombro
contra aquellos que defienden el genocidio de las mujeres y
pobladores yezidíes”.
Por su parte, el Comando General de las Unidades de Resistencia
de Shengal (YBŞ) subrayó que el pueblo yezidí nunca olvidará a
aquellos que llevaron a cabo la masacre, a sus co-conspiradores y

a los que apoyaron a ISIS.
“Nuestro pueblo no aceptará la subyugación de estas fuerzas
traicioneras y resistirán. Las mentes bárbaras que pensaban hacer

alianzas sucias para atacar a este pueblo se ahogarán ante esta
resistencia”, remarcó la organización en un comunicado.
Las YBŞ “pretenden ser la garantía de libertad no sólo para
Cuando los yezidíes fueron atacados por ISIS, las fuerzas peshmergas, que dependen del gobierno del Partido Democrático de

Kurdistán (PDK) liderado por Masud Barzani, se retiraron de
la zona y permitieron que los terroristas cometieran asesinatos
y sometieran a violaciones a las mujeres.
Las YJA-Star afirmaron que llevarán la lucha actual “a la victoria” hasta alcanzar “la libertad desarrollada por la sangre de
nuestros mártires”. También remarcaron su combate en contra de

la esclavización de mujeres y niños cometida por ISIS.
“En los últimos tres años hemos luchado con los dientes y las
uñas para defender la dignidad de nuestro pueblo y nuestras
mujeres contra las masacres y tragedias y darles el lugar que
merecen en la historia”, expresaron en el comunicado.
Desde las Unidades de Defensa de Mujeres explicaron que el
“genocidio impuesto a nuestras mujeres y al pueblo en Shengal

Shengal, sino para toda la región, y hará todo lo necesario para
que eso suceda en el momento y lugar apropiado”, destacaron.

El ataque de ISIS tuvo como objetivo, según las Unidades de
Resistencia de Shengal, “destruir a la gente yezidí tanto físicamente como su voluntad”.
Las YBŞ revelaron que “el PDK, que afirmó que eran los únicos

en controlar Shengal antes del genocidio, y todas las fuerzas,
incluido el gobierno central iraquí, allanaron el camino para
este genocidio y cerraron los ojos a este antiguo pueblo, que
llegó al borde de la destrucción con este último genocidio”.
“Como YBŞ, lucharemos contra todos los enemigos y las ideologías regresivas hasta entregar nuestra última gota de sangre,
así un genocidio no vuelve a ocurrir”, manifestaron.
FUENTE: ANF/Edición y traducción: Kurdistán América Latina

Se cumple una semana de la Vigilia convocada por el HDP
La Vigilia por la Conciencia y la Justicia (VCJ), que se realiza
desde hace siete días en el parque Ekin Ceren, de Amed
(Diyarbakir), fue lanzada por el Partido Democrático de los
Pueblos (HDP) con el lema de “No nos detengamos,
pongamos fin al fascismo”.

En la vigilia participan parlamentarios y simpatizantes de HDP,

partido político que tiene más de diez diputados y diputadas
encarceladas por orden del gobierno turco. Los copresidentes
de HDP Selahattin Demirtaş y Figen Yüksekdağ, detenidos
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desde hace meses, enviaron una declaración en la que convocaron

a un fuerte apoyo a la vigilia.

El sábado pasado, Osman Baydemir, portavoz del HDP, desde
el parque Ekin Ceren saludó a las Madres de los Sábados, que
desde hace 644 semanas demandan al Estado que entregue los
restos de sus hijas e hijos asesinados o desaparecidos.
“La conciencia es un derecho y la justicia es la manifestación de

ese derecho”, aseveró Baydemir.
“Nuestros co-presidentes y parlamentarios llevan encarcelados
ocho meses y 25 días. Ellos nos han abofeteado, dijeron que
llevarían a Demirtas a juicio, pero han pasado ocho meses y
no ha habido juicio. No está claro si habrá una visita. ¿Por qué
no preparan una visita?”, se preguntó el portavoz del HDP.
A continuación, explicó: “El público erróneamente piensa que
Demirtas está en prisión porque está en juicio por el caso por
el que fue arrestado. No, Demirtas es un rehén en el caso por el
que fue arrestado y no quieren que salga a la luz la verdad. Pero
esto no durará mucho tiempo”.
Baydemir señaló que “la justicia y la conciencia son conceptos

tan fuertes que si una sociedad pierde su sentido de la justicia,
caerá. Una sociedad que pierde su conciencia no tiene oportunidad de legar a sus hijos un futuro brillante”.
“Ellos nunca podrán hacer que abandonemos nuestros esfuerzos
por dejar una paz digna a nuestros hijos”, sentenció el portavoz
del HDP.

Al mismo tiempo, Baydemir hizo un llamado a la Corte Constitucional de Turquía, porque ese órgano había declarado que
un miembro del Parlamento no puede ser llevado a prisión
preventiva mientras espera un juicio.

“Han pasado ocho meses y 25 días y no han respetado este
decreto –afirmó-. ¿Dónde están la justicia y la conciencia en esto?
¿Por qué no anuncian su veredicto? Aunque tengan miedo,
como poder judicial tienen la responsabilidad de declarar. ¡La
Corte Constitucional y el partido gobernante amenazan al poder
judicial. Respeten la ley. Dejen de hacer daño a la conciencia
social!”.
Baydemir también se refirió a las elecciones en Turquía y
particularmente al desempeño del HDP. “En 2004 hicimos una
carrera electoral en el municipio de Diyarbakir y perdiste (en
referencia al presidente Erdogan). En 2009 dijiste que querías
Diyarbakir y yo dije que Diyarbakir es la fortaleza de este pueblo.
Ganamos de nuevo con el 66% de los votos. Erdogan siempre
quiso Diyarbakir, todo el mundo tiene derecho a desearlo, pero
este pueblo no te dio su favor. Ahora crees que invadiendo la
ciudad y tiranizándola, ya que no lograste convencernos con tus
ideas, significa que la has conquistado. El día que nombraste a tus
administradores y fideicomisarios para estas tierras, perdiste”.
El portavoz subrayó que si mañana hubiera elecciones locales,
la gente de la región volvería a votar por el DBP y por el HDP.
“Una vez más, desafiamos al líder del AKP a que venga y
ponga sus papeletas, dejemos que la gente de Diyarbakir vote.
Los municipios de Diyarbakir, Van y Mardin acudirán de nuevo a
apoyar al DBP-HDP con un 60-65% de los votos. Este pueblo
rechaza la tiranía”, aseveró.
Por último, Baydemir se refirió al Estado Islámico (ISIS) y su
complicidad con el gobierno turco. “La crueldad que ISIS ha
infligido a estas tierras no tiene límites –expresó-. Nos atacaron el
5 de junio, atacaron a Suruç, atacaron en la estación de Ankara el
10 de octubre. Uno de los principales sospechosos de este ataque
ha sido puesto en libertad. Dos policías perdieron la vida en una
incursión en Amed. Se incautaron municiones en esa casa. Las
personas cuyas huellas dactilares fueron encontradas en dichas
armas han sido liberadas. Hoy, 39 sospechosos fueron puestos
en libertad en Antep. Están siendo liberados uno a uno. Acaso
¿se les hizo promesas antes de dichos ataques? El gobierno debe
anunciar si algún órgano del Estado está manteniendo conversaciones con el ISIS. Mientras Demirtas, y todos nuestras y nuestros compañeros están en prisión”.
FUENTE: ANF/Edición y traducción: Kurdistán América Latina

Las lucha de las mujeres kurdas contra las violaciones estatales
La integrante del Consejo de Educación del Partido de la
Liberación de las Mujeres del Kurdistán (PAJK), la doctora
Evîn Devrîm Agirî, declaró que la violación sistemática se
está aplicando como una política estatal organizada contra el
pueblo kurdo, con la que se pretende romper la voluntad de
las mujeres y de toda la sociedad.

tal manera, no hay duda de que no hay inocencia y moral que
se pueda esperar de ella, es decir, el propio Estado dice acerca
de su propia definición: ‘Esto es lo que soy’”.
La representante del PAJK explicó que en este marco, con la
violación de las mujeres el Estado intenta a arrebatar el poder
de la vida libre de la sociedad y la conciencia, y sentar las
bases del control de toda la sociedad.

Al ser consultada por la agencia ANF, Agirî subrayó que
desde hace mucho tiempo el Estado ha confiado en este
Agirî afirmó que “si una echa un vistazo al flujo de la historia,
método. “La mera definición del Estado mismo demuestra
puede ver fácilmente que la esencia que mantiene vivo al
este hecho. ¿Cuál es la definición del Estado? Es el derecho
Estado es precisamente este hecho”.
de pasar la noche nupcial con la mujer después de definirse de
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Al mismo tiempo, resaltó “con esto generan impactos profundos
y transmiten un mensaje, que dice: ‘Puedo jugar contigo hasta el
fondo de mi corazón, puedo dejarte sin voluntad’. Este mensaje
se entrega en su mayor parte a la sociedad kurda, y a todas las
sociedades que albergan valores culturales, que tienen el poder de
crear, defender su dominio y poseer un libre albedrío”.

tanto, el factor más importante es que la sociedad adopte una
postura opuesta. La mujer está ahora en posesión de su propio
partido, de su propio ejército y de una enorme lucha. Ella puede
liberarse. Pero para que la sociedad pueda romper estas cadenas,
necesita concentrarse en una lucha y estar lista para los esfuerzos”, manifestó la guerrillera.
Agirî recordó las palabras del líder del pueblo kurdo, Abdullah

Öcalan, que dijo que “la etapa de la libertad de la mujer es el
escenario de la libertad de la sociedad”. La representante del
PAJK añadió: “El AKP tiene miedo de esta etapa y por eso intenta
romper la voluntad de las mujeres por medio de la violación,
para tomarla de rehén y así evitar que la sociedad se haga libre”.

La integrante del PAJK indicó que “los kurdos también se han
convertido” en víctimas del Estado. “Por este motivo, el Estado
está concluyendo que, para tener éxito en la invasión de nuevas
tierras, es necesario atacar a las mujeres para causar una profunda
represión de toda la sociedad”, aseveró.
Según Agirî, el poder estatal “también está convencido de que
al asaltar a la mujer, jugando con la voluntad, el honor y los
factores sensibles de la sociedad, será capaz de disolver la
sociedad. Esta fue la política del Estado turco durante la
sangrienta represión de la insurgencia de los kurdos en Dersim.
En Shengal (norte de Irak) esto fue sistemáticamente llevado a
cabo por las pandillas de ISIS. Y curiosamente, en Kurdistán
del norte, también fue implementado por el AKP en el mismo
momento, por ende con el mismo objetivo”.
“Sin embargo, una sociedad que ha heredado la conciencia y
la lucha de sus mujeres, nunca puede ser asesinada. Por lo

“Lo más extenuante en el mundo es borrar el concepto de libertad,
sin embargo, no hay que confiar plenamente en ello. Primero y
ante todo las mujeres y los jóvenes, toda la sociedad necesita levantarse, ferozmente, contra esta inminente barbarie que se planea.
Estas montañas, esta formación militar y esta lucha existen para

este propósito”, remarcó.
Agirî analizó que “al violar a los niños y a las mujeres, el futuro

está siendo atado a cadenas”. “Además, cuando en un pueblo
como el kurdo, se impone un método semejante, entonces se
juega con el mismo honor y la dignidad de todo un pueblo”,
indicó. A lo que agregó: “Nuestras mujeres que se enfrentan a
estos casos nunca deben aceptarlos, ni deben aceptar actos
semejantes a nuestros hijos”.
Ante esta situación, sostuvo la representante del PAJK el pueblo

debe “levantarse y desafiar esta práctica en la lucha. Es una
responsabilidad humana y social. Sólo así se salvará el pasado,
el presente y el futuro”.
FUENTE: Vyyan Artos/ANF/Edición: Kurdistán América Latina

Mujeres en el campo de batalla
La primera batalla en el norte de Siria, a lo largo de la frontera
con Turquía, en un territorio de mayoría kurda, se produjo en
2012, cuando varios grupos armados de la oposición cruzaron
la frontera y atacaron a las fuerzas del régimen sirio concentradas
en Ras al Ayn. Después de que tomaran el control de la localidad,
unidades militares kurdas formaron las Unidades de Protección del Pueblo (YPG), que proclamaban en su manifiesto
fundacional que su objetivo era “proteger las ciudades de
mayoría kurda”. También se fundó otra organización, las
Unidades de Protección de las Mujeres, las YPJ, cuyo
propósito era utilizar la lucha armada como forma de liberar a
las mujeres del terrorismo y el pensamiento patriarcal, así
como aliviar las penurias de las mujeres en general.

y también en las mujeres de distintas edades que luchaban ferozmente en sus filas, y que a menudo perdían la vida en el frente.

Mujeres en el campo de batalla
Una vez adquirieron notoriedad, debido principalmente a su
lucha contra el ISIS –clasificado por las potencias mundiales
como una organización terrorista–, las combatientes de las
YPJ empezaron a asumir el liderazgo en la lucha contra el
terrorismo. El ex presidente francés François Hollande brindó
una recepción nada tradicional a Nisrín Abdulá, comandante
de las YPJ, que acudió al Elíseo vestida con su uniforme militar,
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A medida que la organización Estado Islámico (ISIS) emergía
en Siria y avanzaba hacia las ciudades y pueblos de mayoría
kurda, la fama de las YPJ empezó a extenderse. Sus
combatientes, que luchaban junto a las YPG, eran enviadas al
frente en todas las batallas contra ISIS. Por aquel entonces, los
medios empezaron a poner el foco en las victorias de las YPJ

contra las costumbres del Palacio. Este encuentro procuró a
Abdulá un lugar destacado en el campo de batalla.
Cuando las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS), que están
integradas por facciones árabes y kurdas, incluidas las YPJ, y
coordinadas con una coalición internacional encabezada por
Estados Unidos, lanzaron su campaña militar Ira del Éufrates,
con el objetivo de liberar la ciudad siria de Raqqa de manos del
ISIS, las combatientes de las YPJ fueron de nuevo enviadas al
campo de batalla. Luego de que Rojda Felat anunciara que las
YPJ liderarían la campaña militar contra la capital del sedicente
califato, las combatientes kurdas declararon en múltiples ocasiones a los medios que estaban dispuestas a participar en la
campaña Ira del Éufrates, la más larga e importante de cuantas
han librado, para ayudar a liberar a las miles de mujeres yazidíes
sometidas a cautiverio por el ISIS.
Yihan Sheij Ahmed, combatiente de las YPJ alistada para ser la
portavoz oficial de la central de operaciones de Ira del Éufrates,

declaró en varias entrevistas que las combatientes de las YPJ
son el componente fundamental en la liberación de Raqqa y que
querían vengarse del ISIS por mantener cautivas a mujeres
yazidíes. Cada día son más las mujeres –árabes incluidas–,
provenientes de distintos entornos, que se unen a las YPJ.
El papel de la mujer en los movimientos kurdos
Las mujeres no desempeñan papeles fundamentales en las demás

fuerzas militares que combaten en Siria. En el Estado Islámico
sirven en el aparato administrativo, cachean a las mujeres en
los puestos de control y trabajan como guardias en las cárceles
femeninas. Durante la batalla de Raqqa, las FDS liberaron a
decenas de mujeres yazidíes del Estado Islámico. Entre ellas
se contaba Nura, de la aldea de Kuyu, en la zona de Sinyar. En
una entrevista, Jader dijo que había sido vendida tres veces a
líderes y combatientes del ISIS. Lo peor, recordó, fue el mercado
de esclavas, donde las mujeres –sobre todo yazidíes– eran
vendidas a los hombres.
En los movimientos kurdos, las mujeres participan en el entrenamiento para el combate, tienen un alto grado de independencia y toman decisiones de forma activa en la guerra. En
otras organizaciones, como la sección femenina de las Fuerzas
de Defensa Nacional (del régimen), la Brigada Al Jansa del
ISIS y la sección femenina de la Oficina de Seguridad Siria,

ejercen funciones de segundo nivel. Esta diferencia se explica
por el papel cada vez más visible que las kurdas desempeñan en
la vida cotidiana. Además, la valorada posición de las kurdas se
debe a la firme creencia de los movimientos kurdos en la democracia y el laicismo.
Sin duda, las kurdas no sólo están desempeñando funciones
militares. Con su creciente participación en la política del norte
de Siria, especialmente después de que se propusiera el federalismo como solución al conflicto, las kurdas se han volcado
en hacer patente su presencia. En el sistema administrativo de la
región, hay agencias y fundaciones independientes de mujeres,
así como organizaciones femeninas que operan activamente en
todos los ámbitos de la vida, sea en el sector educativo o en el
económico, donde entidades como el Consorcio por la Libertad
de las Mujeres y la Conferencia Estelar de las Mujeres llevan
a cabo actividades relacionadas con el comercio, la gestión
doméstica y la economía informal.
Conclusión
El sueño de alcanzar la libertad política y social ha inspirado a las
mujeres a la hora de desafiar las costumbres y unirse a la lucha
contra el terrorismo, para abrirse paso y ser también responsables

de tomar decisiones en el futuro. Con esta audaz iniciativa, las
combatientes encabezan el frente de la lucha militar en Siria.
La participación de las kurdas en el combate está arraigada en
una coalición internacional que libra una lucha legítima contra
el terrorismo y que tiene en las YPJ un componente fundamental.
Esto debería animar a las grandes potencias a encontrar soluciones cruciales a los problemas de la región que permitan a
las mujeres recuperar los derechos que les han sido sustraídos.
Una vez haya terminado el conflicto y se hayan asumido esos
derechos, se debería animar a las mujeres a participar más en
la vida pública y política, y a las organizaciones femeninas a
exigir sus derechos y alcanzar las libertades que se les han
negado. Las mujeres del norte de Siria están participando de
manera cada vez más activa en las organizaciones civiles, especialmente en las relacionadas con la lucha contra la violencia
hacia la mujer. También cuentan con el apoyo de organizaciones internacionales que tienen programas diseñados para el
desarrollo y concienciación de las mujeres.
FUENTE: Husain Zaidú/Revista El Medio (http://elmed.io)

La descarada conexión entre ISIS y Turquía
Publicamos el artículo que la copresidente del Consejo Democrático Sirio (MSD), Ilham Ehmed, escribió para el periódico Özgürlükçü Demokrasi, traducido por el servicio en español de ANF.
Incluso aunque sea un poco tarde, se están levantando voces que
ahora se oponen gradualmente al papel destructivo de Turquía en

Siria. Hay innumerables documentos que cayeron en manos
de las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS), revelando la
amplia gama de apoyo que Turquía ha ofrecido a ISIS. Esos
documentos son una pistola humeante que demuestra muy
descaradamente la conexión Turquía-ISIS, y han sido publicados
también muchas veces en los medios de comunicación. En

algunos casos, esos registros también fueron entregados a las
fuerzas internacionales. Pero, desafortunadamente, esas evidencias pasaron inadvertidas, para el bien de los intereses que
desean salvaguardar. Siempre que Erdoğan amenazaba a los
estados europeos, los ataques terroristas en países europeos se
cometieron de manera cercana. El mismo Erdoğan, quien dijo
durante el asalto masivo de ISIS en Kobanê: “Kobanê está a
punto de caer”, expresó su apoyo a ISIS. Esta política continúa en
diferentes formatos. Aquellos grupos que originalmente fueron
consolidados bajo el nombre de Coalición Nacional Siria
(CNS), ahora se han convertido en cautivos del chovinismo turco
y son utilizados para lanzar ataques contra el pueblo kurdo.
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“oponerse a la liberación de Raqqa por las FDS y emitir
declaraciones contradictorias”. La liberación de Raqqa ha estropeado los sueños de muchos. De todos modos, eran ellos
quienes dejaban a los grupos terroristas en Raqqa, y entregaban la ciudad a ISIS. Las razones y las causas de todos los
ataques contra los valores de los habitantes de Raqqa se deben
su amo les exigió eso a estos grupos.

Cuanto más agita su fobia kurda, más agresivamente y con más

agilidad Turquía despliega esos grupos. El fascismo del AKP
ha añadido, y elevado el anterior fascismo del Baath, a tales
niveles que ha surgido una verdadera situación desastrosa. En
persona de esos grupos, se ha desarrollado una organización
tortuosa. Por un lado, están atrapados en la traición hasta la
garganta, y se han convertido en nada más que secuaces del
AKP; por otro lado, atacan a ciegas los valores globales y
nacionales, en particular la democracia y la libertad.
Si les preguntas por qué atacan agresivamente los valores de la
humanidad y la revolución, no podrán responder. Sus medidas y

principios se han desvanecido tanto que no son capaces de
distinguir entre lo malo y lo correcto. Lo único que sí saben es
atacar, a instancias de su maestro Erdoğan, a las FDS, al
Partido de la Unión Democrática (PYD) y a las Unidades de
Defensa del Pueblo (YPG/YPJ). Esos grupos, que han sido
infundidos con tanto odio contra las FDS y las YPG/YPJ, ni
siquiera se preocupan cuando, como resultado de algunas
victorias, se cargaron en algunos “camiones verdes” y fueron
expulsados por completo de varias áreas. Así que estos mismos
grupos, que fueron expulsados de las áreas que habían controlado anteriormente, ahora están atacando como borrachos a
aquellas regiones que han sido liberadas. Han olvidado totalmente a ISIS y al régimen sirio, y su único objetivo son las
FDS, las YPG/YPJ y el PYD. Y todo esto está ocurriendo en
el marco del proyecto de invasión y de división por parte del
Estado turco. Al unirse a esta política de Erdoğan, se han
convertidos en enemigos de su propia nación.
Antes, hemos tenido reuniones con muchas personas de la
CNS. También ahora estamos en contacto con algunos. Pero
todos aquellos con quienes conversamos nos rogaron: “Por
favor, nadie deberá saber que nos encontramos con ustedes”.
Con esto, hicieron claro su temor a Turquía. Todos se vieron
atrapados por su afiliación con Turquía y aprobaron en
silencio a las Fuerzas Democráticas de Siria. De hecho, se
quejaban de los lazos que forjaron con Turquía, porque no
pueden encontrar una salida por fuera de los que propone
Turquía. A lo largo de todas las últimas reuniones que tuvieron,
Turquía hizo sólo una demanda: ordenó a todos estos grupos a

Turquía ha proporcionado a ISIS apoyo masivo y respaldo a
través de los grupos que se han reunido bajo el nombre de la
Coalición Nacional Siria. Miles de millones de dólares han
sido empujados por su garganta como ayuda financiera para la
“oposición”. Cambiaron la causa siria. Y a pesar de todas estas
fuentes, no ofrecen el menor servicio al pueblo sirio, ni en lo
más pequeño posible. Ni siquiera una escuela construyeron. Si
ahora han abierto una o dos escuelas, éstas se utilizan para
turquifizar a la gente. El video de la tortura de algunos niños
sirios en la frontera, publicada hace un par de días en los
medios de comunicación, revela la verdadera naturaleza de
Turquía. Ellos transmiten el mensaje de que pueden abusar
cuando deseen y como sea del pueblo sirio. Desafortunadamente,
estos grupos que una vez reclamaron la liberación del pueblo
de Siria, se mantienen inmóviles ante la violencia del Estado
turco.
Aquellos que permitieron que Turquía entre en el territorio
sirio con el fin de utilizarla contra algunas otras fuerzas, ahora
se encuentran en problemas con Turquía. Incluso llegaron a un
escenario donde temen de Turquía. Turquía se ha convertido
en la fuerza principal, que bombea a las pandillas de ISIS con
oxígeno, que les proporciona espacio para respirar, y prevenir
cualquier forma de solución en Siria. Turquía ha invadido de
hecho Siria bajo la alegación de luchar contra ISIS. Por mucho
que esto vaya más allá de la creencia, ya que en realidad no hay
pandillas de ISIS en la región bajo su control, esto concluye
que su trabajo está hecho y que en este aspecto tiene que
regresar. Debería ocurrir a algo más que eso, entonces esta
invasión turca, que se ha convertido en una célula cancerosa
en el corazón de Siria, necesita ser cortada y deshacerse de
ella. Si Turquía permanece más tiempo en Siria y participa
más en nuevos planes y juegos, la guerra se intensificará.
Turquía está utilizando actualmente su energía para apoyar al
Frene Al Nusra. Utiliza las fronteras de Idlib, Jarablus y Azaz
para el negocio de armas y contrabandear con las pandillas de
ISIS. La CNS, que representa el ala política de ese grupo, de
grupos sin cabeza y sin planes, también está tratando de
conseguir que las FDS sean incluidas en la lista de terrorismo
internacional. Ellos mismos son el paradigma del terrorismo
en el mundo.
FUENTE: ANF/Edición: Kurdistán América Latina

Ejecutan en Irán a preso político kurdo
El preso político kurdo Morteza Rahmani, de 26 años de edad,
ha sido ejecutado en la prisión central de Sinê, en la mañana
del miércoles, informó la Agencia de Noticias de Activistas de
Derechos Humanos (HRANA) en Irán.

Rahmani había permanecido en la cárcel por seis años bajo la
acusación de ser supuestamente “miembro de uno de los
partidos de oposición del Kurdistán Oriental” y por “asesinar
a dos efectivos de la Guardia Revolucionaria”.
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HRANA declaró que no había pruebas concretas en el proceso
contra Rahmani, señalando que su interrogatorio y juicio se
celebraron en secreto.
Morteza Rahmani, de la aldea de Tylkou de la ciudad de
Kamyaran del Kurdistán Oriental (Rojhilat), había sido
encarcelado en 2011 y sentenciado a pena de muerte en 2013.

El preso kurdo también fue acusado de “enemistad contra
Dios” y fue condenado a un total de tres ejecuciones.

Según medios de comunicación de Kurdistán, en el primer
semestre de 2017 el régimen iraní ejecutó a 239 personas, de
las que el 22% eran kurdas.
FUENTE: ANF

Vigilia de Consciencia y Justicia se instala en Estambul
La Vigilia de Conciencia y Justicia lanzada por el Partido Democrático de los Pueblos (HDP) hace una semana en Amed (Diyarbakir), este martes se inició en la ciudad de Estambul.

El copresidente del HDP, Serpil Kemalbay, y 12 diputados del
partido marcharon al parque donde se llevará a cabo la vigilia.
En la manifestación, a la que se sumaron decenas de ciudadanos
y ciudadanas, se podían leer carteles que decían: “Los derechos

de los trabajadores no pueden ser usurpados” y “Los triunfos
de las mujeres no pueden ser usurpados”.
Los copresidentes de HDP Selahattin Demirtaş y Figen Yüksekdağ, detenidos desde hace meses, ayer enviaron una declaración
en la que convocaron a un fuerte apoyo a la vigilia.
El sábado pasado, Osman Baydemir, portavoz del HDP, declaró

que “la conciencia es un derecho y la justicia es la manifestación de ese derecho”.
La medida de fuerza se realiza en el Parque Yoğurtçu, en el
distrito de Kadıköy, y durará una semana, con el objetivo de
rechazar la política represiva del gobierno del presidente Recep
Tayyip Erdogan.
Ante esta protesta, la policía rodeó el parque donde decenas
de personas se reunieron.

Baydemir señaló que “la justicia y la conciencia son conceptos

tan fuertes que si una sociedad pierde su sentido de la justicia,
caerá. Una sociedad que pierde su conciencia no tiene
oportunidad de legar a sus hijos un futuro brillante”.
FUENTE: ANF/Traducción y edición: Kurdistán América Latina

Asamblea Constituyente aprueba ley electoral para la Federación Democrática del Norte de Siria
La Asamblea Constituyente de la Federación Democrática del
Norte de Siria aprobó este fin de semana la ley que regirá las
elecciones en la región de Rojava.

Las elecciones comunales se llevarán a cabo el 22 de septiembre

de 2017, y las municipales y de la Federación Democrática de
Siria del Norte, el 3 de noviembre de 2017.
Por otro lado, los comicios regionales y para el Congreso Popular
Democrático se llevarán a cabo el 19 de enero de 2018.
El encuentro se realizó en la ciudad de Girkê Legê, en Rimelan, y

contó con la presencia de representantes de todas las regiones
y cantones de Rojava.
Según lo estipulado, la región quedará diagramada en tres provincias administrativas federales.
Luego de dos días de reunión, la Asamblea Constituyente presentó las normativas sobre divisiones administrativas y los comicios.

En una declaración online, las Fuerzas Democráticas de Siria
(FDS), de las cuales las YPG kurdas forman un componente
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clave, declararon que la región federal del norte de Siria
incluiría las provincias de Al Jazeera, Al Furat y Afrin.

autogobierno una vez que se libera del Estado Islámico con el
apoyo de las fuerzas kurdas y sus aliados.

Las ciudades de Hasaka y Qamishlo quedan el noreste del
territorio federal, en el cantón de Al-Jazeera. En el cantón de
Al-Furat, la palabra árabe para el Éufrates, es donde quedan
las ciudades de Kobanê y Gire Spi (Tal Abyad), en el norte del
país. Afrin incluye las provincias de Afrin y Shahba en el
noroeste de la región federal.

El proyecto de sistema federal sistema ha vivido algunos
cambios a lo largo del año pasado, empezando por su nombre: el
“Sistema Democrático Federal de Rojava-Norte de Siria”, elegido
en el de marzo de 2016 se cambió por el nombre de “Sistema
Democrático Federal del norte de Siria” en diciembre de ese año.

Además, según el alto funcionariado kurdo de Rojava, se espera

FUENTE: ANF/Rojava Azadi/Edición: Kurdistán América Latina

que la ciudad de Raqqa se una al sistema descentralizado de

El ejército turco invade el cantón de Kobanê
El ejército invasor turco ha entrado y desplegado fuerzas militares en el cantón de Kobanê, de Rojava (norte de Siria). Así lo
informó ayer la agencia de noticias ANHA, que agregó que las

tropas invasoras se ubican cerca de las aldeas de Bobene y
Sifteke, al oeste del cantón.

Desde el Estado turco argumentan que el avance militar tiene
como objetivo la lucha contra el terrorismo, pero en realidad los
ataques y bombardeos intenta doblegar la lucha de las YPG/YPJ, y abortar el nuevo proyecto de sociedad encarnado en la
Federación Democrática del Norte de Siria.
A su vez, el ingreso de las fuerzas militares turcas es una flagrante violación a la soberanía de Siria como también un irres-

peto a las leyes y convenciones internacionales.
Durante esta jornada, la oficina de prensa de las YPG/YPJ
emitió un balance de los ataques y violaciones cometidas por
el ejército turco ocupante y los grupos terroristas aliados en
Rojava durante la última semana.
Los aldeanos del lugar declararon que los soldados turcos están

plantando minas. Por otra parte, diversos informes a los que
accedió ANHA sugieren que el ejército turco está reuniendo
tropas y estacionando equipos de construcción a lo largo de la
frontera entre Siria y Turquía.
Desde las Unidades de Protección del Pueblo (YPG/YPJ)
advirtieron que tomarán represalias contra las tropas turcas en
caso de que no se retiren del suelo de Kobanê.
El gobierno de Turquía ordenó hace varias semanas comenzar
una fuerte invasión militar contra Rojava, que tuvo su inició
en el cantón de Efrîn y en la región de Shehba.

Según lo difundido, aviones de vigilancia del ejército turco
volaron sobre varias aldeas y pueblos, mientras que el ejército
turco bombardeó todos los días diferentes zonas del cantón.
También se indicó que hubo fuertes enfrentamientos entre las
YPG/YPJ y los grupos terroristas aliados a Turquía en los
frentes de Maranez, El Qamiyê Vîla Qadî, Ayn Daqna, y en
los pueblos de Başemrê, Basûfanê Iska, Hill Baz, Hill Barin y
Hill Martyr Silan.
FUENTE: ANF/Edición y traducción: Kurdistán América Latina
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