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Desde América Latina repudian ataque contra centro cultural kurdo de París 
 

La representación en América Latina del Movimiento de Mujeres de 
Kurdistán repudió el ataque ocurrido ayer en París, Francia, contra 
el Centro Cultural Kurdo Ahmet Kaya, del barrio de Strasbourg Saint 
Denis. 

 
En el ataque con armas de fuego, perpetrado por un hombre de 69 
años que fue detenido luego del hecho, fallecieron Emine Kara, una 
de las principales figuras del Movimiento de Mujeres Kurdas; M. 
Şirin Aydın y Abdullah Kızıl, del Movimiento Cultural. 
 
A continuación publicamos la declaración completa de la representa-
ción latinoamericana del Movimiento de Mujeres de Kurdistán: 
 
¡París fue regado con la sangre del pueblo kurdo por segunda vez! 
 
Una de las pioneras del movimiento de mujeres de Kurdistán Evîn (Em-
ine Kara), la artista de Kurdistán Mir Perwer y un patriota llamado 
Abdullah Kızıl perdieron la vida en el ataque armado contra el Cen-
tro Cultural Kurdo Ahmet Kaya en el centro de París esta mañana. 
 
El Estado francés, que no llevó a juicio a los verdaderos culpables de 
la Masacre del 9 de enero de 2013, y contribuyo al suprimir todas las 
pruebas, permitió que se repitiera la masacre que tuvo lugar hoy como 
hace 10 años. 
 
La elección de las potencias internacionales de permanecer en silen-
cio frente a estas masacres es una indicación de su asociación con la 
masacre. Para el pueblo kurdo, los asesinos están identificados. Para 
los kurdos, el asesino no es el que aprieta el gatillo, sino el poder que 
lo ordena. 
 
El pueblo kurdo sabe muy bien que este ataque fue llevado a cabo por 
la mano del estado turco. No es una coincidencia que el ataque se 
haya llevado a cabo contra instituciones kurdas y lugares de trabajo 
de kurdos. 
 
Nuevamente, no es una coincidencia que este ataque haya tenido lu-
gar cerca del aniversario de la masacre del 9 de enero. Las fuerzas 
detrás de este ataque son el sistema genocida alimentado por la men-
talidad del estado-nación. 
 
Si bien los ataques fueron organizados por el Estado turco, el esfuerzo 
del Estado francés por encubrir el crimen y presentar el incidente como 
un simple asesinato o un ataque racista también muestra la partici-
pación del Estado francés en este ataque. 
 
Hoy, los estados capitalistas están creando una gran manipulación 
al definir como terroristas a las personas que luchan por la libertad 
y resisten protegiendo sus derechos culturales, idiomas e identidades. 

Los mismos estados capitalistas están revelando su hipocresía al ig-
norar a los responsables de un verdadero ataque terrorista que tuvo 
lugar en París contra el pueblo kurdo. 
 
El esfuerzo por tratar el incidente en el marco de una simple inves-
tigación de asesinato diciendo que ocurrió por alguien que es men-
talmente inestable o tiene pensamientos racistas hace que el estado 
francés sea sospechoso en este incidente, como lo fue en la masacre 
del 9 de enero. 
 
Las autoridades francesas descartaron testigos oculares; es una mue-
stra de ello que ignoran sus testimonios que demuestran que el ata-
que fue un ataque planeado y dirigido. Una vez más, las mismas 
autoridades francesas no pueden explicar el hecho de que el atacante 
prosiguiera el ataque durante varios minutos a pesar de que muchos 
policías de civil estaban de servicio en el lugar donde se produjo el 
ataque, y que estos policías no intervinieron durante ese tiempo. El 
atacante fue capturado por patriotas kurdos en el lugar y entregado 
a la policía. Las autoridades francesas, por su parte, declararon que 
el atacante fue neutralizado por la policía. 
 
No es una coincidencia que nuestra camarada Evin, una de las prin-
cipales cuadros del Movimiento de Mujeres del Kurdistán, haya sido 
baleada en el ataque. Nuestra compañera de europa es una pionera 
revolucionaria que dedicó su vida a la lucha por la Liberación de la 
Mujer. Evin (Emine Kara), quien ha trabajado en muchas áreas de 
la lucha por la libertad de las mujeres, se concentraba en organizar 
a las mujeres brindándoles un sentido de libertad en todos los cam-
pos a los que se dirige. 
 
Levantó el movimiento de mujeres en todos los ámbitos que visitó 
y pidió cuentas al estado turco fascista colonialista. Es por eso que 
los estados masculinos asesinos están atacando con profundo miedo 
e ira la ola de revolución que se extiende en torno al lema de JIN 
JYAN AZADI, que es el heraldo de la vida libre, tejido alrededor de 
las mujeres que brota en Kurdistán y se extiende a Oriente Medio. 
 
Mientras intentan silenciar el grito de libertad de las mujeres kurdas 
que se extiende por todo el globo, no pueden evitar que las mujeres 
de todo el mundo se aferren a este grito con más fuerza. El estado 
turco fascista, ahogándose en su propia inmundicia, incluye cada vez 
más a las fuerzas internacionales en su oscura identidad a medida 
que las consignas de la revolución abandonan lo individual y adquie-
ren una identidad universal. La mentalidad que asesinó a Jina Amini 
en Irán y asesinó a Nagihan Akarsel en Sulaymaniyah hoy trató de-
sesperadamente de silenciar el grito de libertad de las mujeres ase-
sinando a Evin (Emine Kara). 
 
Como movimiento de mujeres de Kurdistán, creemos que todos los 
pueblos y mujeres del mundo, que no han escatimado su solidaridad 
con el pueblo kurdo, apoyarán la búsqueda de justicia en este caso 
de hoy. Nuestro llamamiento es para que todas las mujeres del mundo 
pidan cuentas al dictador fascista Erdogan dondequiera que estén, y 
obliguen a los responsables a llevar a los verdaderos asesinos ante 
la justicia para romper el silencio de los estados francés y europeo. 
 

FUENTE: Kurdistán América Latina 
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“El ataque de París constituye una continuación de la masacre del 9 de enero de 2013” 
 

La co-presidencia del Consejo Ejecutivo de la KCK (Unión de Co-
munidades de Kurdistán) publicó una declaración sobre la masacre 
llevada a cabo en París, que resultó en la muerte de tres personas kurdas 
y heridas a otras tres. 

 
Describiendo los asesinatos como una continuación de la masacre 
del 9 de enero de 2013 en la que fueron asesinados Sakine Cansız, 
Leyla Şaylemez y Fidan Doğan, la KCK subrayó que la alianza go-
bernante en Turquía AKP-MHP y el MIT (servicios de inteligencia 
turcos) son los responsables de la masacre. 
 
A continuación publicamos la declaración completa: 
 
Recientemente, se llevó a cabo un ataque contra el Centro Cultural 
Kurdo Ahmet Kaya en París, en el que muchas personas kurdas re-
sultaron heridas y perdieron la vida. Condenamos enérgicamente este 
atentado, claramente perpetrado por el Estado turco y el gobierno 
del AKP-MHP. Conmemoramos respetuosamente a quienes perdie-
ron la vida en el atentado. Los que perdieron la vida en este atentado 
se han convertido en mártires inmortales del Kurdistán. El pueblo 
del Kurdistán y los amigos internacionales del pueblo kurdo deben 
mostrar ahora una fuerte reacción contra esta masacre y proteger a 
los mártires inmortales y su memoria. 
 
Esta masacre constituye una continuación de la masacre del 9 de 
enero de 2013 que se llevó a cabo en París. Hace diez años, el Estado 
turco llevó su política de masacres y genocidio contra los kurdos a 
Europa con su ataque en París. Como resultado, tres mujeres kurdas 
revolucionarias y patriotas fueron asesinadas. Por lo tanto, al igual 
que la masacre del 9 de enero de 2013, esta reciente masacre fue lle-
vada a cabo por el Estado colonialista genocida turco y el gobierno 
fascista del AKP-MHP. El AKP-MHP tiene un carácter fascista anti-
kurdo y lleva su enemistad kurda a todas partes. Como resultado de 
esta mentalidad y política, ataca a las personas del Kurdistán en Eu-
ropa. Esta masacre fue llevada a cabo por el Estado turco, el gobierno 

del AKP-MHP y el MIT [servicio secreto turco]. Sin embargo, sin el 
consentimiento y el apoyo de los Estados europeos y las organiza-
ciones de inteligencia, el Estado turco y el MIT no pueden llevar a 
cabo este tipo de ataques. Este hecho evidente es conocido por todos. 
El hecho de que estas masacres se llevaran a cabo en un lugar como 
París, donde todos los lugares y calles están vigilados y controlados 
por las fuerzas de inteligencia y seguridad, lo demuestra claramente. 
 
Aunque la masacre del 9 de enero de 2013 fue claramente llevada a 
cabo por el Estado turco y el MIT, el trasfondo de esta masacre aún 
no ha sido sacado a la luz por el Estado francés y, por lo tanto, la 
verdad no ha sido revelada. El autor de la masacre del 9 de enero fue 
asesinado en prisión y este expediente fue así encubierto. Si no se 
hubiera ocultado la masacre del 9 de enero y si se hubiera esclare-
cido esta masacre, la reciente masacre de París no habría tenido lu-
gar y se habrían evitado este tipo de masacres. Pero como esto no se 
hizo y como se han mantenido las relaciones con el Estado turco y 
el MIT, ahora ha tenido lugar una nueva masacre. El lugar donde 
tuvo lugar esta reciente masacre está cerca del lugar donde tuvo lu-
gar la masacre del 9 de enero. Además, tuvo lugar poco antes del 
aniversario de la masacre del 9 de enero. Esto es muy notable. 
 
Europa es uno de los pilares de la guerra del gobierno fascista an-
tikurdo del AKP-MHP contra los kurdos. La represión y las deten-
ciones de ayer contra las instituciones y los patriotas kurdos en Ale-
mania, y la masacre de hoy en París muestran que un nuevo concepto 
antikurdo impuesto y aceptado por el gobierno fascista del AKP-
MHP en Europa se está poniendo actualmente en acción. 
 
El Estado francés ha dicho que no tiene nada que ver con estos aten-
tados. Si realmente no está implicado, tiene que aclarar estas masa-
cres y revelar la verdad. El punto crucial de estos atentados es la 
masacre de París del 9 de enero de 2013. Por lo tanto, el Estado 
francés debe arrojar luz sobre la masacre del 9 de enero y propor-
cionar información convincente que revele la verdad. También debe 
centrarse en la reciente masacre y aclararla. Hay que abstenerse de 
actitudes que simplifiquen y oscurezcan esta masacre. Si el Estado 
y el gobierno franceses adoptan este enfoque, si se centran en los 
hechos y los revelan claramente, podrán librarse de esta culpa. De 
lo contrario, el Estado francés no podrá salir de este estigma. En este 
caso, ni nosotros ni el pueblo del Kurdistán podremos suponer que 
el Estado francés persigue un enfoque positivo y bienintencionado. 
 

FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina 

 
Informe desde Irán: las mujeres rompen el muro del miedo – Parte IV 

 
A continuación presentamos la cuarta parte del extenso reportaje 
del periodista Abdurrahman Gök, publicado el 29 de noviembre pa-
sado en la agencia de noticias Mezopotamya. Al final del artículo, 
podés encontrar las otras partes publicadas en Kurdistán América 
Latina. 
 
El levantamiento que lleva dos meses y las reivindicaciones de estas 
protestas están en boca de todos en Mahabad. Tras mis entrevistas 
con universitarios, jóvenes y comerciantes, me dirijo ahora a las mu-
jeres y a las estudiantes, que formaron parte de las primeras protestas 
en la ciudad. Quiero saber por qué participaron en estas protestas y 

escuchar sus historias y reivindicaciones. Al hablar con las mujeres 
que protestan, me doy cuenta de que tienen más y mayores razones 
que nadie. 
 
Un valiente “Jin Jiyan Azadî” 
 
Hablo con dos mujeres que participaron en las protestas iniciadas en 
Mahabad hace unos dos meses y que corearon aquí, por primera vez, 
el lema “Jin Jiyan Azadî”. Una mujer que nombraré como F., des-
cribe su primera participación en una manifestación y su emoción 
con las siguientes palabras: “Vi a un grupo de jóvenes reunidas en 
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la calle Azadî, uno de los puntos más concurridos del centro de la 
ciudad, coreando ‘Kurd û Kurdistan Goristana Faşîstan’ (Kurdistán 
será la tumba del fascismo). Tenía a mi hija conmigo. Sin embargo, 
me armé de valor e inmediatamente me dirigí hacia ellas, miré a iz-
quierda y derecha y canté ‘Jin Jiyan Azadî’ en voz baja. Cuando lo 
repetí por segunda vez, vi que tres personas se reían de mí”. 

 
F. continuó: “Tras ello, levanté la voz un poco más fuerte, y cada 
vez noté que me volvía un poco más valiente y mi voz se hacía más 
fuerte. Al poco tiempo, vi que el número de jóvenes que participa-
ban en la manifestación aumentaba y algunas mujeres más se acer-
caron a mí y corearon el mismo lema conmigo. Noté que el miedo 
que me había atenazado al principio había desaparecido. Las jóvenes 
gritaron ‘Kurd û Kurdistan Goristana Faşîstan’ y las mujeres se qui-
taron el pañuelo y corearon ‘Jin Jiyan Azadî’ en protesta por la obli-
gatoriedad del velo”. 
 
Le pregunto a F. cuándo escuchó, por primera vez, el lema; me dice 
que vio por primera vez las palabras ‘Jin Jiyan Azadî’ al final de una 
carta que le dejó su hija, que tiene casi la misma edad que Jina 
Amini: “Hace tres años, cuando mi hija estudiaba en la Facultad de 
Artes de la Universidad Al-Zahra, de Teherán, se unió a la guerrilla 
y dejó una carta. Al final de su carta escribió ‘Jin Jiyan Azadi’. Por 
supuesto, este lema no tenía mucho significado para mí en aquel mo-
mento. Sin embargo, cuando oí gritar el mismo eslogan en la tumba 
de Jina Amini, me di cuenta de que el objetivo por el que mi hija 
había dejado la universidad no era un objetivo vacío. Cuando vi por 
primera vez una manifestación en Mahabad, aproveché la primera 
oportunidad que se me presentó e inmediatamente me uní a las jó-
venes para gritar el lema que mi hija había escrito en su carta hace 
tres años”. 

 
 
La hija como modelo de conducta 
 
F. dice que ha educado bien a su hija y que no ha tenido problemas, 
como individuo, en lo que respecta a la libertad. “Había educado a 
mi hija como un individuo libre, no tenía ningún déficit y estudiaba 
en una buena universidad, en una carrera que le gustaba. Sin em-
bargo, se escandalizó cuando vio la opresión de las mujeres a su 

alrededor. Eso fue lo que la hizo unirse a la lucha. Porque a veces, 
cuando hablábamos, ella decía: ‘Mi libertad no significa nada si sólo 
una mujer no es libre’. Mi hija era una mujer sensible. Ella estaba 
en Teherán cuando Kobanê estaba asediada por el ISIS, y un día me 
llamó y me dijo: ‘Mamá, mañana hay una manifestación por Kobanê 
en Mahabad y deberías participar en ella’. Más tarde descargué un 
vídeo que había visto en las redes sociales sobre la manifestación de 
Mahabad y se lo envié a mi hija. Ella dijo: ‘He visto el vídeo. Quiero 
que me envíes un vídeo que te incluya’. Luego, años más tarde, 
cuando vi a las jóvenes gritar consignas a favor de Jina en Mahabad, 
pensé en mi hija y me uní a la manifestación”. 
 
Mujeres revolucionarias 
 
Refiriéndose a Kubra Sheikh Saqa, una de las civiles asesinadas el 
27 de octubre, F. dice: “Kubra era una mujer revolucionaria. Ella y 
su hijo habían participado ese día en la manifestación por Simko. 
Fue atacada directamente y asesinada junto con su hijo. Fue asesi-
nada a tiros en la plaza de la Mezquita de los Mulás. Después, su 
cuerpo fue llevado a la mezquita Saedi, donde un joven tocó el 
Sirûda Şoreşgerî (Himno Revolucionario) por el altavoz de la mez-
quita. El imán, por supuesto, no quiso dar permiso, pero el joven 
dijo: ‘Vi con mis propios ojos cómo le disparaban a Kubra. Es una 
mártir’. Y tocó el himno por el altavoz”. 
 
“Después de eso, la multitud frente a la mezquita se hizo cada vez 
más grande –recuerda F.-. Desde esta mezquita hasta el cementerio, 
la gente marchó durante unos siete kilómetros, llevando el ataúd de 
Kubra a hombros y gritando ‘Jin Jiyan Azadî’. Esta mujer que iba a 
ser aplastada y pisoteada, era ahora una pionera revolucionaria y fue 
enviada a la eternidad sobre los hombros de decenas de miles”. 
 
D., una estudiante de 17 años que ha permanecido en silencio hasta 
este momento, dice entre risas: “Yo soy la que tiene la cabeza herida 
y la sangre derramada en las protestas, pero no me preguntan nada”. 
Las demás en la sala también empiezan a reírse. No sabía que esta 
estudiante de secundaria, que destaca por su entusiasmo, era la hija 
de F. Le pregunto: “¿Qué te unió a ti y a esta joven de 17 años en la 
primera manifestación en la que participaste?”. F. responde: “Es mi 
hija”. 
 
“Conseguiremos nuestra libertad” 
 
Su hija D. se ríe y empieza a contar con entusiasmo: “La gente que 
participa en las protestas está muy emocionada. Imagínate que te 
disparan directamente, pero nadie retrocede. Una mujer llamada Ku-
bra fue detenida durante las protestas en Mahabad. Era una mujer 
que lideraba las protestas. Era una resistente. Una de las personas 
detenidas con ella fue liberada en los últimos días, y nos contó que 
Kubra opuso la misma resistencia en la detención y no cedió. Por 
ello, llevaron a Kubra a otro lugar para que no pudiera animar a los 
demás detenidos. Pero hagan lo que hagan, no volveremos a ceder y 
conseguiremos nuestra libertad”. 
 
S., madre de tres hijos y cuyo marido fue Peshmerga durante nueve 
años, es una de las mujeres que acuden a todas las manifestaciones 
de las que se enteran. Les cuenta que sus dos hijas se han casado y 
que ella vive con su hijo soltero, de 28 años, y su marido. S. también 
se ríe y dice: “Mi marido cree que ha cumplido su parte porque estuvo 
con los Peshmerga durante nueve años, así que todavía no se ha 
unido a las protestas. Pero yo participo en todas las manifestaciones”. 
 
Mientras tanto, la policía ahora la reconoce y la abordan de vez en 
cuando: “Cuando la policía me pregunta: ‘¿Qué esperas?’, yo les 
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contesto: ‘Estoy esperando a lo mismo que tú’. Por supuesto, me 
entero de la hora y el lugar de las manifestaciones por mis amigas 
que me llaman. En ese momento, dejo de lado mi trabajo. Una hora 
antes del comienzo, voy al lugar de la manifestación y echo un vistazo; 
me entero de dónde están las fuerzas del régimen para poder hacer 
los preparativos. Porque la mayoría de ellos están vestidos de civil. 
Durante una de las protestas, los jóvenes lanzaron piedras a la poli-
cía. La policía intervino con bombas de gas. No tenía fuerzas para 
lanzar piedras. En cambio, llamé inmediatamente a las puertas de las 
casas de los alrededores y recogí un montón de cigarrillos. Encendí es-
tos cigarrillos y soplé el humo en los ojos de los jóvenes afectados 
por el gas. Así los jóvenes podían mantener los ojos abiertos”. 

 
 
Superar el miedo 
 
Cuando le pregunto a S. si no tiene miedo de que la detengan, la 
maten o la hieran, me describe el día en que dejó de lado el miedo: 
“Hay un lugar llamado Memba, en Mahabad, un día nos reunimos 
allí para una manifestación, pero todavía no había nadie. Luego 
hubo un tiroteo y un joven fue herido por las balas. Dos hombres se 
llevaron al herido por las manos y los pies. Las fuerzas de seguridad 
eran demasiadas, agarraron a otro joven y empezaron a golpearle 
con las porras. No pude aguantar más, salté sobre el chico y grité: 
‘¡Es mi hijo, vas a matarlo!’. También me golpearon, me tiraron de 
los brazos y me tiraron al suelo. En ese momento superé todos mis 
miedos. Ya no tengo miedo de que me detengan, me hieran o me 
maten. En Irán, las personas detenidas por determinados cargos pue-
den quedar en libertad bajo fianza previo pago de 100 millones de 
riales. He impuesto a mi marido y a mis hijos que, aunque me de-
tengan, no paguen la fianza a este Estado asesino”. 
 
S. subraya que no sólo le preocupa la abolición del velo obligatorio, 
sino también la libertad intelectual, por la que seguirá haciendo cam-
paña. 
 
Como las universidades están cerradas, quiero hablar con una estu-
diante del mayor instituto de la ciudad. Hablo con V., una alumna 
de segundo de bachillerato del instituto femenino de Fátima, que 
tiene 400 estudiantes. V. dice que escuchó el lema “Jin Jiyan Azadî” 
durante las protestas por Jina Amini. “Por supuesto, poco a poco lo 
discutimos con nuestras amigas, y empezamos a corear este lema 
después de la escuela –asegura-. También hemos inventado algunos. 
Por ejemplo, la Gascht-e Erschad (policía de la moral) dice ‘hêz’ 
(inmoral) y ‘herzê’ (deshonroso) para las mujeres con la cabeza des-
cubierta. En cambio, cantamos ‘Hêz tu yî herzê tu yî jînê azad min 
im’ (Tú eres el inmoral y el deshonrado, yo soy una mujer libre)”. 
 
“Recientemente, se ha intentado contraponer el lema ‘Hombre Pa-
triótico’ a ‘Jin Jiyan Azadî’ –indica V.-. Por supuesto, esto lo hacen 
algunos grupos que se autodenominan de oposición, y estos grupos 

quieren que el Sha vuelva al poder. Sin embargo, esto no está en nuestra 
agenda, los estudiantes, los jóvenes y el pueblo también quieren otra 
cosa. Contra los que quieren eso, decimos tanto en nuestras escuelas 
como en las manifestaciones: ‘Merg ber sîtemger çi şah baş e çi 
rehber’ (Muerte a los colonizadores, sea el Sha o el Líder –en refe-
rencia al ayatola-)”. 
 
Boicot en la escuela 
 
Cuando le pregunto por la actitud de sus profesores y de la adminis-
tración escolar hacia las y los manifestantes, V. dice que muchos 
profesores les amenazaron e intentaron intimidarles denunciándolas 
a la policía y a los servicios secretos. “Desde el día en que apoyamos 
las protestas en nuestra escuela, los agentes de policía han estado 
esperando fuera de nuestra escuela. Pero eso no nos ha detenido”, 
cuenta. V. también explica que respondieron a la represión policial 
boicoteando temporalmente la escuela. Ella misma lleva una semana 
sin ir. 
 
V. dice que dos de sus amigas fueron detenidas durante una de las pro-
testas y que una de ellas fue puesta en libertad al cabo de un tiempo, 
pero su amiga Aran lleva más de 45 días arrestada en Ûrmiye. 
 
Cuando le pregunto a V. por el propósito de las protestas y sus objet-
ivos, me explica: “Estamos muy contentos de que el lema ‘Jin Jiyan 
Azadî’ sea tan utilizado. Queremos libertad. Creemos que la socie-
dad no puede ser libre sin la liberación de las mujeres. Porque las 
primeras oprimidas de la historia son las mujeres. Ninguna sociedad 
puede ser libre hasta que las mujeres sean libres”. 
 
Cuando le pregunto si sus amigos piensan como ella, responde: “Nin-
guno de mis amigos tiene una actitud sectaria o sexista hacia este tema. 
Por supuesto, algunas familias se oponen a que sus hijos piensen así. 
Incluso, están en contra de que se reúnan estudiantes masculinos y 
femeninos. Pero los niños y jóvenes no escuchan a sus familias”. 
 
V. continúa explicando que sigue de cerca el trabajo cinematográfico 
en Bakur y Rojava, y que quiere estudiar cine y visitar Rojava después 
de terminar el instituto. Mientras nuestra conversación continúa, el 
hermano de V., alumno de tercero de primaria, escribe ‘Jin Jiyan Azadî’ 
en una pizarra y me lo muestra. Luego me enseña sus libros de texto. 
Veo que todas las fotos de Jomeini en la primera página de los libros 
han sido arrancadas. 
 
En Irán, los alumnos y las alumnas reciben clases separadas desde 
la escuela primaria hasta la universidad, excepto en los pueblos. En 
los pueblos, las y los estudiantes hasta el noveno y décimo grado 
pueden estudiar en clases mixtas por falta de espacio. 
 
En Mahabad se encuentran las universidades Azad, Peyamnûr y Mîad. 
Los estudiantes de estas universidades proceden de la región. Como 
están cerradas desde que comenzaron las protestas, no hay actividad 
en las universidades de Mahabad. En grandes ciudades como Sine 
(Sanandaj), centro administrativo de la provincia de Kurdistán, las 
protestas están protagonizadas casi exclusivamente por estudiantes 
universitarios. 
 
Para leer la primera parte del reportaje, click aquí 
Para leer la segunda parte del reportaje, click aquí 
Para leer la tercera parte del reportaje, click aquí 
 

FUENTE: Abdurrahman Gök / Mezopotamya / ANF / Edición: 
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Ataque en París: “Las masacres extraterritoriales de Turquía deben terminar” 
 

El Congreso Nacional de Kurdistán (KNK) publicó una declaración 
para condenar el ataque de ayer contra el Centro Cultural Kurdo Ah-
met Kaya y dos empresas de propiedad kurda en París, Francia. 
 
A continuación publicamos el comunicado completo: 
 
Condenamos este atroz ataque y a todas las fuerzas que están de-
trás de este acto de barbarie en el corazón de Europa 

 
En los últimos años, el Estado turco ha iniciado una guerra sin cuar-
tel contra el pueblo kurdo tanto dentro como fuera de Turquía. El aten-
tado contra los kurdos en París ha demostrado una vez más que la 
política genocida del Estado turco contra el pueblo kurdo no conoce 
fronteras. En un momento en que el ejército turco está matando a 
kurdos en Turquía, Siria e Irak, es muy preocupante que estos ata-
ques hayan salpicado de nuevo a Europa.  
 
Es la segunda vez en 10 años que París se convierte en escenario de 
una masacre política llevada a cabo contra los kurdos y las kurdas. 
El 9 de enero de 2013, tres mujeres activistas políticas kurdas fueron 
asesinadas por las fuerzas de inteligencia turcas. Lamentablemente, 
el gobierno francés no cumplió con sus responsabilidades a la hora 
de investigar y hacer rendir cuentas a los responsables de los asesi-
natos. Los verdaderos culpables nunca fueron llevados ante la 

justicia como consecuencia de la falta de voluntad del gobierno fran-
cés de buscar la verdad y la justicia. 
 
El Congreso Nacional de Kurdistán no considera este atentado como 
un ataque individual aislado. Nos preocupan las declaraciones iniciales 
de funcionarios franceses que calificaron el atentado como un acto 
individual de violencia por motivos raciales. El hecho de que los tres 
objetivos fueran kurdos demuestra que se trata de un ataque organi-
zado y políticamente motivado contra una comunidad específica. 
 
¿Cómo sabía el agresor que había una reunión exactamente en el 
momento del ataque? ¿Quién lo transportó hasta el lugar del aten-
tado? ¿Podría el sospechoso haber sido radicalizado y reclutado por 
agentes turcos dentro de una prisión? Todo ello nos lleva a pensar 
que fue organizado por el Estado turco. Instamos al gobierno francés 
a que garantice una investigación exhaustiva de las circunstancias 
de este incidente, ya que no se trata sólo de un ataque contra el pue-
blo kurdo, sino contra todos los pueblos de Europa y su democracia. 
Cuando el inhumano ISIS atacó París y otras ciudades europeas, los 
hombres y mujeres kurdos de las YPG y YPJ lideraron la lucha y 
sacrificaron más de 12.000 vidas en la derrota final del califato. Ha-
cemos un llamamiento a los pueblos de Europa y del mundo para 
que defiendan el derecho a la vida y a la libertad del pueblo kurdo 
dondequiera que se encuentre. 
 
El pueblo kurdo y sus amigos deben permanecer unidos ante estos 
ataques y deben pedir al gobierno francés que cumpla con sus res-
ponsabilidades. El Estado turco debe rendir cuentas y ser juzgado 
por sus crímenes. Instamos a Francia y a la Unión Europea a que se 
reúnan de inmediato para debatir las operaciones turcas en su suelo 
y adopten una postura contra estos actos de terrorismo”, señaló la 
declaración. 
 

FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina 

 
“El Estado turco no considera a ISIS una organización terrorista” 

 
Durante la ola de ataques lanzados por el Estado turco contra la región 
autónoma del norte y el este de Siria en la noche del 19 al 20 de nov-
iembre, 16 civiles murieron, incluido un niño de 12 años. Los ata-
ques fueron dirigidos contra la población y la infraestructura de las 
ciudades, principalmente escuelas y clínicas, así como instalaciones 
de suministro de energía. 

 
Sin embargo, las fuerzas de seguridad en el campamento de refugia-
dos de Al Hol y una prisión exclusiva para integrantes de ISIS, en la 
localidad de Qamishlo, también fueron atacadas. Ocho combatientes 
de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) cayeron como mártires 
durante el ataque turco al campamento. Los milicianos de ISIS que 

intentaron aprovechar el caos para escapar, fueron capturados por 
las fuerzas de seguridad. 
 
Al Hol, cerca de Hesekê, alberga en la actualidad más de 50.000 per-
sonas de más de cincuenta países diferentes. La mayoría proviene de 
Siria e Irak, otros de Europa, el Cáucaso, África del Norte, y del mismo 
Oriente Medio. Debido a que ISIS se estaba volviendo cada vez más 
activo en el campamento, las fuerzas de seguridad de la Administra-
ción Autónoma del Norte y el Este de Siria (AANES) lanzaron una 
operación en marzo de 2021 que descubrió células secretas del grupo 
terrorista y arrestó a casi 300 partidarios de ISIS. Otra operación co-
menzó en agosto de este año y duró varias semanas. 
 
Las FDS habían alertado que Al Hol se convirtió en el centro de las 
actividades encubiertas de ISIS. Según la información difundida por 
las fuerzas de autodefensa, 44 personas fueron asesinadas este año, 
incluidas 14 mujeres y menores de edad dentro del campamento. La 
mayoría de las víctimas parecen que se “desviaron” de la doctrina 
de ISIS. La operación de las FDS liberó a varias mujeres yezidíes, 
que habían sido secuestradas por el grupo terrorista en Shengal, en 
2014, y vendidas en un mercado de esclavos. En el noreste de Siria, 
unos 12.000 miembros de ISIS están retenidos en prisiones. 
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El vocero de las FDS, Ferhad Şamî, habló con la agencia de noti-
cias ANF sobre la situación en Al Hol y en las prisiones donde se 
encuentran miles de personas vinculadas a ISIS. 
 
-¿Cuál es la situación actual en el campamento de Al Hol y las 
prisiones de ISIS? 
 
-ISIS quiere utilizar la situación actual en la región como una opor-
tunidad para demostrar su valía después de dar muerte a varios co-
mandantes en Siria, el noreste sirio e Irak. Actualmente, las áreas 
desérticas en Siria están bajo el control de ISIS y se están produ-
ciendo movimientos en Homs, Deir Ezzor y otras áreas en la frontera 
con Irak. ISIS quiere tomar nuevos lugares y ocupa aldeas todos los 
días. En el norte y el este de Siria, la presión se ejerce principalmente 
sobre la población en Deir Ezzor, a veces también cerca de Raqqa y 
en el sur de Hesekê. 
 
Las células de ISIS operan principalmente por las tardes y por la noche, 
recolectando dinero como ofrendas, pero usándolo para la reorgani-
zación. ISIS necesita dinero y equipo para sus actividades, y el dinero 
recaudado no es una pequeña suma. Por supuesto, tiene ciertos esta-
dos detrás y también se transfieren grandes sumas desde el extran-
jero, pero a nivel nacional se financia a través de este método. 
 
 Según la información que obtuvimos cuando capturamos Baghouz (el 
último enclave de ISIS en el este de Siria, donde fue derrotado por 
las FDS en la primavera de 2019), 20.000 miembros de ISIS del 
extranjero han desaparecido. 46.000 islamistas de origen extranjero 
se habían unido a ISIS, de los cuales 26.000 han sido asesinados o 
arrestados, y el resto han desaparecido. ISIS ha retirado cuadros ele-
mentales, especialmente en las batallas en Mosul y Raqqa, y los ha 
colocado en áreas ocupadas por el Estado turco, como el caso de 
Abu Bakr Al Baghdadi y otros islamistas. Según nuestros hallazgos, 
hay cincuenta comandantes de ISIS solo en las áreas ocupadas. Ade-
más, hay miles de otros islamistas allí. También lo hemos comuni-
cado a la Coalición Internacional. 
 
-Turquía ha atacado el campamento de Al Hol y una prisión. 
¿Qué peligro plantea esto? 
 
-En última instancia, ISIS quiere usar los ataques turcos para sí mismo. 
En este sentido, hay mucha inteligencia de los centros de detención 
para miembros de ISIS, así como del campamento de Al Hol. En enero, 
se produjo un ataque a gran escala contra la prisión de Sina, en Hesekê. 
Este ataque fue sólo un aspecto de los planes de ISIS. Todavía hay 
células encubiertas en la región, y estamos tomando medidas contra 
ellas todos los días. 
 
ISIS necesita una estructura de liderazgo y sus comandantes están 
actualmente encarcelados. Deben ser liberados para que pueda reor-
ganizarse. El campamento (de Al Hol) es más un espacio ideológico 
para ISIS. Sin embargo, hay un área militar y otra ideológica allí. 
Esto se encontró durante nuestra última operación de seguridad hu-
manitaria. No se encontraron armas en el área utilizada para el en-
trenamiento, pero se incautó equipo militar en el otro sector. Por lo 
tanto, ISIS se está reorganizando en dos niveles en el campamento. 
En los últimos meses, se han descubierto niños de tan solo dos años 
de edad en el área para mujeres extranjeras. Esto no se ha informado 
públicamente hasta ahora. ¿Cómo llegan estos niños allí? No hay 
hombres en el sector para mujeres extranjeras. Parece que los matri-
monios se contraen con menores. Al casarse con niños, a la edad de 
12 o 13 años, se asegura la procreación. Por esta razón, los niños de 
esta edad ahora son sacados del sector por las fuerzas de seguridad. 
En el noreste de Siria, 65.000 miembros de ISIS están actualmente 

internados en campos y prisiones, de los cuales 12.000 están en cen-
tros de detención. Los prisioneros son comandantes de 60 países. 
ISIS ha emprendido varias ofensivas para su liberación y quiere uti-
lizar los ataques del Estado turco como una oportunidad. Ocho in-
tentos de ataque islamista han tenido lugar en 20 días. Uno de ellos 
estaba dirigido contra Al Hol, mientras que los otros apuntaban a la 
prisión de Hesekê, así como a la región alrededor de Raqqa y Deir 
Ezzor y al sur de Hesekê. 
 
Los ataques turcos contra Kobanê tenían la intención de dar espe-
ranza a ISIS. Mekmen fue bombardeada por la fuerza aérea turca. 
El pueblo está a 80 kilómetros de la frontera turca, en una ubicación 
estratégicamente importante entre Raqqa, Deir Ezzor y Hesekê. Con 
la liberación de Mekmen, Deir Ezzor y Raqqa también podrían ser 
liberados en ese momento. ISIS llevó a cabo numerosos ataques en 
Mekmen y trató de volver a la vida allí. Y el Estado turco bombardeó 
deliberadamente Mekmen. Esto no es una coincidencia, sino un ata-
que de represalia contra ISIS. ISIS ha utilizado los bombardeos tur-
cos como una oportunidad para llevar a cabo ocho ataques propios. 
Mientras estamos ocupados con la ola turca de ataques, tuvimos que 
repeler ocho ataques de ISIS al mismo tiempo. 
 
-¿Se están tomando medidas suficientes? 
 
-Se debe prestar atención a los que están en las prisiones y campos. 
Hay miembros de ISIS de más de 50 países solo en la prisión de Sina. 
La mayoría de los miembros de ISIS de Europa están en prisión. 
También hay personas de varios países en los campamentos. Mu-
chos de ellos eran niños, pero desde entonces han crecido y han sido 
educados con las ideas radicales de ISIS. Son como una bomba de 
tiempo en nuestras manos. El campamento de Al Hol, en particular, 
ahora es menos un campo de recepción y más un campamento mili-
tar. El Estado turco no considera a ISIS una organización terrorista, 
sino que la llama una organización armada. Lo que sucederá en Al 
Hol y las prisiones en el futuro no está nada claro en este momento. 
Estos lugares representan un peligro. Se están reconstruyendo pri-
siones y se está gastando dinero en ellas, pero no es suficiente. Al 
final, no sirve de nada. Es sólo una medida temporal. 
 
En primer lugar, los juicios contra los miembros de ISIS deben tener 
lugar en nuestra región. Decimos que estos juicios deben celebrarse 
aquí porque los prisioneros están aquí con nosotros. Además, las 
personas que han sufrido bajo ISIS viven aquí. Además, tenemos las 
pruebas de los crímenes cometidos. Algunos estados argumentan 
que los juicios deberían llevarse a cabo en otro lugar. Sin embargo, 
eso no tendría sentido porque los cinco millones de testigos no pue-
den ser llevados allí. Del mismo modo, es difícilmente factible tras-
ladar a un número tan grande de presos a otro lugar. Básicamente, 
esto está destinado a fragmentar todo el juicio, no está destinado a 
ser sobre ISIS en su conjunto. Sin embargo, ISIS no es una colección 
de casos individuales. No hemos luchado contra individuos, sino 
contra una mentalidad. Desde que el califato de ISIS fue aplastado 
en 2019, alrededor de 3.000 miembros de ISIS han sido repatriados 
a Irak y alrededor de 2.000 de otros países de origen. Esto no es sufi-
ciente, porque hay 65.000 miembros de ISIS en nuestro país. Si con-
tinúa a este ritmo, se quedarán aquí por otros 25 años. Hay que en-
contrar una solución. Se debe establecer un tribunal o cada país debe 
recuperar a sus propios miembros de ISIS. 
 
-El control sobre los islamistas no es sólo responsabilidad de la 
región autónoma, sino también de la Coalición Internacional. 
¿Hasta qué punto los estados representados en la Coalición anti-
ISIS se ocupan del asunto? ¿Está manteniendo conversaciones 
con la Coalición sobre este asunto? 



 

Kurdistán América Latina: www.kurdistanamericalatina.org / Correo: info@kurdistanamericalatina.org 

-Por supuesto, tales conversaciones están teniendo lugar. Estos 85 
países están en nuestra región como una Coalición Internacional. Sin 
embargo, están haciendo muy poco para proporcionar inteligencia u 
otro tipo de apoyo a las FDS. Esto no es suficiente para la lucha 
contra ISIS. 
 
Se necesita mucho más apoyo tanto para la lucha militar como para 
la sociedad. ISIS ha causado una gran destrucción en la región, nues-
tra infraestructura ha sido destruida, muchas escuelas están en rui-
nas, las instalaciones para el suministro de electricidad y agua están 
rotas, las ciudades y pueblos han sido saqueados y destruidos. Ne-
cesitamos apoyo directo para la reconstrucción. Además, la región 
también debe ser reconocida políticamente a largo plazo. La lucha 
contra ISIS no es sólo a nivel militar, sino también a nivel político e 
ideológico. Mientras nuestra región no reciba reconocimiento ofi-
cial, la amenaza de ISIS permanecerá y el Estado turco continuará 
apoyando a ISIS. Hemos hablado largo y tendido de esto con la Coa-
lición. 

La Coalición admite que la lucha contra ISIS no tiene ninguna posi-
bilidad de éxito sin las FDS y las YPJ/YPG. Solo Turquía no admite 
esto, pero financia a ISIS de todos modos. Aparte de las FDS, no 
hay fuerza que pueda luchar contra ISIS. Si esta lucha va a producir 
resultados e ISIS no va a amenazar a toda la humanidad de nuevo, 
las FDS deben ser apoyadas con más fuerza. 
 
Hay resultados de la investigación sobre el ataque a la prisión de ISIS 
en Hesekê, que se publicarán en el próximo tiempo. Los campos y 
prisiones están bajo el mando de ISIS y son comandados. Los refe-
rentes estaban ubicados en Idlib y Afrin en el pasado, como lo están 
hoy. Esto fue confirmado durante la investigación del ataque en He-
sekê. Hace un mes y medio, tres miembros de ISIS fueron captura-
dos cuando querían establecer una célula para otro ataque a la pri-
sión. Los mercenarios capturados habían sido entrenados en campa-
mentos en Serêkaniyê, ocupada por Turquía. Sus declaraciones tam-
bién se harán públicas en un futuro próximo. 
 

FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina 
 

Turquía impide la resolución pacífica de la cuestión kurda 
 

La inmunidad legislativa es una piedra angular de una democracia 
parlamentaria para que funcione, pero los fiscales turcos han tratado, 
durante mucho tiempo, de socavar este derecho fundamental. En las 
décadas posteriores al establecimiento de la Constitución de la Re-
pública de Turquía, en 1961, tras el golpe de Estado del año anterior, 
los fiscales turcos presentaron 2.713 solicitudes para suspender la 
inmunidad de 1.151 diputados. Aunque solo se concedieron 29 so-
licitudes, está claro que el derecho a hablar y actuar libremente como 
representante político electo en Turquía ha estado bajo amenaza 
desde hace tiempo. 

 
Lamentablemente, en 1991 se despojó de la inmunidad parlamenta-
ria a los parlamentarios kurdos que se habían atrevido a usar pañue-
los en la cabeza o pañuelos de bolsillo, con los colores rojo, verde y 
amarillo kurdos. Esos parlamentarios pasaron diez años en prisión, 
y los años siguientes han sido testigos de una persecución cada vez 
más agresiva de legisladores, principalmente kurdos, por parte de 
fiscales turcos bajo el control efectivo del gobierno. En 2016, los 
parlamentarios turcos aprobaron una medida para despojarlos de su 
propia inmunidad, con una mayoría de dos tercios, lo que significa 
que los votantes turcos no tuvieron la opción de contrarrestar la me-
dida en un referéndum. Los arrestos siguieron ese mismo año, diri-
gidos a una docena de miembros del Partido Democrático Popular 
(HDP), pro-kurdo y pro-derechos de las minorías. 
 
Ahora, han llegado a la Asamblea turca diligencias que buscan le-
vantar la inmunidad legislativa de otros 25 diputados opositores, in-
cluidos 21 del HDP. La copresidenta del HDP, Pervin Buldan, se 
encuentra entre los diputados del HDP que se enfrentan a la pérdida 
de inmunidad, junto con otros 20 miembros de su partido, además 

de algunos parlamentarios de otros partidos de oposición que se han 
atrevido a criticar el presunto uso de armas químicas por parte del 
gobierno (en el Kurdistán iraquí) en publicaciones en las redes so-
ciales, entre otros. 
 
Como dijo el HDP en un comunicado en el sexto aniversario de esos 
arrestos de 2016, el despojamiento de la inmunidad parlamentaria 
por parte del gobierno y los juicios posteriores contra los miembros 
del HDP están “planeados y realizados políticamente con el objetivo 
de eliminar nuestro partido y nuestra democracia. El poder judicial 
ha sido utilizado como un aparato para ese golpe”. Tales medidas no 
solo dañan al HDP, que ahora se enfrenta a procedimientos judicia-
les destinados a prohibirlo por completo antes de las elecciones cru-
ciales del próximo año, sino que corroen aún más la democracia de 
Turquía en su conjunto. 
 
Al movimiento político kurdo en todas sus manifestaciones, ya sea 
el activismo de la sociedad civil –ya sea lucir los colores kurdos, 
hablar el idioma, votar por el HDP-, el conflicto armado en el sureste 
del país, o el establecimiento de una democracia directa liderada por 
los kurdos al otro lado de la frontera en el norte y el este de Siria, las 
autoridades turcas constantemente lo critican con una sola y amplia 
pincelada, a saber, la etiqueta de “terrorismo”. En realidad, este es 
un movimiento político, cultural y social diverso, apoyado por mi-
llones de ciudadanos turcos, cuyos métodos son abrumadoramente 
pacíficos. 
 
Al bloquear la ruta parlamentaria, es Turquía la que deja a un ala del 
movimiento kurdo sin otra opción que continuar su conflicto con las 
Fuerzas Armadas turcas, aunque el conflicto ahora está confinado 
casi exclusivamente a las cadenas montañosas en lo profundo del 
territorio kurdo iraquí, después de una retirada que tuvo lugar como 
parte de un acuerdo de alto el fuego alcanzado durante las conver-
saciones de paz colapsadas de 2013-2015. 
 
Si las autoridades gobernantes fueran serias en la búsqueda de un acuer-
do pacífico con el movimiento kurdo, no continuarían impidiendo la 
representación kurda legítima por todos los medios a su alcance, 
desde la represión violenta de votantes hasta los intentos actuales de 
prohibir el HDP por completo para iniciar procesos penales contra 
un colosal 40% de los miembros de base del partido. De esta forma, 
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cierran con candado las urnas y gritan falta si la oposición recurre a 
la bala. 
 
A pesar de ello, los representantes políticos del movimiento kurdo 
siguen decididos a buscar una solución pacífica y negociada. Mu-
chos optan por permanecer en el país, incluso cuando saben que es 
probable que enfrenten largas sentencias de cárcel, abusos, torturas 
o la muerte, porque están comprometidos precisamente con los valores 

de democracia, justicia y estado de derecho que las autoridades tur-
cas quieren prohibir. No es el movimiento kurdo el que representa 
una amenaza para lo que queda de la democracia turca, sino el pro-
pio gobierno de Erdogan. 
 
FUENTE: Matt Broomfield / Medya News / Traducción y edición: 
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Combatientes armenias: “Luchamos por las mujeres de Oriente Medio” 

 
El pueblo armenio fue objeto de ataques genocidas durante siglos. 
Tras la revolución en el norte y el este de Siria, comenzó a reconstruir 
sus vidas y a reorganizarse. En el noreste sirio, las comunidades ar-
menias, siríacas, árabes y kurdas han vivido juntos bajo el paraguas 
de la Administración Autónoma (AANES) a pesar de los ataques 
genocidas del Estado turco. 

 
Las mujeres armenias, combatientes de la Brigada Mártir Nubar 
Ozanyan, una organización militar en Siria y que integra las Fuerzas 
Democráticas Sirias (FDS), juegan un papel muy importante en la 
resistencia contra las incursiones turcas. 
 
Guhar Kayîpaka, una de las luchadoras de la brigada, nos dijo que las 
mujeres armenias han demostrado su valía en el marco de la revolu-
ción de mujeres de Rojava. “Cada año, el 24 de abril, conmemora-
mos a quienes perdieron la vida en el genocidio armenio. Hoy, como 
mujeres armenias, decimos que existimos y estamos aquí. Sin duda, 
recibimos esta confianza de la Revolución de Rojava”, aseguró. 
 
“Como personas de todas las naciones y religiones en el norte y el este 
de Siria, preservamos nuestros valores juntos –indicó Guhar-. Lu-
chamos hoy para proteger nuestra lengua, cultura e historia. Nuestra 
unidad nos fortalece para luchar contra todo tipo de ataques”. 
 

La combatiente armenia explicó: “No queremos que se cometan más 
masacres contra nuestro pueblo. El Estado turco ocupante tiene 
como objetivo quitarnos todos nuestros triunfos apuntando a las mu-
jeres. No permitiremos que se cometa ninguna masacre contra los 
armenios. Protegeremos a las mujeres armenias contra todo tipo de 
ataques”. 
 
Guhar remarcó que “el poder de las mujeres armenias y de todas las 
mujeres está en el punto de mira (de Turquía). Nuestra respuesta es 
que no seremos derrotadas. Somos más fuertes que antes y vencere-
mos”. 
 
Por su parte, Sêlîna Sunsûz, otra de las integrantes de la Brigada Mártir 
Nubar Ozanyan, manifestó que la lucha actual es “para proteger no 
solo a las mujeres armenias sino también a las mujeres de Oriente 
Medio. Durante el genocidio armenio, las mujeres fueron brutalmente 
atacadas, violadas y asesinadas. Por esta razón, luchamos para pro-
teger nuestras ganancias que hemos logrado después de 100 años. 
El deber de la mujer es unir a la comunidad armenia. Y las mujeres 
cumplen muy bien con su deber”. 
 
Sêlîna se refirió al poder de los pueblos unidos ante las fuerzas que 
quieren destruir la Revolución de Rojava: “Nuestra unidad afecta a 
todo Medio Oriente, porque juntas defendemos nuestra existencia y 
luchamos contra el enemigo y los sistemas patriarcales”. 
 
“El objetivo del Estado turco ocupante es tomar cautivas a las mu-
jeres –puntualizó-. Sin embargo, las mujeres nunca se rendirán. Las 
mujeres se rebelan contra la mentalidad genocida del Estado turco. 
No aceptamos la esclavitud impuesta a los pueblos de Oriente Me-
dio. Por eso, hacemos un llamado a todas las mujeres para que lu-
chen juntas”. 
 
FUENTE: Sorgul Şexo / JINHA / Traducción y edición: Kurdistán 
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“El gobierno turco utiliza el Poder Judicial como un palo para golpear a los políticos críticos” 
 

El Partido Democrático de los Pueblos (HDP) emitió un comuni-
cado en el que expresó su preocupación por las últimas acciones ju-
diciales contra el partido de oposición CHP y la represión en curso 
contra el propio HDP. 
 
En la declaración, los co-portavoces de Asuntos Exteriores de la ter-
cera fuerza política de Turquía, Feleknas Uca y Hişyar Özsoy, ma-
nifestaron: “A medida que nos acercamos a las elecciones presiden-
ciales y parlamentarias en Turquía, que deben tener lugar en junio del 
próximo año, el presidente Erdogan y sus aliados continúan usando 
métodos clandestinos para eliminar a sus oponentes políticos, a los 
que no pueden derrotar políticamente, haciendo uso del Poder 

Judicial, que está casi completamente bajo su control. El último ejemplo 
de esto es la sentencia de prisión impuesta al alcalde de Estambul, 
del Partido Popular Republicano (CHP), Ekrem İmamoğlu”. 
 
El alcalde fue condenado a dos años, siete meses y 15 días de prisión 
por el Séptimo Tribunal Penal de Primera Instancia de Estambul por 
“insultar a funcionarios públicos”. Si el tribunal de apelaciones con-
firma el veredicto, el alcalde, que es un potencial candidato presi-
dencial, quedará inhabilitado para la política y perderá su cargo. 
 
Los cargos contra İmamoğlu se basan en su comentario crítico sobre 
la anulación de los comicios a la alcaldía de Estambul, de marzo de 
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2019, que se cancelaron por “irregularidades” cuando parecía que el 
dirigente del CHP superaba al candidato del partido gobernante AKP. 
Luego, la elección se volvió a realizar en junio, cuando İmamoğlu 
ganó por una mayoría sustancial. 

 
El 30 de octubre de 2019, İmamoğlu criticó la cancelación de la pri-
mera votación. El 4 de noviembre de ese año, el ministro del Interior, 
Süleyman Soylu, declaró: “Le digo al tonto que se quejó de Turquía 
en el Parlamento Europeo: la gente te hará pagar por esto”. Enton-
ces, İmamoğlu respondió: “Cuando consideramos a los que cance-
laron las elecciones del 31 de marzo y la situación en la que nos enc-
ontramos en todo el mundo y en Europa, cuando consideramos lo 
que sucedió en ese entonces, los que cancelaron las elecciones del 
31 de marzo son tontos”. 
 
Debido a estas palabras, la Junta Electoral Suprema de Turquía pre-
sentó una denuncia penal por la respuesta de İmamoğlu. El ministro 
Soylu intervino y se demandó judicialmente a İmamoğlu. En su de-
claración escrita ante el tribunal, el alcalde indicó que su expresión 
había sido una declaración política y una crítica severa que no se 
había dirigido específicamente a nadie. Pero el tribunal dictaminó 
que había insultado a los miembros de la Junta Electoral. 
 
“Este caso sigue a que el gobierno atacó a otro nombre destacado de 
CHP, la presidenta provincial de Estambul, Canan Kaftancıoğlu –
recordaron desde el HDP-. El 12 de mayo de 2022, el Tribunal Su-
premo de Apelaciones de Turquía aprobó una sentencia de prisión 

de cuatro años y 11 meses para ella. El tribunal aprobó tres senten-
cias diferentes en su contra: ‘insultar a un funcionario público’, ‘de-
gradar explícitamente a la República de Turquía’ e ‘insultar al pre-
sidente’. Kaftancıoğlu era la jefa del CHP en Estambul cuando İma-
moğlu derrocó al AKP en las elecciones a la alcaldía de 2019. Se 
presentaron cargos en su contra después de las elecciones de marzo, 
con base en publicaciones en las redes sociales que había compar-
tido hace ocho años. Un tribunal local la condenó inicialmente a un 
total de nueve años de prisión por cinco cargos distintos, incluido el 
de ‘hacer propaganda terrorista’”. 
 
Los representantes del HDP indicaron en el comunicado que las sen-
tencias contra İmamoğlu y Kaftancıoğlu “deben entenderse como 
nuevas medidas represivas contra la oposición del gobierno antes de 
las elecciones presidenciales y parlamentarias. Más de 150 co-alcaldes 
del HDP han sido arrestados por cargos falsos relacionados con el 
terrorismo, ya sea después de las elecciones locales de 2014 o después 
de las de 2019. El gobierno ahora está utilizando el Poder Judicial 
como un palo para golpear a los políticos críticos de otros grupos de 
oposición”. 
 
En el HDP, aseveraron que la coalición gobernante “está respondiendo 
a la pérdida de apoyo público, intentando implementar todo tipo de 
ilegalidades para mantenerse en el poder”. 
 
“Es probable que la presión del gobierno sobre sus oponentes aumente 
a medida que nos acercamos a las elecciones –agregaron-. El 19 de 
diciembre, el Fiscal de la Corte de Casación solicitó a la Corte blo-
quear las cuentas bancarias del HDP y suspender el presupuesto que 
se le asigna desde el Tesoro”. 
 
Por último, en el HDP afirmaron: “El silencio de la comunidad in-
ternacional contribuirá a que se agraven las condiciones en las que 
la oposición lleva a cabo sus actividades de cara a las próximas elec-
ciones”. 
 

FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina 

 
Mahsa Amini: símbolo del hastío de las mujeres en Irán y del pueblo kurdo 

 
La violencia ejercida por la Policía de la Moral contra Mahsa Amini 
(una joven de 22 años detenida por llevar mal puesto el hijab) oca-
sionándole la muerte tiene sus raíces en el hecho de que ella fuese 
una mujer kurda-iraní. Las mujeres kurdas llevan en su alma el fuego 
de la libertad y son consideradas potencialmente peligrosas para los 
regímenes islámicos de la región, ejerciendo contra ellas un femini-
cidio político independientemente de que pertenezcan o no a alguna 
organización. Han sido muchas las denuncias de abusos, violaciones, 
detenciones, asesinatos o secuestro y venta de mujeres kurdas como 
esclavas sexuales en Libia, desarrollada especialmente por Turquía. 
 
La consigna “Jin, Jiyan, Azadi” (“Mujer, Vida, Libertad”), actualmente 
con réplica mundial, fue escrita en la pared de su celda por la presa 
política kurda Sirin Alam-Holi, antes de su ejecución en 2010 por el 
régimen de Irán en la terrible cárcel de Evin. Precisamente en esta 
prisión hace un mes se produjo “un incendio”, dejando un saldo de 
seis muertos y un número desconocido de heridos/as. Este centro 
penitenciario se conoce por ser el destino de las disidencias al sis-
tema iraní de menor a mayor escala, donde se acostumbra la tortura, 
la desaparición y la ejecución. De hecho el régimen ha anunciado 
recientemente la ejecución de manifestantes de esta última revuelta 
liderada por mujeres y respaldada por la población. 

 
Las mujeres kurdas vienen estando presentes en el Partido de los 
Trabajadores de Kurdistán (PKK) desde su creación, donde se les 
reconoció la necesidad de tener sus propias estructuras de organiza-
ción. Abdullah “Apo” Öcalan, su líder y presidente, se levantó en 
armas en 1984 contra el estado turco en defensa del reconocimiento 
de la existencia, de los derechos civiles y políticos del pueblo kurdo 
por lo que fue detenido, torturado y condenado a cadena perpetua 
desde 1999. 
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Los kurdos son una nación ancestral sin Estado, no árabe, islamizada 
en su mayoría, intentado recuperar su Kurdistán (región montañosa 
en Asia Menor, al norte de Oriente Medio y al sur de la Transcauca-
sia), que en la Primera Guerra Mundial apoyó a los aliados contra el 
imperio otomano con la promesa del reconocimiento a su autono-
mía, pero en vez de ello se aprobó el Tratado de Lausana en 1923, 
donde Kurdistán fue repartida con el beneplácito de Estados Unidos 
y la antigua URRSS entre Turquía, Irán, Iraq, Siria y Armenia. Esta 
dinámica no cambió pasada la Segunda Guerra Mundial, cuando se 
trazaron en los acuerdos de Sykes-Picott y Yalta los 550.000.000 
kilómetros cuadrados que actualmente dividen Kurdistán, donde 
empresas estadunidenses y europeas tienen sus intereses puestos en 
los recursos naturales y en la cual Turquía, Irak, Siria e Irán extraen 
petróleo y gas natural. 
 
Opresión y represión 
 
La opresión y represión han sido una constante para el pueblo kurdo, 
fundamentalmente hacia las mujeres. El estado turco nunca los ha 
reconocido como un pueblo autónomo o independiente y ha imple-
mentado una política de asimilación brutal sobre ellos, negándoles 
hasta el día de hoy la posibilidad de la educación, publicación y di-
fusión de su lengua para obligarlos a integrarse al proyecto naciona-
lista promovido por el general Mustafá Kemal Atatürk (fundador de 
la Turquía moderna y creador del concepto de nación turca). 
 
En Iraq, como consecuencia de la invasión estadunidense, parte de 
los grupos políticos kurdos apoyaron a estos con la intención de con-
seguir una mayor autonomía tras el derrocamiento de Sadam Hu-
sein, quien en 1988 atacó la población de Halabja con armas quími-
cas (vendidas por Estados Unidos), las cuales fueron la justificación 
ante el mundo de dicha invasión. Posterior a esto se creó el Gobierno 
Regional de Kurdistán y pasados unos años surgió, en el marco de 
la guerra civil siria, la revuelta armada kurda, liderada por mujeres 
que se han estado enfrentando al Daesh (palabra despectiva creada 
por ellas y que fonéticamente indica aquello que hace daño y crea 
discordia) para designar al mal llamado Estado Islámico. 
 
Estas milicianas, con el tiempo, constituyeron la Confederación de 
los Pueblos del Kurdistán, cuya descripción más clara es la dada por 
Melike Yasar, representante del Movimiento de Mujeres Kurdas: 

“La revolución de Rojava es una revolución de las mujeres. La li-
bertad de las mujeres está en el centro del paradigma del sistema 
confederal. La resistencia de las mujeres en Rojava no empezó ahora 
sino es la consecuencia de la lucha de muchos años”. 
 
Ellas lograron construir un territorio cuyos principios permeaban la 
igualdad de género, la descentralización, el desarrollo ecológico, la 
tolerancia a las diferencias religiosas, étnicas y culturales. Sus can-
tones no fueron reconocidos como autónomos por el Gobierno de 
Bashar al-Assad, ni por ningún Estado soberano u organización in-
ternacional. 
 
Las milicias leales a Rojava, en un primer momento, recibieron 
apoyo militar por parte de la Coalición internacional Contra el Es-
tado Islámico, quienes las abandonaron a su suerte argumentando 
que en dicha zona el Daesh estaba prácticamente derrotado, lo que 
ha ocasionado su avance al sentir el vacío de poder. Además, Tur-
quía está bombardeando sistemáticamente estas poblaciones libera-
das y se ha venido imponiendo de manera que ya no se ven letreros 
en kurdo, en las escuelas se imparte su plan de estudios y se han den-
unciado agresiones sexuales contra niñas y mujeres kurdas, como en 
el caso de la ciudad de Tal Abyad, donde la Comisión de Investiga-
ción sobre Siria de la ONU constató que 30 mujeres habían sido 
violadas solo en el mes de febrero del 2020. 
 
El último bombardeo se ha producido el pasado 13 de noviembre dejan-
do un saldo de 31 civiles muertos, infraestructuras completamente 
destrozadas y cuyos hechos no han salido en los grandes medios de 
comunicación ni a luz pública. 
 
El Área de Solidaridad Internacional de la Asociación Pro Derechos 
Humanos de Andalucía (APDHA) manifestamos nuestro total repu-
dio por dichos ataques por parte del régimen turco y su intervencio-
nismo militar, y reiteramos nuestra solidaridad con estas valientes 
mujeres que lograron un pequeño oasis de igualdad, DDHH, trabajo 
comunitario basado en el respeto, la diversidad étnica y cultural en 
una región netamente patriarcal y fundamentalista. 
 
FUENTE: Sandra Reyes /eldiario.es / Fecha de publicación origi-

nal: 29 de noviembre de 2022 

 
Erdogan apunta a los “influyentes” kurdos 

 
En un tribunal de las afueras de la capital turca, 108 políticos de la 
oposición son juzgados por delitos de terrorismo en un caso que po-
dría condicionar las elecciones presidenciales del próximo año. 

 
Si son declarados culpables, cientos de miembros del Partido De-
mocrático de los Pueblos (HDP), cuya base es mayoritariamente 
kurda, podrían ser inhabilitados para la política, lo que podría sentar 
las bases para la ilegalización del partido en otro caso en curso en el 
máximo tribunal turco. 

El HDP considera sus batallas judiciales, así como las renovadas ame-
nazas del presidente Recep Tayyip Erdogan, de una ofensiva militar 
contra los militantes en el norte de Siria, controlado por los kurdos, 
como una campaña para reducir su voto antes de las elecciones pre-
sidenciales y parlamentarias previstas para junio (de 2023) que, se-
gún las encuestas, ofrecen a una oposición unificada su mejor opor-
tunidad de llegar al poder en dos décadas. 
 
“El objetivo fundamental es eliminar la tradición política kurda de 
la política y el fuerte potencial que conlleva para unirse a la dinámica 
política turca”, declaró en una entrevista Mithat Sancar, copresiden-
te del HDP. “Neutralizar al HDP facilitará la victoria de Erdogan y 
su bloque”. 
 
Una profunda crisis económica que está reduciendo la clase media 
turca ha llevado el apoyo al partido conservador Justicia y Desarrollo 
(AKP) de Erdogan a mínimos históricos. Sin embargo, sigue siendo 
el partido más grande del país, con cerca de un tercio del respaldo 



 

Kurdistán América Latina: www.kurdistanamericalatina.org / Correo: info@kurdistanamericalatina.org 

de los votantes, y puede contar con su socio de gobierno de extrema 
derecha, el Partido del Movimiento Nacionalista (MHP). 
 
Una alianza que incluye a laicos, nacionalistas, islamistas y liberales 
-pero no al HDP- desafía a Erdogan para poner fin a lo que denomina 
su gobierno unipersonal. Los seis partidos suman alrededor del 40% 
de los votos, empatados con el bloque gobernante, pero lejos de la 
mayoría absoluta necesaria para ganar la presidencia, según la empresa 
de estudios Metropoll. 
 
Contar con los seis millones o más de votantes del izquierdista HDP, 
en torno al 12% del electorado, inclinaría la balanza a favor de la 
oposición. 
 
“Somos decisorios”, dijo Sancar. “El candidato al que apoyemos ga-
nará casi seguro. Si la oposición entabla negociaciones públicas y 
directas con nosotros y llegamos a un consenso, podemos apoyar a 
su candidato. Hasta ahora es incapaz de salir del campo de juego na-
cionalista establecido por el gobierno, y Erdogan no tendrá problemas 
para derrotar a una oposición que mantiene en su propio terreno”. 
 
Erdogan califica al HDP de “extensión política” del partido armado 
de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), que lleva cuatro décadas de 
insurgencia contra el Estado turco. El HDP rechaza esa asociación 
y afirma que quiere una solución negociada al conflicto. Pero mu-
chos turcos siguen vinculándolo con el PKK, calificado de organi-
zación terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos. 
 
La principal oposición, aunque participa en conversaciones infor-
males, ha rehuido invitar al HDP a sentarse a la mesa. 
 
Según Berk Esen, de la Universidad Sabanci, un abrazo público podría 
alienar a los propios votantes nacionalistas de la alianza. “Tras cual-
quier acción del PKK, el HDP es sistemáticamente criminalizado y 
arrinconado”, afirmó. Erdogan “tiene ventaja cuando las cuestiones 
de seguridad están en el debate público, ya que no puede resolver la 
crisis económica”. 
 
Un atentado en el centro de Estambul el mes pasado en el que murie-
ron seis personas ha reavivado los temores por la seguridad. El go-
bierno atribuyó el atentado al PKK y a su filial siria, las Unidades 
de Protección Popular (YPG), que negaron su implicación. El gobierno 
respondió con ataques aéreos contra los militantes y advirtió de que 
la próxima ofensiva sería terrestre en Siria. Erdogan ha prometido 
que “la sangre de las víctimas del atentado de Estambul no quedará 
en el suelo ni en las urnas”. 
 
Según Özer Sencar, director de Metropoll, la inmensa mayoría de 
los votantes afirma que su mayor problema es económico, y sólo el 

2% menciona el terrorismo como una de sus principales preocupa-
ciones. “La oposición cree que esto significa que los errores econó-
micos de Erdogan le costarán las elecciones, pero su bastión de 
apoyo asegura que sin el HDP, la oposición no puede tener éxito”. 
 
Tres incursiones anteriores a través de la frontera contra las YPG 
han enfriado el apoyo de los kurdos conservadores al AKP, que, se-
gún Sencar, tradicionalmente atraía a alrededor de un tercio de esos 
votantes. El retroceso de Erdogan en materia de derechos políticos 
y culturales de los kurdos, incluido el fracaso de las negociaciones 
con el PKK en 2015, también han erosionado su apoyo. 
 
La advertencia de Erdogan de que la ciudad fronteriza siria de Kobane 
estaría en el punto de mira en una nueva operación militar resonó en 
el juicio masivo de funcionarios del HDP en Sincan. Un tuit de 2014 
del partido pidiendo la defensa de Kobane frente a un asalto de ISIS 
se convirtió en la base de la causa abierta contra él en 2021. 
 
El tuit atrajo a miles de simpatizantes a las calles para protestar por 
la negativa inicial de Turquía a permitir que llegaran refuerzos a las 
YPG, y 37 personas, en su mayoría simpatizantes del HDP, murie-
ron en enfrentamientos con la policía. Algunos dirigentes del partido 
se enfrentan a cadena perpetua por presuntos delitos de homicidio, 
dirección de una organización terrorista e insultos al Estado turco. 
 
Muchos de los acusados, entre ellos Selahattin Demirtaş, ex líder del 
HDP que se enfrentó a Erdogan por la presidencia, ya están en la 
cárcel por condenas anteriores por delitos relacionados con el terro-
rismo, y testifican a distancia en un sistema de vídeo bidireccional a 
la cavernosa sala del tribunal, construida dentro de un extenso com-
plejo penitenciario junto a matorrales. Los abogados señalaron que 
otros problemas para organizar la defensa eran los documentos pre-
sentados por la fiscalía, que suman cerca de un millón de páginas, y 
la falta de fe en un juicio justo antes de las elecciones. 
 
“Estos procedimientos se prepararon con fines políticos”, declaró 
Gültan Kışanak, ex alcaldesa de la ciudad de Diyarbakir, de 61 años, 
desde su prisión en una vista reciente. “Es una estafa, una trampa 
tendida para que no florezca la esperanza de paz”. 
 
En caso de que la saga legal del HDP acabe en prohibición, tiene planes 
de reformarse bajo un partido diferente con la esperanza de seguir 
concurriendo a las elecciones del año que viene. “No desaparecere-
mos si nos cierran”, dijo Sancar. 
 

FUENTE: Ayla Jean Yackley  / Financial Times / Fecha de publi-
cación original: 14 de diciembre de 2022 / Traducido por Rojava 
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