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Abogado David Andic: “La masacre de París fue un ataque terrorista profesional planificado” 
 

David Andic, abogado del Consejo Democrático Kurdo de Francia 
donde se produjo el ataque el 23 de diciembre pasado, calificó el 
tiroteo de “ataque terrorista profesional planificado”. 

 
El 23 de diciembre de 2022, la miembro del Consejo Ejecutivo de 
KCK Emine Kara (Evîn Goyî), el miembro del movimiento cultural 
kurdo Mîr Perwer (Mehmet Şirin Aydın) y el activista kurdo Abdur-
rahman Kızıl fueron asesinados en un ataque armado contra el 
Centro Cultural Kurdo Ahmet Kaya en París. El asesino, William 
Malet, de 69 años, fue arrestado y acusado de “asesinato premeditado 
por motivos raciales e intento de asesinato dirigido a un origen étnico 
específico, así como posesión de armas sin licencia”. David Andic, 
el abogado del Consejo Democrático Kurdo de Francia (CDK-F) 
atacado en París, señaló en una entrevista con ANF las muchas pre-
guntas sin respuesta en este ataque y expresó su temor de que se 
manipularan las pruebas. 
 
Hay muchos signos de interrogación en torno al asesinato de los 
tres activistas kurdos en París el 23 de diciembre. ¿Por qué llama 
al ataque catalogado por la fiscalía como un “ataque racista”, 
un “ataque terrorista”? 
 
Incluso sin hacer referencia a las preguntas abiertas, un ataque racista 
puede definirse como un “asesinato”. El Código Penal establece que 
el asesinato puede cometerse individual o colectivamente. También 
existe el artículo 421-1 del Código Penal, que define el terrorismo. En 
otras palabras, cualquier atentado intencional individual o colectivo 
contra la vida de una persona puede constituir un acto de terrorismo. El 
tema en juego aquí (en relación con la masacre del 23 de diciembre) 
se refiere a las intenciones de la persona. Pero uno no puede confiar 
únicamente en las declaraciones del presunto perpetrador. Incluso si 
no hay ningún grupo o estado detrás de él, solo él puede llevar a cabo 
un asesinato, un ataque terrorista. Lo que no entendemos en este 
caso es por qué la Fiscalía Nacional Antiterrorista (Parquet National 
Antiterroriste, PNAT) no ha iniciado una investigación. 
 
¿Es el mismo enfoque cuando los kurdos realizan una acción de 
protesta? 
 
Permítanme darles un ejemplo: cuando los jóvenes kurdos hicieron un 
graffiti en la embajada turca en Boulogne-Billancourt (un suburbio 
de París) y lanzaron fuegos artificiales, la PNAT automáticamente 
inició una investigación. Esto se considera un “incidente terroris-
ta”. Aunque el Consejo Democrático Kurdo de Francia fue objeto de 
tres asesinatos y varios intentos de asesinato más, ni siquiera se pla-
ntea la cuestión de la naturaleza “terrorista” del ataque. Primero, el 
Ministerio Público inicia una investigación y luego se dice que “la 
definición podría cambiar”. Esto es lo que preocupa. La PNAT no 
tomó cartas en el asunto, pero se señaló directamente que se trató de 
un ataque racista y que no hubo intención terrorista. En realidad, la 
investigación se enfocó al revés. Cuando los kurdos escriben consignas 

en el consulado turco, inmediatamente se moviliza el PNAT porque 
es un acto terrorista y se activan los servicios secretos, pero cuando 
una persona ataca al CDK-F y asesina a tres kurdos, a pocos días del 
aniversario del asesinato de tres políticas kurdas en el centro de 
París (hace 10 años), el PNAT no toma medidas. Y no era cualquiera 
el objetivo. Emine Kara, también conocida como Evîn Goyî, es una 
representante oficial, una luchadora. Sin embargo, esto fue tratado 
como una noticia de tercera categoría. No sabemos si los servicios 
de inteligencia están investigando este asunto. Lo que está claro, sin 
embargo, es que aquí no se utilizaron los recursos movilizados contra 
las pintadas y los fuegos artificiales. 
 
Esto tiene un trasfondo político, ¿no? 
 
Sólo puedo poner los hechos sobre la mesa. Hay una diferencia en 
el trato. Cuando se atacan los intereses turcos, el PNAT actúa auto-
máticamente, pero cuando se atacan los intereses kurdos en Francia, 
se trata como una historia de tercera categoría. 
 
¿Qué información hay sobre el perpetrador? Ya era conocido y 
estaba bajo custodia. ¿Cómo fue tratado después de su detención? 
 
Sin duda, esta acción genera interrogantes. Pasaron once días entre 
su liberación (el 12 de diciembre) y el asesinato. Cuando fue arrestado 
[después del asesinato], se decidió que “podría” no ser apto para ser 
detenido. Uno tiene que preguntarse si estaba lo suficientemente 
cuerdo once días antes [del asesinato] para ser liberado por los jue-
ces. Hay un error en alguna parte, ya sea antes o después. Once días 
antes del asesinato, fue puesto en libertad por la justicia francesa. Once 
días después, se dispuso a asesinar a tres personas e intentar matar a 
más. Tampoco se menciona que estuvo encarcelado durante su 
detención anterior. En ningún momento durante su detención de un 
año estuvo en una sala psiquiátrica. Nadie habló de que tuviera prob-
lemas mentales. Pero en los periódicos franceses, se jugó entonces 
esta carta. La gente empezó a decir que era inestable. Incluso su arresto 
[después del asesinato] fue suspendido por esa razón. Aunque final-
mente fue devuelto a su celda, el hecho de que se interrumpiera su 
detención demuestra que se hizo todo lo posible para demostrar que 
su estado era patológico. 
 
Él mismo afirmó durante su interrogatorio por parte de la fiscalía 
que era un “racista patológico”. ¿No es extraño que una persona 
mentalmente inestable haga una declaración tan clara? 
 
Sí, él mismo dijo que era un racista patológico. En otras palabras, 
hay un paciente que se define a sí mismo como paciente. Es notable 
que incluso use el término “odio patológico”. Parece que ha sido bien 
asesorado en este sentido. Como resultado, estamos ante alguien que 
estuvo en buenas condiciones de salud mental durante once días y 
nunca mencionó su patología. Sin embargo, tan pronto como lo arre-
stan, habla de su “odio patológico” y dice que está enfermo. En otras 
palabras, está lo suficientemente sano como para ser liberado bajo 
control judicial, pero cuando se trata de responder preguntas en la 
detención, se vuelve loco. 
 
¿Es eso creíble? 
 
Así se define él mismo, y esta afirmación corre como un hilo rojo 
por los medios. No creo en las palabras de un asesino. Si alguien 
quiere creer las palabras de un asesino, es asunto suyo. Soy abogado 
penalista. He defendido a muchas personas, incluidos asesinos. Puedo 
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decir, incluso como abogado, que no lo creo. Siempre tengo reser-
vas. No es una persona enferma porque fue enviado de regreso a 
prisión después de ser reexaminado en un hospital psiquiátrico. Se 
decidió que estaba en condiciones de ser interrogado y que debía ser 
llevado ante un médico forense. Hará cualquier cosa para parecer 
enfermo. Su abogado haría cualquier cosa para que pareciera enfer-
mo. Quieren que la gente crea que una persona enferma ha hecho 
una locura. 
 
Pero hay manchas oscuras en su pasado, especialmente en su 
tiempo en prisión… 
 
Hay muchas manchas oscuras. ¿Con quién estuvo en prisión? Por eso 
queremos que la PNAT investigue. El PNAT está familiarizado con 
este tipo de investigaciones. Todavía no hemos tenido acceso al arc-
hivo, pero esto es lo que queremos saber: ¿Con quién estuvo en pris-
ión? ¿Salió al patio? ¿Con quién tenía actividades comunales? ¿Trabajó 
y, de ser así, con quién? ¿Quién más estaba en su celda? 
 
También hay preguntas sin respuesta sobre los once días poster-
iores a su liberación… 
 
¿Con quién se reunió después de salir de prisión? ¿Con quién tuvo 
relaciones antes de ir a prisión? Estas son preguntas legítimas que 
estamos haciendo. Esta persona, que fue puesta en libertad bajo control 
judicial cuando se encontraba en perfecto estado mental, se ha vuel-
to demasiado loca para ser juzgada hoy. Si esto es así, entonces es 
necesario aclarar lo que sucedió durante esos once días. 
 
Una investigación sobre un ataque en 2021 también resultó 
problemática… 
 
Por lo que podemos ver, la primera investigación en su contra fue un 
poco descuidada. En otras palabras, el ataque fue tratado con cierto 
desdén. He oído que incluso los migrantes (que fueron atacados) fueron 
detenidos. [El 8 de diciembre de 2021 había herido de gravedad con 
una espada a dos personas en un campamento de migrantes. Los ag-
redidos en ese incidente también fueron arrestados y los miembros 
voluntarios de organizaciones no gubernamentales que ayudaron a 
los agredidos fueron multados]. Podemos decir que salió bien parado en 
este incidente. 
 
Hay testimonios de que el asesino fue dejado en un automóvil en 
el lugar de la masacre del 23 de diciembre. ¿Tienen alguna info-
rmación que pueda confirmar esto? 
 
Hubo tal testimonio, pero también hubo otros testimonios que decían lo 
contrario, que el asesino llegó a pie. Solo hay una declaración de un 
testigo de que vino en automóvil. 
 
¿Hay alguna diferencia si vino a pie o no? 
 
Incluso si vino a pie, este es un barrio también llamado “Pequeño Kur-
distán” donde hay decenas de comerciantes kurdos. Hay decenas de 
personas en cada tienda. Cuando camina allí, pasa por un restaurante 
africano, un restaurante asiático y una tienda de comestibles árabe, 
donde hay muchas personas justo en frente de él y son mucho más 
visibles. También pasa por restaurantes y cafés kurdos. Pero él no 
ataca a nadie allí. Se dirige primero a los miembros del CDK-F. 
 
¿Estás diciendo que fue un ataque planeado? 
 
Él lo ejecutó. Cuando atacó a Evîn Goyî, le disparó en la cabeza. Esto 
fue una ejecución. Fue una ejecución planeada. En cualquier caso, 

la acusación ya decía que se trató de un “ataque planeado de ante-
mano”. Por eso hablamos de un “asesinato”. De lo contrario, hablar-
íamos de un homicidio, pero si es planeado, lo llamamos “asesina-
to”. Podemos ver claramente que este es el trabajo de un profesio-
nal. Viene aquí, tiene una misión. Apunta primero al CDK-F. Pas-
ando restaurantes y comercios llenos, se dirige al CDK-F, un centro 
casi vacío a estas alturas, pero donde está prevista una importante 
reunión. La reunión se había pospuesto una hora en el último min-
uto. ¡Qué casualidad! Normalmente, mucha gente habría estado allí 
en ese momento para la importante reunión. Si la reunión no se hub-
iera aplazado, habría venido mucha gente. Entonces, cuando esta 
persona llega allí, apunta específicamente a CDK-F. 
 
¿No es extraño lo que dijo el asesino en su interrogatorio sobre 
los motivos de sus acciones contra los kurdos? 
 
Cuando se le preguntó “¿Por qué los kurdos?” él respondió: “Es cierto 
que lucharon contra el ISIS, pero en lugar de ejecutarlos [ISIS], los 
arrestaron”. Eso no tiene sentido. Esto es absurdo. A pesar de afir-
maciones tan absurdas, intentan hacernos creer que hizo todo esto 
porque es racista. Lo que dice no es coherente. A lo que intenta llegar 
con estas declaraciones es a esto: “Soy un racista, esto es patológico, 
esto no es mi culpa”. Quizás cuando fue arrestado, declaró delibera-
damente que estaba enfermo para que pudiera ser hospitalizado. Pero 
luego vimos que rápidamente lo rechazaron. Menos de 24 horas des-
pués, lo devolvieron a su celda. 
 
Este motivo es dudoso. ¿Los racistas franceses han atacado a los 
kurdos hasta ahora? 
 
La extrema derecha francesa nunca ha apuntado explícitamente a los 
kurdos. La extrema derecha francesa no ve a los kurdos como un 
enemigo. 
 
¿Se puede transformar esta investigación en una investigación 
por terrorismo? 
 
El hecho de que se aceptara el cargo de “motivo racista” no significa 
que esta definición no vaya a cambiar. Para nosotros, el problema es 
que esto no fue tratado como una investigación terrorista desde el 
principio. Permítanme volver a nuestro ejemplo: cuando la embajada 
turca fue grafiteada, la PNAT inició primero una investigación, pero 
cuando llegó el veredicto, se decidió que no se trataba de un “ataque 
terrorista”. En otras palabras, solo fueron considerados como jóvenes 
que pintaron con graffiti la embajada turca. Muy a menudo termina 
así. La definición puede cambiar en el camino hacia un veredicto. Pero 
el problema es que este caso se maneja al revés. Es decir, se parte 
del principio de que no se trata de un atentado terrorista, y luego hasta 
el propio Ministro de Justicia dice que la definición podría cam-
biar. ¿Por qué el PNAT no se involucró de inmediato? El PNAT está 
familiarizado con este tipo de investigaciones y tiene más recursos. 
 
¿Qué le preocupa de que la investigación no haya sido iniciada 
por la PNAT? 
 
Nuestro temor es que la evidencia desaparezca. De hecho, vemos en 
la prensa que, hasta el momento, la investigación solo se está reali-
zando sobre la base de las declaraciones del perpetrador. Por ello 
exigimos que la investigación sea realizada por la Fiscalía Nacional 
Contra el Terrorismo. 
 
Al mirar este caso, ¿ve una conexión con el asesinato de hace 
diez años? 
 
Dadas las similitudes entre el primer asesinato hace diez años y el 
asesinato unos días antes del aniversario, esta es una pregunta 
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legítima. Es legítimo preguntarse si existe una conexión entre estos 
dos eventos. El hecho de que CDK-F fuera el objetivo lleva a tal 
cuestionamiento. 
 
A pesar de numerosos documentos y testimonios sobre el papel 
del servicio secreto turco en el asesinato de hace diez años, hay 
impunidad. ¿Actualmente temes un resultado similar? 
 
Sin duda, tenemos esta preocupación. El espectro de los asesinatos 
de 2013 y el larguísimo y arduo proceso y, sobre todo, la imposición 
de un “secreto de Estado” sobre este caso, llevan finalmente a preg-
untarse si hay una potencia extranjera detrás. Ahora el público tam-
bién sabe que el servicio secreto turco estuvo involucrado en los ata-
ques. Hay muchos elementos que prueban esto. Si no existiera tal 
problema, ¿por qué se llamaría “secreto de estado”? Si este caso está 

marcado como “secreto de estado”, significa que hay información 
que no debe ser divulgada. No es un caso sencillo, hay algo detrás. Los 
abogados llevan diez años luchando para que se levante el “secreto 
de Estado”. Y sí, nos preocupa que en este último caso se esté tap-
ando toda una parte del hecho. Mientras que en lo “racista” se está 
abordando la naturaleza del ataque, se está dejando de lado la natur-
aleza terrorista del hecho. Pero repito de nuevo: una persona puede 
ser tanto racista como terrorista. Puede ser un ataque racista con un 
objetivo terrorista. Consideramos que esto es un ataque terrorista. No 
entendemos la lógica de que cuando se atacan los intereses turcos, 
las investigaciones antiterroristas se inician muy fácilmente, pero 
cuando los kurdos mueren, esto no sucede. 
 

Fuente: MAXİME AZADI/ANF 

 
El símbolo de la resistencia revolucionaria de las mujeres: Sakine Cansız 

 
Sakine Cansız o Sara, que pasó la vida entre montañas, fue una luch-
adora, comandante, maestra y camarada. Sara, que se enfrentó sin 
miedo a su adversario, es un emblema y símbolo del movimiento de 
mujeres. 

 
La sombría jornada del 9 de enero de 2013 nos viene a la memoria 
cuando se acerca el mes de enero. Ese día, tres independentistas 
fueron asesinadas en París, la capital de Francia. 
 
Sus camaradas, kurdos, y las familias de las tres mujeres revolucio-
narias descendieron sobre París. Desde aquel día, París, conocida 
como la ciudad de la libertad y de los amantes, es una ciudad de 
tinieblas, una ciudad de muerte para los kurdos. Tres mujeres revo-
lucionarias que perseguían la verdad se convirtieron en el objetivo 
del enemigo. El 9 de enero de 2013, tres mujeres revolucionarias, 
Sakine, Fidan y Leyla, fueron asesinadas en Francia. 
 
La mártir Sara (Sakine Cansız) fue una de las fundadoras del PKK. 
Nació el 12 de febrero de 1958 en la ciudad de Tahti, en Dersim. 
Sara consideraba su nacimiento una bendición y decía: “Cuando nací, 
mi padre estaba en el ejército. Nací en febrero y me inscribieron como 
tal. Así que mi cumpleaños oficial es el 12 de febrero de 1958. ¿Es 
bueno nacer con frío y nieve? Estoy convencida de que sí. Creo que 
da suerte nacer en una región nevada”. 
 
Sara, que trabajaba en una fábrica, participó con los grupos socialis-
tas de Turquía en la defensa de los derechos de los obreros y trabaja-
dores. Pero no encontraba lo que buscaba en los movimientos de iz-
quierda de Turquía y viajó a Ankara desde Dersim para reunirse con 
los apoístas. 
 
Asistió al Congreso Fundacional del PKK, que se celebró el 27 de 
noviembre de 1978 en el pueblo de Fis en Amed. Sara es una de las 
dos mujeres que ayudaron a crear el PKK. Ella sembró las primeras 
semillas del movimiento de liberación de la mujer del PKK. 

Una luchadora por la libertad 
 
Sara trabajó en Ankara, Bingöl y Elazig. En 1979, fue detenida en 
la línea ferroviaria Elazig-Bingöl. En la prisión de Diyarbakır fue 
sometida a graves abusos. Con el lema “La rendición conduce a la 
traición, la resistencia a la victoria”, se opuso firmemente a la tortura. 
Sara vivió su vida sin miedo porque se enfrentó al torturador Esat 
Oktay Yıldıran. Esat Oktay Yıldıran y su resistencia a las torturas 
del enemigo constituyeron ejemplos inspiradores para todos sus 
camaradas. 
 
Mientras estaba encarcelada, enviaba cartas o fotografías a sus amigos 
y familiares, y añadía algunas palabras en el reverso de esas imáge-
nes. Con estas fotos, daba moral a sus amigos. 
 
Toda su vida fue una lucha y una guerra. Luchó por una vida libre, 
por ser una mujer libre en una sociedad libre. Sara era una buscadora 
de la libertad y la paz. Miles de mujeres kurdas siguen hoy sus pasos 
y continúan con su causa. 
 
La tenacidad y el valor de Sara influyeron en generaciones de personas 
que crecieron en las décadas de 1980 y 1990. Sara, que escapó de la 
cárcel viajando a Oriente Próximo y luego a las montañas kurdas, se 
movía de montaña en montaña. Se convirtió en luchadora, comand-
ante, maestra y camarada. Luchando valientemente contra su adversa-
rio, se convirtió en símbolo y emblema de la resistencia revolucionaria. 
 
“Toda mi vida fue una lucha” 
 
La mártir Sara, que dijo “Toda mi vida fue una lucha”, estuvo en 
constante conflicto con el sistema. 
 
En su libro con el mismo título, Sara escribió sobre su salida de la 
cárcel: “Fue el 26 de diciembre de 1990. El 17 de mayo de 1979, por 
la mañana, había sido detenida. Salí de la cárcel en Çanakkale. Desde 
ahí, el color del mar es impresionante. Los rayos del sol se reflejan 
en el mar.  Realza su belleza. El tiempo es estupendo. Hablamos con 
algunos amigos que conocieron Basora antes de viajar a Estambul. 
Llevaba todo el día pensando en el último día que pasé con mis ami-
gos. En aquel momento, no me cansaba de ver a mis camaradas”. 
 
Newroz 1991 
 
Sara sale de la cárcel y redacta los estatutos de la Asociación de 
Mujeres Patrióticas (YDK) de Estambul, convirtiéndose en una de 
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las fundadoras de la organización. Junto con intelectuales y artistas 
kurdos, creó el Centro Cultural Mesopotámico (MKM). Fue directora 
del periódico Özgür Ülke y de la revista Özgür Halk. 
 
En 1991, se dirigió a miles de personas en el Newroz de Estambul. 
Sara, que llevaba cinco meses en Turquía, continuó su trabajo a pesar 
de las restricciones estatales. El gobierno controlaba continuamente 
sus actividades y le prohibía terminar su trabajo. 
 
Sara describe aquellos días de la siguiente manera: “Estaba decidida 
a participar en la organización. Tenía un fuerte deseo. A pesar de mis 
esfuerzos, los enemigos no cejaban en su empeño. Podían atraparme 
en los momentos más inoportunos, pero yo tenía mucha fe en mí 
misma. Fue una lucha tenaz”. 
 
Sara dijo del líder del pueblo kurdo Abdullah Öcalan: “El líder Öca-
lan es mi revolución, mi resistencia y mi causa”. 
 
Sara llegó a Grecia el 1 de mayo de 1991, cinco meses después de 
salir de la cárcel, y pasó algún tiempo en Europa antes de dirigirse a 
Damasco. 
 
La mártir Sara describió así el procedimiento para viajar a Damasco: 
“Llegamos al aeropuerto internacional de Damasco y mi corazón 
latía a gran velocidad. Estaba muy ansiosa porque lo único que quería 
era ver al líder”. 
 
A petición del líder del pueblo kurdo, Abdullah Öcalan, cuatro pers-
onas recibieron a Sara en el aeropuerto de Damasco con un ramo de 
flores. Trece años después, Abdullah Öcalan se reunió con Sara en 
Damasco. “La última vez que había visto al presidente fue en la 
asamblea de Fis. Nos fuimos de allí al día siguiente. Han pasado 

trece años. Tras años de encarcelamiento, rasgué la mortaja y llegué 
al mejor momento de mi vida. Muchas cosas han cambiado en este 
proceso, pero la líder seguía siendo la misma”. 
 
Se convirtió en un símbolo de resistencia 
 
Llegó la hora de partir para Sara, que había pasado seis meses estu-
diando en la Academia Mahsum Korkmaz. Abdullah Öcalan dijo: 
“Sara, adoras las montañas. Espero recibir buenas noticias tuyas”. Sara 
también menciona lo siguiente sobre la separación: “Le dije al líder 
Öcalan que siempre le haría feliz, y salí a las calles de Damasco. 
Durante mucho tiempo, su mano permaneció en el aire. Volví a 
sentirme feliz de ser apoísta”. 
 
Sakine Cansız (Sara) fue asesinada París el 9 de enero de 2013, junto 
con los representantes del KNK París Fidan Doğan (Rojbin) y Leyla 
Şaylemez (Ronahi). La masacre de París ocurrió hace nueve años. 
A pesar de las abrumadoras pruebas, los implicados no han sido juz-
gados en 9 años. Durante los últimos nueve años, las mujeres kurdas, 
la sociedad kurda y los amigos y familiares kurdos han trabajado 
incansablemente para sacar a la luz la verdad de la masacre de tres 
mujeres revolucionarias. 
 
Toda la vida de Sara había sido una lucha y una guerra. Luchó por 
una vida libre, por una mujer libre y por una sociedad libre. Sara fue 
una luchadora por la libertad y la paz. Miles de mujeres kurdas siguen 
hoy sus pasos y continúan con su causa. Sara ha sido un símbolo de 
la línea de resistencia en todos los ámbitos, desde la vida doméstica 
hasta la lucha por la independencia. Todo el mundo la recuerda por 
su valentía y su postura contra los tiranos. 
 

Fuente: ANF 
 

Muslim: “Imrali es un sistema internacional que incluye a Europa” 
 

El co-presidente del PYD, Salih Muslim, critica al CPT en relación 
a Öcalan: “El comité debe salir de su posición de relator, tomar me-
didas contra la tortura y hacer las recomendaciones oportunas”. 

 
Hace 22 meses que no hay señales de vida del líder político kurdo 
Abdullah Öcalan. El régimen del AKP/MHP recurre a la guerra y a 
la represión en todos los niveles para intentar aferrarse al poder. En 
una entrevista concedida a ANF, Salih Muslim, co-presidente del 
Partido de la Unidad Democrática (PYD), activo sobre todo en el 
Norte y el Este de Siria, ha criticado el papel del Comité Europeo 
para la Prevención de la Tortura (CPT) en lo referente al aislamiento 
en la isla-prisión de Imrali. 
 
¿Cómo valora la política de aislamiento total en Imrali que se 
lleva a cabo desde hace 22 meses 
 
Es imposible separar la política de aislamiento de la resistencia del 
pueblo kurdo. Si nos remontamos al principio, al secuestro de Abdullah 

Öcalan en 1999, su encarcelamiento en Imrali, la imposición del 
aislamiento, teniendo en cuenta el papel de la Unión Europea y la 
presencia de un representante del CPT, está claro que todo esto está 
relacionado con el proyecto de reestructuración ‘Gran Oriente Próx-
imo’ [una reestructuración de Oriente Próximo dirigida por Estados 
Unidos]. Se trata de reestructurar Oriente Próximo. No hubo pueblo 
kurdo hasta el siglo XX. Su existencia, su identidad y su vida no est-
aban reconocidas. Entonces surge un partido, una estructura organi-
zativa para despertar al pueblo. No se trata sólo del pueblo del Kurd-
istán Norte, sino de todas las partes del Kurdistán. El pueblo hoy 
participa en la lucha. Esto no se esperaba. Entonces tuvieron que tomar 
medidas, ya que esto amenazaba todo el plan del ‘Gran Oriente Pró-
ximo’. Las aspiraciones de libertad de los kurdos y de las kurdas 
eran un obstáculo para este proyecto. Esto se debía a que se trataba 
de una nueva ideología, filosofía y forma de vida. 
 
Cuando hablamos del pueblo kurdo, hablamos de más de 50 millones 
de personas. El complot, el encarcelamiento y el aislamiento [del Sr. 
Öcalan] están relacionados con esto. Todo el mundo dice: “La libertad 
del líder Apo [Abdullah Öcalan] significa la libertad del Kurdistán”. 
Es cierto, existe esta estrecha relación. Por eso fue encarcelado y 
está detenido hasta hoy. Al principio se pensó que así se pondría fin 
a todo y “nos libraríamos de él”. Pero no ha sido así. 
 
El aislamiento se ha aplicado de diversas maneras desde el principio 
y se ha convertido en aislamiento absoluto. Porque cuando Öcalan 
encuentra una oportunidad, se dirige inmediatamente al pueblo. Recor-
demos que hace dos años, en una breve conversación telefónica, se 



 

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

interesó por la situación del pueblo y ofreció una iniciativa. Por eso 
no se le permite hacer llamadas telefónicas. 
 
¿Quién está detrás de esta política más allá de Turquía? 
 
Esta política está siendo implementada por las fuerzas que han estado 
involucradas en la conspiración desde el principio. Estas son Gladio 
y la OTAN. Turquía es sólo la cuna aquí. Por supuesto, Turquía sie-
mpre se pone en primer plano en la guerra, está en el centro de la ac-
ción, pero no es libre. Turquía tiene sus propias leyes y reglamentos, 
pero no los aplica. El sistema de Imrali es un sistema internacional, 
que incluye a Europa, y sigue bajo el control de la organización Gla-
dio de la OTAN. 
 
El aislamiento total de los dos últimos años es el resultado de esto. 
El aislamiento es tortura. 
 
El aislamiento total de los dos últimos años es el resultado de esto. 
El aislamiento es tortura. El prisionero de Imralı no es sólo un prisio-
nero, no está recluido en una celda con la puerta cerrada, es torturado 
a diario. No conocemos los detalles en Imrali, pero se producen tor-
turas psicológicas. Si no fuera así, podría recibir noticias del exterior 
y enterarse de que su filosofía se ha extendido hasta Filipinas. Vería 
que el siglo de ‘Jin Jiyan Azadî’ [Mujer, Vida, Libertad] del que hablaba 
ha comenzado y que millones de personas exigen libertad en las 
calles todos los días. Pero para mantener la presión contra él, no se 
le permite recibir ninguna noticia del exterior y a nosotros no se nos 
permite recibir ninguna información del interior. Todos los días se 
producen torturas para afectar negativamente a la moral del pueblo. 
 
El aislamiento no debe verse sólo como una expresión del fascismo 
de Turquía, sino que debe considerarse en todas sus dimensiones. 
Hay que encontrar una solución democrática en Turquía. La bandera 
de la resistencia debe mantenerse en alto. Todo el mundo debe ser 
consciente del aislamiento, y hay que asegurarse de que el enemigo 
se retire. El enemigo no sólo lleva a cabo la política de opresión en 
Imrali, sino que también dirige esta opresión contra todo el conjunto 
del pueblo kurdo a un tiempo. Todos los días se tortura a gente. La 
masacre de París ha hecho esto aún más concreto. En el Kurdistán 
hay una guerra encarnizada que aún continúa. Todo esto es consecu-
encia del aislamiento. Nos interesa denunciarlo. En el pasado, la gente 
se avergonzaba de la realidad kurda, pero ahora estamos desempeñ-
ando un papel pionero en todo el mundo. El sistema Gladio debe ser 
destruido mediante la resistencia y la verdad sobre Gladio, debe mo-
strarse al mundo. Esto tendría sin duda un impacto en las decisiones 
políticas. Todo el mundo, más allá de la resistencia guerrillera, debe 
intensificar su lucha, las acciones deben extenderse a muchos lugar-
es.  ¿Cree que la resistencia ha sido suficiente frente a la expansión 
del aislamiento?  La resistencia en 2022 ha sido ciertamente enorme. 
Pero aún nos queda mucho por hacer, porque los objetivos aún no 
se han alcanzado. La resistencia ha tenido éxito, pero no ha sido suf-
iciente. Para ello, es necesario ampliar la resistencia. Las recientes 
protestas de los diputados frente al Ministerio de Justicia son muy 

importantes. Tanto si el enemigo escucha como si no, las acciones 
continúan. Al menos se está haciendo algo, porque no podemos pe-
rmanecer en silencio. Todo el mundo, más allá de la resistencia gue-
rrillera, debe intensificar su lucha, las acciones deben extenderse a 
muchos lugares. El pueblo debe levantarse contra el fascismo día 
tras día. Puede que le golpee, puede que detengan a algunas perso-
nas, pero el pueblo debe defender estas acciones. La resistencia debe 
fortalecerse contra viento y marea en las metrópolis de Turquía. Debe 
ser una resistencia democrática. Es importante insistir en esta resis-
tencia.  ¿Por qué la CPT no cumple su misión?  Sí, también existe el 
problema del CPT. Es el Comité para la Prevención de la Tortura. 
Si hay tortura, el comité tiene que oponerse a ella y prevenirla. Des-
graciadamente, el CPT sólo ha asumido un papel de observador en 
la cuestión de Öcalan. Analiza si existe o no tortura y presenta su 
informe al Consejo de Europa. Sin embargo, el Consejo de Europa 
dice que no puede publicar el informe sin el consentimiento de Tur-
quía. Si realmente quiere prevenir la tortura, el comité tiene que salir 
de la posición de relator, tomar medidas contra la tortura y hacer las 
recomendaciones apropiadas. Hay un gran poder detrás del CPT. 
Nos referimos al Consejo de Europa y al Parlamento Europeo, a las 
distintas instituciones y autoridades, pero ni siquiera ellos hacen 
nada. El CPT va a Imrali pero no dice nada. No hay información 
sobre la situación de Öcalan. Esto también es una forma de tortura. 
Hay que impedirlo. Si no se puede impedir, ¿por qué se visita la 
prisión? La denegación de visitas de abogados y familiares a Öcalan 
también es una forma de tortura. Según la legislación turca, los presos 
pueden hablar por teléfono con sus familias. Eso tampoco le está 
permitido. ¿No es todo esto parte de la tortura? El CPT tiene el poder 
de impedir esta tortura, pero desgraciadamente no lo ha hecho. Lo 
hemos dicho desde el principio en nuestras conversaciones con 
Europa: ustedes hablan de democracia, pero la democracia no se 
aplica sólo a Europa. Nosotros también necesitamos democracia. Las 
leyes que no se aceptan en Europa se presentan como discrecionales 
y se aceptan aquí. ¿Por qué aceptan eso? ¿Por qué permanece en 
silencio? ¿Es así como quieren extender la democracia por todas 
partes? Por supuesto que no. Como pueblo kurdo, fuerzas y partidos 
políticos, podemos desempeñar un papel catalizador. Y esto puede 
hacerse a través de la resistencia democrática. 
 
¿Qué tipo de lucha debe librarse en 2023 para romper el aislamiento? 
 
Millones de personas se preguntarán por qué hay una resistencia y 
una protesta tan obstinadas. Si la resistencia y la lucha se intensifi-
can tanto en el Kurdistán como en el extranjero en 2023, se obtendrán 
más resultados. Tal vez no nos reunamos con los líderes a diario, 
pero existen estas conversaciones. Y el aislamiento debe estar a la 
cabeza de estas conversaciones. Al menos debemos hacer que 
empiecen a dudar a la hora de erosionar la democracia y los derechos 
humanos. En 2022, la resistencia del pueblo kurdo ha alcanzado un 
cierto nivel, pero creo que hay que aumentarla y reforzarla hasta que 
obtengamos resultados. 
 

Fuente: ANF/ Nûjiyan Adar – Mustafa Çoban 

 
Conmemoración de 10 años de la revolución de las mujeres en Rojava 

 

Hemos aprendido de la historia que una revolución sin mujeres no es 
posible. En los últimos diez años, las mujeres de la Administración 
Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES), o Rojava, han consegui-
do mucho: un sistema administrativo construido por la democracia 
de base, la liberación de la mujer y una sociedad ecológicamente 
justa. Ahora nos toca a nosotras, las mujeres, defender y hacer crecer 
esta revolución y sus logros. 

Desde los levantamientos de 2011, el pueblo de Rojava, una región 
de mayoría kurda (pero multicultural) en el norte de Siria, aprovechó 
el momento y puso en práctica sus años de organización. El 19 de 
julio de 2012 se declaró la revolución, primero en Kobane y luego 
en otras partes del norte de Siria. Desde el principio, tuvimos claro 
que queríamos una sociedad libre, lo que no podría lograrse sin la 
liberación de las mujeres, oprimidas por el patriarcado desde hace 
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más de 5.000 años. Por eso necesitábamos una revolución centrada 
en la liberación de la mujer. 

 
En 2014, Kobane se hizo mundialmente conocida no solo por el 
brutal asedio del Estado Islámico (EI), sino también por la resistencia 
sin parangón contra el grupo: las mujeres combatientes de las Unida-
des de Protección de las Mujeres (YPJ) se opusieron sin miedo y 
derrotaron a ISIS no solo en Kobane, sino también en Tal Abyad, 
Sere Kaniye, Manbij, Tabqa, Raqqa y Deir ez-Zor. Estas heroicas 
mujeres tomaron las armas y defendieron su sociedad -incluso dando la 
vida por ella- y se convirtieron en símbolos de la revolución. 
 
Uno de estos símbolos fue Arin Mirkan, comandante de las YPJ, que 
se convirtió en suicida en un ataque contra el grupo terrorista, un 
punto de inflexión en la lucha por Kobane cuando la batalla parecía 
perdida. 
 
Los logros van mucho más allá de las victorias militares contra Estado 
Islámico. En la última década, las mujeres han participado en todos 
los aspectos de la vida -social, política, jurídica, económica y educa-
tiva- y han desempeñado un papel pionero en la construcción de una 
sociedad libre. Una sociedad que se ha autogobernado desde que el 
régimen sirio se retiró en gran medida de la región en 2012 y se creó 
la AANES. Una administración que, gracias a la lucha del movimiento 
feminista, representa un sistema administrativo democrático de base, 
multicultural, multiétnico e igualitario. Existe una cuota de género 
del 50% en todas las áreas de consulta de la AANES y sus instituciones. 
Y, según el contrato social del norte y este de Siria, todos los grupos 
étnicos o sociales tienen derecho a organizarse y representar sus 
propios intereses. 
 
Las mujeres kurdas son quizá las que tienen más experiencia de 
organización autónoma en la región, inspiradas por el Movimiento 
por la Libertad de Kurdistán y las ideas de su líder Abdullah Ocalan. 
Pero durante la revolución (y en apoyo mutuo y solidaridad de las 
mujeres), también se formaron en la región fuerzas de defensa, cons-
ejos y organizaciones de mujeres asirias, árabes y armenias. Las dis-
tintas organizaciones, en su diversidad, están unidas en la lucha contra 
el patriarcado. Somos un movimiento que reúne a mujeres de todas 
las clases sociales, grupos y religiones: un movimiento de mujeres 
arraigado en la sociedad. 
 
Una abuela que toma las armas y patrulla para defender su propio 
barrio; una madre que coge el micrófono y expresa su opinión polí-
tica en público; una hija que se une a las filas de las YPJ para luchar 
contra Estado Islámico; una periodista que sostiene una cámara y 
dice su verdad… todo ello son grandes éxitos para nosotras. 
 
Se han logrado éxitos políticos y económicos, y se han creado 
proyectos y cooperativas de mujeres. Pero el mayor reto era -y sigue 

siendo- llevar a cabo una revolución de pensamiento: cambiar la 
mentalidad de una sociedad moldeada por gobiernos nacionalistas y 
capitalistas y miles de años de influencia patriarcal. 
 
Hace cinco años era inusual que una mujer se pusiera al volante de 
un coche y suscitaba reacciones negativas, pero hoy, al pasear por 
las calles de Qamishli, esta imagen es normal. Lo que se ha construido 
aquí es una promesa ideológica, un proyecto revolucionario en marcha, 
un acontecimiento político histórico y una compleja realidad de vida 
para millones de personas al mismo tiempo. 
 
Lo más importante para una revolución del pensamiento es, sin duda, la 
educación. Por ello, se da un gran valor al sistema educativo, tanto 
para los profesores como para los alumnos. De esta manera, todos 
los profesores son sensibilizados a través de una educación especial 
para no reproducir el sexismo, el racismo o cualquier otro tipo de 
discriminación. Los libros de texto no contienen contenidos que 
reproduzcan los roles de género clásicos. Dado que la unidad más 
pequeña de la sociedad es la familia, también debe democratizarse 
para democratizar la sociedad en su conjunto, existen oportunidades 
regulares de educación familiar en los consejos y comunas. La dem-
ocracia no es sólo un sistema político, sino también la convivencia 
entre las personas. Se trata de las relaciones en una familia, un grupo 
o entre dos personas. 
 
Esta revolución ha despertado la esperanza, el coraje y la solidaridad 
en todo el mundo. Cientos de personas de todo el mundo han llegado 
a Rojava para apoyar, aprender, defender y unirse a la revolución, 
que también consideran su lucha, como Ivana Hoffmann, una comu-
nista negra alemana de 19 años que cayó luchando contra ISIS en 
Tel Temir en 2015. «Rojava es el principio. Rojava es la esperanza», 
dijo en una ocasión. Como primera combatiente extranjera en caer, 
se convirtió no solo en parte, sino también en símbolo de esta revolu-
ción. Otra, Anna Campbell, feminista, anarquista y activista británica, 
luchó junto a las YPJ contra los asaltos turcos en 2018 y cayó defen-
diendo esta revolución. 
 
El 19 de julio de 2022, la gente de todo el norte y este de Siria salió 
a las calles para celebrar este aniversario tan especial. Sin embargo, 
esto tuvo lugar con el telón de fondo de los ataques diarios y las am-
enazas del Estado turco de invadir la región y destruir la revolución. 
 
Vemos esta revolución como la herencia de todas las luchas y revo-
luciones anteriores en el mundo por una sociedad democrática y lib-
erada. Sabíamos desde el principio que nuestra lucha no sería fácil, 
pero que merecía la pena a pesar de todo. 
 
En los últimos años, ha habido muchas luchas y resistencias de 
mujeres en todo el mundo, de mujeres solidarias, que alzan la voz y 
ya no aceptan la opresión que se les impone. Por lo tanto, es un deber 
histórico para toda mujer apoyar y participar en las revoluciones 
mundiales por y para las mujeres. Unámonos y hagamos de los 
logros de la revolución de las mujeres un logro para todas las muje-
res de todas las partes del mundo y desarrollemos la sociedad para 
hacer del siglo XXI el siglo de la libertad de las mujeres. 
 

*Ruken Ahmed es miembro del Comité de Diplomacia del 
Movimiento de Mujeres Kongra Star. 

 
Fuente: Women Media Center – Ruksen Ahmed –Traducido por 

Rojava Azadi Madrid 
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Comentarios de Antoine Comte, abogado francés del caso del asesinato de París 2013 
 

El 2022 de enero, Antoine Comte, el abogado francés que lidera la 
lucha por la justicia para las víctimas de los asesinatos de París de 
2013, habló con Mark Campbell de Medya News sobre el caso. Hoy 
publicamos la transcripción íntegra del podcast, para incluir los 
comentarios de Comte sobre la lucha jurídica en torno al incidente, 
porque sigue sin haber avances en el caso en el décimo aniversario 
del asesinato. 

 
El 9 de enero de 2013, Sakine Cansız (54), miembro fundadora del 
Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), Leyla Şaylemez 
(24), miembro del movimiento juvenil, y Fidan Doğan (28), repre-
sentante del Congreso Nacional del Kurdistán (KNK), fueron ejecu-
tadas con sendos disparos mortales en la cabeza de una sola pistola 
en el Centro de Información de Kurdistán de París. 
 
El único sospechoso era Ömer Güney, ciudadano turco presuntamente 
vinculado a los servicios de inteligencia de Turquía (MIT). El caso 
se cerró después de que Güney muriera en prisión en 2016, un mes 
antes del inicio de su juicio, a pesar de las revelaciones que incluían 
varias grabaciones de audio, así como de la investigación de las aut-
oridades francesas que descubrió la existencia de conexiones entre 
el sospechoso y el MIT. El caso se reabrió tres años después, en 
2019, pero existe una orden de confidencialidad parcial sobre los 
expedientes del caso hasta la fecha. 
 
En enero de 2022, Antoine Comte, el abogado francés que lidera la 
lucha por la justicia para las víctimas de los asesinatos de París de 
2013, habló con Mark Campbell de Medya News sobre el caso. Hoy 
publicamos la transcripción completa del podcast del año pasado, 
para incluir los comentarios de Comte sobre la lucha legal en torno 
al incidente. Las reflexiones de los abogados siguen siendo de gran 
actualidad. Ha pasado otro año, y en el décimo aniversario del ases-
inato de 2013, el caso sigue abierto. 
 
Antoine Comte: Este caso es muy importante para mí. En primer 
lugar porque conocía a Fidan Doğan. Y hay que recordar que, 
cuando fue asesinada en París, el Presidente del Parlamento Europeo 
pidió un minuto de silencio. En otras palabras, era muy conocida. 
No sólo como militante o activista, sino porque era una intermediaria 
muy importante entre los kurdos y los políticos franceses y europeos. 
 
Por eso, cuando el Presidente del Parlamento Europeo pidió un minuto 
de silencio, sinceramente me sentí muy mal, porque ninguna autoridad 
en Francia tuvo las agallas para hacer lo mismo.  
 
Ahora bien, hay que recordar que por razones históricas, generalmente 
vinculadas a la posguerra mundial, al final de la era colonial, mucha 
gente fue asesinada en Francia porque consideraban que Francia era 
un «país seguro», lo que no era cierto. Y el número de personas era 
muy importante. Intentamos trabajar sobre este tema hace algunos 
años con algunos amigos, y cada día descubríamos más y más vícti-
mas de Estados asesinos. 

Este es un concepto que tengo que explicar. Los crímenes políticos 
pueden ser cometidos por países, por supuesto, pero en nuestra his-
toria, en la historia, de Francia, nadie ha señalado nunca al país res-
ponsable de estos crímenes políticos. Ahora bien, yo personalmente 
me he encargado de casos judiciales, como el de los argelinos asesi-
nados, un abogado, en 1987, porque era un intermediario entre la 
oposición y el gobierno argelino. También fui abogado de palestinos 
asesinados en Francia. Y todo el mundo sabía, todo el mundo sabía, 
quién era el responsable de estos crímenes. Quiero decir, en general, 
por supuesto en el caso del argelino fue el Estado argelino, en el 
caso del palestino fue la inteligencia israelí y en otros casos también; 
hemos tenido esto sucediendo durante años. 
 
Hay que recordar que en 1964, Ben Barka, que era un opositor a la 
monarquía en Marruecos, fue asesinado en París por la policía fran-
cesa y matones. Ahora el caso está en curso, ¡te imaginas, desde 1964! 
Tenemos este caso en marcha y finalmente nadie ha sido condenado 
por el asesinato de Ben Barka. Así pues, lo que es muy diferente en 
este caso, aparte del hecho de que a mí personalmente me conmovió 
mucho el asesinato de una mujer a la que había conocido y con la 
que había trabajado en muchos casos que tuvimos juntos. Para que 
te hagas una idea, resulta que suelo cortar el teléfono móvil cuando 
duermo y este preciso día por alguna extraña razón mi teléfono móvil 
no estaba cortado y allí recibí una llamada a las 6 de la mañana, 
diciendo que Doğan había sido asesinada. 
 
Pero el problema era que la persona que me llamó no sabía el nombre, 
el apodo, porque ya sabes, los kurdos siempre tienen ‘pequeños’ no-
mbres, así que su nombre era algo así como… 
 

Mark Campbell: «Rojbin, creo». 
 

Antoine Comte: Correcto, eso es, así que no sabía nada de este 
nombre y la conocía como Fidan Doğan. Trabajé con ella en muchos 
casos, trabajé en casos en el tribunal, etc… y entonces dije, y debo 
admitir que fue un shock, dije: ‘Bueno, no han matado a Fidan’. Y 
el hombre dijo: «Lo han hecho». 
 
Así que este es un caso muy conmovedor para mí, un caso muy emo-
tivo por eso. 
 
Pero sucede que, si las autoridades francesas no han mostrado valor 
y normalmente no muestran valor en ninguno de estos casos, ni en 
su país ni en el mío, sucede que los jueces estaban muy decididos. 
 
Así que el primer día que llegué a su despacho, los conocía muy bien, 
son jueces antiterroristas, había defendido casos irlandeses y vascos, 
ya sabes. Conocía bien a los jueces, así que les dije: «Bueno, ahora 
tenéis un caso político muy bonito». Y los jueces dijeron: «Bueno, 
la policía dice que es un asunto personal en el que están implicados 
hombres y mujeres, etc.» 
 
Yo dije, ‘Mira, no hablemos en este momento. Te propongo que leas 
el libro de Padura, que es un autor cubano, un libro titulado «Un ho-
mbre que amaba a los perros», y este libro trata sobre el asesinato de 
Trotsky. Y luego vuelves a mí después y discutiremos el significado 
de este caso. 
 
Y cuando volví a la oficina de la jueza, aparentemente ella había 
leído el libro y dijo: ‘Entiendo lo que quieres decir’. 
 

Y así, este es un caso típico de infiltración. El servicio secreto turco 
infiltró a una persona que se presentó, cuando acudió a la asociación 
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kurda de los suburbios de París, como un «kurdo recién nacido». 
Dijo: «Mis padres vinieron a Europa, pero en realidad son kurdos, 
así que soy una especie de kurdo recién nacido». Así fue como con-
venció en cierto modo a la gente de su honestidad, pero era muy 
extraño, porque los kurdos siempre aparecen como una organización 
muy dura y militarista, pero nunca se recopiló información sobre esta 
persona. Vino y dijo: «Quiero ayudaros, estoy dispuesto a ayudaros», 
así que se trata de una típica operación de infiltración. Es exactamente 
lo que se lee en el libro de Padura, el autor cubano de «El hombre 
que amaba a los perros». 
 
Así que esta infiltración estaba muy preparada, y para que entiendan 
por qué este caso es muy especial, tengo que explicarles que si no 
hubiéramos contado con la ayuda de los periódicos turcos, de los 
periodistas turcos, no creo que hubiéramos avanzado nada en este 
caso. Y quizás esta sea una de las razones por las que el presidente 
de Turquía ha encarcelado a docenas y docenas de periodistas, pro-
bablemente el número sea algo así como 4.000 en la actualidad. 
 
Así, el caso comenzó, en Francia, con la detención de Güney. Como 
usted sabe, tenemos un juez de instrucción. Recuerdo el momento 
en que los británicos dijeron: «Nos gustaría tener un juez de instruc-
ción, deberíamos poner un juez de instrucción en el primer tren, bajo 
el canal, para llegar a Gran Bretaña para que podamos tener un juez 
de instrucción porque ellos hacen todo el trabajo, antes de que vaya-
mos a los tribunales». 
 
Y así, al principio, era sólo trabajo policial, pero era un trabajo policial 
muy eficiente, ya que tienen un grupo policial muy bueno en París, 
y hacen un trabajo muy minucioso y exhaustivo. Y lo primero que 
comprobaron fue la balística, por supuesto. Y parecía muy claro, que 
una persona había utilizado un arma. Tres balas como usted mencionó 
en su introducción; todas las personas recibieron tres balas en la 
cabeza. En ninguna otra parte. Y este era un calibre pequeño. No uno 
que haga mucho ruido o que rompa todo el cuerpo. 7.65 que es un 
calibre muy bajo. Creo que es una .32, según tu análisis. 
 
Y una persona tenía una cuarta bala que fue usada después de su muerte, 
con el arma puesta en su boca, y esta era Doğan. Y este fue el signo, 
ella era la que tenía los contactos con los diputados franceses, con 
los diputados europeos, con el Parlamento Europeo y le dispararon 
en la boca, después de su muerte. El trabajo estaba bien hecho. 
 
Por supuesto que no encontramos el arma. Por supuesto que el anál-
isis de ADN era incompleto, podría ser objeto de oposición por parte 
de un abogado eficiente. Pero obtuvimos la ayuda de los periodistas 
turcos de una manera que uno nunca puede entender. 
 
Lo primero que salió a la luz fue la fotografía del pasaporte de Güney, 
la fotografía del pasaporte en el periódico, y los franceses no tenían 
ese pasaporte. Y este era un pasaporte entregado por el servicio de 
inteligencia. La segunda cosa, que fue absolutamente increíble, fue 
que en YouTube pusieron el audio de una conferencia telefónica, sin 
las caras por supuesto, sólo las palabras claro, de una conferencia entre 
Güney y otras cuatro o tres personas, ¡preparando los asesinatos! 
 
Esto fue aportado por los periodistas turcos y los periódicos turcos 
que, tenemos que decir, hicieron un trabajo tremendo. Y entiendo que 
puedan ser procesados porque han hecho un trabajo tan grande que 
harían lo mismo contra el Presidente si fuera necesario. Y esto no es 
el final, al final del día, y esto fue apenas un año después de los ases-
inatos. Al final del día teníamos lo que yo llamo en francés, «el diario 
de la misión», que era el papel, firmado por tres miembros, tres mie-
mbros de alto rango del MIT, que es el servicio secreto del gobierno 

turco, dando órdenes a Güney, que llamamos «la fuente», para seguir 
adelante con cualquier sabotaje, o asesinatos. 
 
Puede seguir con ello. Y esto fue interesante porque se dijo que ‘la 
fuente’… que ‘nuestra fuente’ es la que lleva a Sakine por París. Que 
era el caso, porque ella estaba tratando de obtener sus documentos 
para el asilo político transferido de Alemania a Francia. Así que, él 
era su «fuente», por supuesto. Él era el hombre. Y entonces está la 
discusión: cuándo vamos a comprometernos con el trabajo que le 
hemos pedido, cómo va a ser visto, tiene una moto para escapar. Así 
es como el caso vino de Turquía. Así que los asesinos vinieron de 
Turquía, las órdenes de asesinar vinieron de Turquía y la información 
contra estos criminales vino de Turquía. Este es un caso increíble. 
No tenemos nada parecido. Como dije, 1964, el caso Ben Barka, 
¡sigue en curso! 
 
En un año y medio teníamos todos los documentos y además tenía-
mos más información con la ayuda de la policía en Europa porque, 
en cierto momento, Güney fue a Holanda, y encontraron un teléfono 
que no era el que se suponía que tenía; era otro teléfono, porque la 
policía registró al grupo que fue a Holanda para un fin de semana de 
trabajo o lo que fuera. 
 
Y entonces descubrimos que en ese teléfono tenía un montón de 
números turcos que iban directamente a las oficinas de inteligencia 
en toda Turquía y especialmente en una parte de Turquía que está a 
cargo de la lucha contra los kurdos. Fue entonces cuando descubrimos 
que también tenía fotografías. 400 fotografías, que fueron tomadas 
un día antes de los asesinatos. Sabía que iba a tener que dejar la aso-
ciación, supongo, así que tenía la orden de seguir con los asesinatos, 
presuntamente. Como no ha sido condenado, tenemos que decir 
«presuntamente». Pero no tenemos ninguna duda, por todo el trabajo 
que se había hecho. 
 
Así que todo esto, además de la primera ruptura en la historia de los 
asesinatos políticos en Francia cuando tienen un trasfondo político. 
Y esta ruptura fue la acusación que el DPP {Director de Intrucciones 
Públicas] hizo contra los servicios secretos de Turquía. Esto nunca 
se había hecho antes; como he dicho, las autoridades siempre han 
sido muy cautelosas para no implicar al Estado criminal. En este 
caso, el DPP decidió involucrar al Estado criminal. Y dijo: este es 
Turquía. Así que este es el caso y por eso es un caso importante. 
 
Como dijiste en tu introducción, Güney murió. Y por supuesto, tene-
mos que ser muy claros, murió de muerte natural. Y voy a ir tan lejos 
como pueda para decir que «probablemente» fue elegido porque 
sabían que tenía una enfermedad horrible. Y sabían que tenía, que 
iba a morir. Pero la cosa es, ellos probablemente… tu sabes como 
es, los casos franceses son muy largos, cuando son casos criminales. 
Esto es 1964, el caso Ben Barka, todavía está en curso. Probablemente 
pensaron que moriría antes de que pasara algo. La cosa es que, en 
este caso, fueron muy rápidos. Porque la policía francesa hizo algo 
de trabajo y los periódicos turcos hicieron el resto del mismo. Y así, 
se presentó la acusación contra el Estado turco. Esto es increíble. 
Esta fue la primera parte del caso. Pero cuando el DPP abrió el caso, 
y tuvo el nombramiento del magistrado investigador, el que los 
británicos querían poner en el primer tren bajo el Canal. 
 
Siempre hacen lo mismo. Dicen que tenemos pruebas contra, por 
ejemplo, el Sr. Campbell, digamos, y contra X. X son todas las per-
sonas desconocidas, pero que podrían ser, eventualmente, identific-
adas en el caso. Así que volvimos al DPP y le dijimos: ‘Mira, has 
llamado a un caso contra el Sr. Güney; muy bien, pero ¿qué pasa con 
X? No se ha cerrado.’ Esta fue una historia un poco larga, porque 
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tuvimos que ver al DPP una vez, dos veces y otras tres veces y otras 
cuatro veces….y cada vez traíamos algunos elementos nuevos. 
 
Estos nuevos elementos eran muy interesantes. Primero descubrimos 
que el trabajo de la inteligencia turca abarca toda Europa. Así, des-
cubrimos que una persona que espiaba a kurdos y turcos en Alema-
nia había sido condenada. Y enviada de vuelta a Turquía por los ale-
manes. Así que trajimos este caso. Luego descubrimos el caso, que 
usted conoce, en Bruselas. Y luego una cereza en el pastel creo que 
se dice en Inglés, ¿no? Fue el increíble arresto de oficiales de alto 
rango del MIT, el servicio secreto de Turquía, porque aparentemente 
los propios kurdos se habían infiltrado en el MIT, ¡increíble! Y muy, 
muy impresionante. Y el hombre, el hombre o la mujer, se las arregló 
para ser tan convincente, que uno de los líderes militares kurdos ten-
dría que atravesar la frontera con Turquía para ir al hospital, pues 
tenía la espalda muy mal o algo por el estilo. 
 
Pero el arresto no se podia hacer en Turquia porque seria un lio terrible, 
en la parte kurda de Turquia. Por lo tanto, él o ellos los convencieron 
de hacer el arresto en la parte norte de Irak, la parte kurda de Irak. 
Tenemos una expresión en francés que dice que al que derrama el 
agua, le salpica toda en la cara. Y esto es lo que sucedió. Los dos of-
iciales de alto rango, fueron detenidos por los kurdos e hicieron con-
fesiones. Por supuesto, las confesiones cuando son detenidos están 
sujetas a una cierta cantidad de preguntas, pero de todos modos, hic-
ieron confesiones. 
 
Y así, los elementos que dieron fueron muy importantes porque exp-
licaron la jerarquía del MIT y cómo las decisiones de esa naturaleza, 
el asesinato de tres mujeres en París, tiene que ser de hecho aceptada 
por la cumbre del Estado. En otras palabras, el actual presidente, 
Erdoğan. Ese es el caso. Por lo tanto, esta es la razón por la que 
obtuvimos del DPP que el caso fuera reabierto. Porque X, es decir, 
los autores desconocidos, o cómplices o como los quieras llamar, no 
han sido identificados y por lo tanto el caso tiene que continuar. Y 
esto es lo que está pasando actualmente. Por lo tanto, es un gran 
momento para mí, casi diez años después, nueve años desde los 
asesinatos, para decir que el caso no se ha cerrado; se ha cerrado una 
vez, pero todavía está en marcha con nuevas pruebas procedentes de 
toda Europa, y ahora sabemos que en Europa tiene redes de intelige-
ncia, la inteligencia turca, tratando de asesinar a diferentes personas, 
kurdos o turcos, porque son oponentes. 
 
El último ejemplo que tenemos es Austria. En Austria, un hombre 
se presentó ante la policía austriaca y dijo: «He recibido órdenes de 
asesinar a una de sus diputadas, que es kurda, y el Parlamento Euro-
peo tiene mucha comunicación al respecto y ha protestado contra 
ello, y el hombre dijo que era a ella a quien debía asesinar, pero no 
lo haré porque estoy harto de asesinatos». Por supuesto, uno siempre 

puede pensar que esa persona tiene motivos de diferentes tipos, pero 
de todos modos, digamos que Güney no tenía estos motivos en abso-
luto y simplemente mató a las personas que debía matar. Y, por sup-
uesto, supongo que porque no ha sido condenado y todavía se le 
considera inocente. 
 
Mark Campbell: Sé que, como abogado, hay que tener mucho cuidado 
con lo que se puede decir sobre el caso en curso, pero en resumen, 
¿cuál sería su mensaje a las familias de Fidan, Leyla y Sakine y a 
todas las personas que asistirán a la manifestación del domingo en 
el aniversario de estos asesinatos? ¿Cuál sería su mensaje en términos 
de esperanza de que realmente se haga justicia para las familias? 
 
Antoine Comte: Bueno, permítame decir que tengo dos mensajes. 
Uno se refiere a mi propio país, porque soy ciudadano de Francia, 
de este país. Y este mensaje se extiende a todas las personas de otros 
países que participan en la Coalición Internacional contra Daesh o 
ISIS. Me parece repugnante y profundamente privado de toda dignidad, 
apoyar a los kurdos que han luchado contra Daesh/ISIS y no asumir 
la responsabilidad de implicar claramente en un mensaje político o 
de manera diplomática, a las personas que han ordenado y llevado a 
cabo el asesinato de estas tres mujeres. Ese sería mi primer comentario. 
Me parece repugnante y carente de cualquier forma de dignidad u 
orgullo. 
 
Mi segundo mensaje es: Nunca pararemos el caso. Hasta que teng-
amos gente respondiendo, por la responsabilidad, de los asesinatos. 
Cualquiera que sea su nivel de responsabilidad, nunca detendremos 
el caso. La gente nunca detendrá el caso. Y no tenemos ninguna 
razón para detener el caso porque hoy en día en nuestros diferentes 
sistemas, la impunidad no puede ser aceptada en los delitos crimi-
nales. En la mayoría de los delitos no se acepta, pero en los delitos 
penales a veces se sale impune, si se me permite la expresión. Pero 
esto no es aceptable. Y si tenemos que mostrar algo a los diferentes 
gobiernos de nuestros diferentes países es que no aceptamos lo que 
llamamos en francés ‘le raison de état’, el hecho de que acepten por 
razones políticas, diplomáticas, económicas, callarse. Las personas 
que han ordenado los crímenes tienen que ser procesadas, aunque 
nunca vengan a Francia; nunca vendrán a Francia si los encontramos, 
por supuesto. Tienen que ser condenados en rebeldía. Este no es el 
problema, tienen que ser condenados. Y tenemos que parar esta hor-
rible manera de aceptar casos criminales, por y para motivos políti-
cos en nuestro país, en nuestro suelo. Estas tres mujeres estaban leg-
almente en Europa, algunas de ellas nacieron aquí. Todas ellas tenían 
documentos para quedarse aquí, en Europa y ¡fueron asesinadas! Y 
no protegidas. ¡Y eso es una maldita vergüenza! 
 

Fuente: Medya News – Mark Campbell – Traducido por Rojava 
Azadi Madrid 

 
París y el balance de 10 años 

 
La levadura de nuestra lucha por la vida es la verdad de Sakine Cansız, 
de Dersim a París. Nos enseñó a romper rutinas familiares, a caminar 
sin vacilar y sin rendirnos. Estamos agradecidos por la conciencia 
que su espíritu revolucionario ha creado en nosotras. 
 
Sara, Rojbîn, Ronahî… Recordando vuestros nombres, seguimos gri-
tando por la libertad, como vosotras. Porque sois la palabra de nuestra 
lucha. Resistimos al fascismo masculino de Estado con la postura 
decidida que nos legasteis. Gritamos que no perdonaremos, que no 
nos arrodillaremos, que les pediremos cuentas. Sois la luz de nuestra 
lucha. 

Os echamos de menos; los claveles son ahora el símbolo de nuestra 
añoranza. Todas las veces que os echamos de menos, recogemos cla-
veles junto a nuestra lucha. Os abrazamos fuerte y os besamos y os 
olemos como si fuerais vosotras en nuestra añoranza acumulada. 
Dejamos manojos de todos los colores donde os dispararon. Recoge-
mos todos los colores que representaban vuestra alma. Sólo dejamos 
el negro. Y eso quedó para París. Desatamos nuestra ira y nuestra 
rabia ciudad por ciudad, calle por calle. Ahhh, París… Han pasado 
10 años. El tirador murió, el expediente se cerró calificándo-lo de 
«secreto de estado». No se revelaron los verdaderos autores, nadie 
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rindió cuentas ante la «justicia» y nadie fue juzgado. Sin embargo, 
nunca hemos dudado de quién era el autor, el asesino. No nos creímos 
las mentiras que se inventaron, los perfiles de los tiradores que se 
dibujaron y dijeron «fue una casualidad que le encontraran». Cientos 
de miles gritamos su nombre, dijimos que era el Estado turco fasc-
ista genocida, enemigo de los kurdos, asesino de mujeres y niños. 
Exigimos que el derecho y la justicia europeos, que tanto se alaba, 
se manifiesten para los kurdos, aunque sólo sea una vez. Sí, han 
pasado 10 años. Si hay algo que no ha cambiado en este tiempo es que 
Europa no aplica su propia ley por interés propio. ¿Qué ha cambiado 
para los kurdos? ¿Qué han hecho los kurdos en estos 10 años? Las 
marchas y concentraciones celebradas en Francia el 7 de enero lo 
resumieron para todos, amigos y enemigos. 

 
Kurdos de las cuatro partes del Kurdistán, feministas, activistas, dip-
utados electos del Movimiento de la Izquierda Radical Francesa, del 
Partido Comunista Francés, del Partido Verde, miembros de la Aso-
ciación Francesa de Amistad Kurda y alcaldes de diferentes pueblos 
que creen en la lucha por la libertad dirigida por la camarada Sakine 
Cansız marcharon con los kurdos. Se portaron carteles de Sara, Roj-
bîn, Ronahî, Evîn, Mîr Perwer, Abdurrahman Kızıl, Jîna Amînî, el 
líder Öcalan y banderas del PKK. El espíritu de la legendaria pionera 
camarada Sakine, que soplaba los vientos de la revolución a cada 
paso que daba, encabezaba la marcha. Por eso nadie se anduvo con 
rodeos. Exigieron el levantamiento del «secreto de estado» sobre la 
masacre, la libertad de Reber Öcalan, la retirada del PKK de la lista 
de organizaciones prohibidas, la investigación de las fuerzas que están 

detrás de la segunda masacre de París, las conexiones políticas que 
hay detrás del autor de los disparos y justicia. Se gritó JIN JÎYAN 
AZADÎ, el lema de la resistencia, que es el lema de la época y que 
abrirá las puertas de la libertad a todas las mujeres del mundo y a 
los derechos de los oprimidos. 
 
Había más rabia, solidaridad y una lucha que crecía exponencialmente 
y se hacía más organizada. Había una masa que traspasaba fronteras, 
se hacía universal y exigía libertad, igualdad y justicia para todos, y 
estaba decidida a iluminar todas las tinieblas con la luz de la creencia 
en la libertad de la camarada Sara. Había amigos kurdos que veían 
la lucha por la libertad llevada a cabo por las mujeres kurdas de Rojava 
a Rojhilat como una esperanza para ellos mismos, que, a pesar del 
pesimismo creado por la coyuntura actual, no pensaban que estaban 
a cero con la resistencia desarrollada por las mujeres kurdas; y había 
miles de ellos. Nos contaban cuántos kurdos se han multiplicado y 
que ya no están solos. Nos contaban cómo el liderazgo de los kurdos 
y las kurdas en la lucha por la libertad expresa un dinamismo en la 
democratización de Oriente Medio, y que por eso seguirán resistiendo 
junto con los kurdos por un mundo más igualitario y libre. Cuando 
miramos al 7 de enero, también emerge la verdad de los últimos 10 
años. En resumen, los cálculos de los asesinos y genocidas no func-
ionaron ni funcionarán. El dolor es insoportable, pero también nos 
da fuerzas. Cada día que pasa sin que los asesinos y genocidas rindan 
cuentas hace crecer aún más nuestra rabia. Nos permite elevar aún 
más nuestra lucha y, lo que es más importante, nos une más que nunca. 
 
La levadura de nuestra lucha por la vida es la verdad de Sakine Cansız, 
de Dersim a París. Nos enseñó a romper rutinas familiares, a caminar 
sin vacilar y sin rendirnos. Estamos agradecidos por la conciencia, 
la fuerza, la voluntad y la organización que su espíritu revolucionario 
ha creado en nosotras. Recuerdo a Sara, Rojbîn, Ronahî, Evîn, Mîr 
Perwer y Abdurrahman Kızıl con gratitud, infinito respeto, amor y 
cariño. 
 

Fuente: Yeni Ozgur Politika – Rojbin EKIN – Traducido por 
Rojava Azadi Madrid 

 
“El caso de cierre contra el HDP es un ataque a la oposición política y las normas democráticas” 

 
El HDP se enfrenta a una prohibición tras la cancelación de la finan-
ciación del partido en el período previo a las elecciones en Turquía. 
Un grupo de diez ONG internacionales y locales ve en peligro los 
principios fundamentales de la democracia. 

 
“Los esfuerzos actuales para disolver el segundo partido de oposición 
más grande en el parlamento de Turquía antes de las elecciones par-
lamentarias y presidenciales son los últimos en una práctica profun-
damente problemática en Turquía de forzar el cierre de partidos 
políticos”, aseguraron un grupo de 10 organizaciones no guberna-
mentales internacionales y locales, incluidos Proyecto de Apoyo a 

Litigios de Derechos Humanos de Turquía. Esfuerzos anteriores han 
violado los derechos a la libertad de asociación, reunión y expresión, 
ya elecciones libres y justas, incluidos los derechos de los votantes 
a elegir a sus representantes elegidos. Actualmente se está solicitando 
al Tribunal Constitucional que ordene el cierre del Partido Democrá-
tico de los Pueblos (HDP), un partido político con 56 diputados en el 
parlamento de Turquía. Una acusación contra el HDP busca prohibir 
a 451 políticos y miembros del partido de la actividad política 
organizada o la afiliación a partidos políticos por un período de cinco 
años y el decomiso de los bienes del partido.  
 
El 5 de enero, el Tribunal Constitucional accedió a una solicitud del 
fiscal jefe del Tribunal de Casación de la medida cautelar de 
congelación de las cuentas bancarias del HDP que contienen apoyo 
de tesorería que los grupos de partidos políticos en el parlamento 
tienen derecho a recibir. El 10 de enero, el fiscal jefe debe presentar 
oralmente ante el Tribunal Constitucional la acusación contra el 
partido, a la que el HDP responderá más adelante, antes de que el 
tribunal se reúna para deliberar y dictar sentencia definitiva.  Las 10 
organizaciones el 11 de octubre de 2022 presentaron una intervención 
de tercero  ante la Corte Constitucional argumentando que el cierre 
arbitrario de partidos políticos viola múltiples derechos. 
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“El derecho internacional garantiza los derechos de los partidos 
políticos en el marco de la libertad de asociación, expresión, reunión 
pacífica y considera los derechos de todo ciudadano a participar en 
la conducción de los asuntos públicos, a votar y a presentarse a las 
elecciones como principios básicos de democracia”, recordó Philip 
Leach del Proyecto de Apoyo a Litigios de Derechos Humanos de 
Turquía. Y agregó “El caso ante el Tribunal Constitucional de Turquía 
sobre el posible cierre del Partido Democrático de los Pueblos es 
una prueba fundamental de si el tribunal se atendrá al derecho inter-
nacional y respetará las normas democráticas. Cerrar un partido pol-
ítico sin motivos de peso viola múltiples derechos y es un ataque a 
la democracia”. 
 
El caso ante el Tribunal Constitucional se basa en una acusación de 
834 páginas del 7 de junio de 2021 que afirma principalmente que 
las actividades del HDP se llevan a cabo de acuerdo con los objetivos 
del ilegalizado Partido de los Trabajadores del Kurdistán/Unión de 
las Comunidades del Kurdistán (PKK/KCK). Según la acusación, 
existe un vínculo “orgánico” entre el PKK/KCK y las actividades del 
HDP que, según el fiscal, apoyan el separatismo al estar “en conflicto 
con… la integridad indivisible del Estado con su territorio y nación”, 
una violación de el artículo 68/4 de la Constitución de Turquía y las 
disposiciones de la Ley de partidos políticos. El escrito acusa a los 
miembros y subórganos y órganos del partido de haber participado 
en la comisión de delitos de esta naturaleza o de alentarlos a come-
terlos o de enaltecer estos delitos ya quienes los cometieron. 
 
Las ONG argumentaron en su intervención de terceros que el caso 
contra el HDP debe verse en el contexto de la larga historia de Turquía 
de cierres de partidos, que contrasta marcadamente con la práctica 
en otros estados miembros del Consejo de Europa y se ha encontrado 
repetidamente que viola la Convenio Europeo de Derechos Humanos.   
 
Desde 1982, el Tribunal Constitucional de Turquía ha ordenado la 
disolución de 19 partidos políticos de los 40 casos que ha revisado. La 
mayoría de estos han sido partidos que representan los intereses de 
los kurdos en Turquía o partidos de izquierda. La prohibición vaga 
y ampliamente redactada de actuar “en conflicto con la integridad 
indivisible del Estado con su territorio y nación” ha sido la acusación 
principal. Tres partidos han sido clausurados por motivos igualmente 
vagos de actuar “en conflicto con… los principios de la república 
democrática y secular”. En 2008, el propio Partido Justicia y Desarrollo 
del presidente Erdogan escapó por poco del cierre del partido por 
este último motivo. 
 
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha determinado 
que las decisiones de cierre de partidos violaron el Convenio Europeo 
de Derechos Humanos en seis de los siete casos de Turquía que ha 
examinado. 

En su jurisprudencia desarrollada esencialmente a partir de sus sen-
tencias sobre esos casos, el TEDH considera que las restricciones o 
el cierre de partidos políticos son medidas excepcionales y extremas. El 
criterio del tribunal para examinar el cumplimiento de una decisión 
de cierre de partido con el Convenio Europeo de Derechos Humanos 
se basa en tres principios. El tribunal valora si la clausura está pre-
scrita por la ley, si persigue un fin legítimo, y si es necesaria en una 
sociedad democrática y proporcionada. 
 
Las ONG enfatizaron en su presentación que en todos los casos de 
partes que representaban los intereses de los kurdos presentados ante 
el TEDH, el tribunal concluyó que defender pacíficamente el derecho a 
la autodeterminación y el reconocimiento de los derechos del idioma 
kurdo o la identidad kurda no eran en sí mismos contrarios a la prin-
cipios fundamentales de la democracia, y que el cierre del partido 
violaba el derecho de asociación. El TEDH determinó que, en la 
mayoría de los casos, no podía decirse razonablemente que la disolución 
de esos partidos satisfacía “una necesidad social apremiante”. 
 
“El Tribunal Constitucional debería ver el presente caso contra el 
HDP a la luz de los repetidos fallos del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos que concluyen que el cierre de los partidos políticos en 
Turquía, en particular los que representan los intereses de los votantes 
kurdos, viola los derechos fundamentales”, sentenció Öztürk Türkdo-
ğan de la Asociación de Derechos Humanos. “La medida extrema de 
cerrar un partido político sirve para sofocar el pluralismo y limitar la 
libertad de debate político, que es el núcleo mismo del concepto de 
una sociedad democrática”, detalló. 
 
Las ONG también examinan los hallazgos recientes del TEDH en 
casos relacionados con miembros del HDP, un patrón de abuso de 
los procesos penales para silenciar a los opositores y críticos del go-
bierno y la evidencia de que el gobierno turco interfiere sistemática-
mente con el poder judicial. 
 
Las ONG que presentan la intervención de terceros ante el Tribunal 
Constitucional son: el Proyecto de Apoyo a Litigios de Derechos 
Humanos de Turquía (TLSP), ARTICLE 19, la Asociación de Aboga-
dos por la Libertad (ÖHD), la Asociación Europea de Abogados por 
la Democracia y los Derechos Humanos (ELDH ), Abogados Demó-
cratas Europeos (AED), la Asociación de Derechos Humanos (İHD), 
Human Rights Watch (HRW), la Comisión Internacional de Juristas 
(ICJ), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y 
la Asociación de Iniciativa de Derechos. 
 

Fuente: ANF 

 
Muslim: “El problema en Siria no puede resolverse sin sirios libres” 

 
El co-presidente del PYD, Salih Muslim, declaró: “Solo los sirios 
pueden resolver el problema sirio. Necesitan ser libres para poder 
hacerlo. Hagamos lo que sea necesario para vivir juntos”.  
 
El co-presidente del Partido de la Unión Democrática (PYD), Salih 
Muslim, declaró que mientras continúa el esfuerzo de Rusia por un 
“matrimonio forzado” entre Ankara y Damasco, el servicio de inteligen-
cia turco, MIT, recluta “sirios inútiles” en Urfa. Comentó que estos 
pasos crearían más destrucción en Siria y no producirían resultados. 
Muslim respondió a las preguntas de ANF sobre el reciente acercamien-

to entre Ankara y Damasco y la reunión celebrada en Urfa con las 
tribus sirias. 
 
Las conversaciones entre Damasco y Ankara son objeto de con-
siderable debate. ¿Cómo evalúa estas reuniones y discusiones? ¿Es 
posible volver al período anterior a 2011? 
 
Hemos dicho desde el principio que esto es como un matrimonio 
forzado. Hay enormes problemas entre las dos partes debido a los 
recientes acontecimientos, traiciones y enemistad. No puedes resol-
verlos de la noche a la mañana. Sin duda requerirá mucho tiempo. Piensan 
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que sería beneficioso reconciliar a Erdogan con Assad por el bien de 
las necesidades de Rusia y las elecciones de Turquía. Pero no funci-
ona. Esto está mal. 

 
Por el contrario, puede conducir a resultados muy opuestos. Lo vimos 
desde el principio. Vimos cómo reaccionaron los grupos controlados 
por Turquía. Esta es una situación complicada. El pueblo sirio no 
puede olvidar esto. Antes de 2010, Erdogan estaba muy cerca de 
Bashar Assad. Todos recuerdan lo que dijo Erdogan en 2011. Todos 
están familiarizados con lo que sucedió entre ellos. Medio millón de 
personas murieron en Siria. Turquía es tan culpable como el régi-
men sirio. Trajo a todos esos grupos de mercenarios. Creó el ISIS 
para destruir a los kurdos. Lo usó y todavía lo usa como chantaje 
tanto dentro como fuera del país. 
 
“El mundo entero sabe la verdad” 
 
Los rusos fueron los primeros en revelarlo. Todo el mundo sabe 
cómo habló, actuó y reveló Putin su relación después de que Turquía 
derribara un avión ruso en 2015. A pesar de todas estas contradicci-
ones, no es posible juntar a estas dos personas y encubrir el pro-
ceso. Esto es lo que llamamos matrimonio forzado. Ya hemos empe-
zado a escuchar cracks. 
 
Yasin Aktay, asesor del presidente del AKP, indicó recientemente 
que “es absolutamente necesario capturar Alepo para que se lleven 
a cabo estas conversaciones”. Turquía habla, por un lado, de acercar 
a Erdogan-Assad y, por otro lado, busca controlar Alepo y asentar 
allí a los inmigrantes. Europa, Estados Unidos y las potencias inter-
nacionales conocen las relaciones de Turquía con el ISIS. 
 
Vimos esto en los ataques del 19 y 20 de noviembre. Junto con la 
infraestructura en el noreste de Siria, Turquía apuntó a los lugares 
donde se encuentran los miembros del ISIS. Atacar los campamentos e 
intentar liberar a los prisioneros de su organización terrorista con-
mocionó al mundo entero. Todo el mundo ve lo que está pasando. 
Ocho de nuestros camaradas fueron martirizados en Hol. Turquía 
atacó a las fuerzas que luchan contra el terrorismo del ISIS en un 
lugar donde se encuentra la base de la Coalición Internacional. Dos 
de nuestros compañeros fueron martirizados allí. Es lo mismo en 
otros lugares. Turquía atacó una prisión, obviamente para liberar a 
los miembros del grupo terrorista. El mundo entero se opuso. 
 
¿Qué papel juega Rusia en estas conversaciones? 
 
Putin está dominando ambos lados. Erdogan ya está en manos de 
Putin; tiene que hacer lo que él quiera. Incluso pueden oponerse a la 
OTAN. Aquí, las sanciones contra Rusia no se aplicaron contra Tur-
quía, que es miembro de la OTAN. El gobierno turco tiene que imp-
lementar las decisiones de ella, pero no lo hace. Ahora, escuché que 
Çavuşoğlu viajará a Washington el 16 de enero. Irá antes de reunirse 
con el Ministro de Relaciones Exteriores de Siria; allí dis-cutirán y 
le tirarán de las orejas. 

Son los estadounidenses los que más se opusieron a las conversaciones 
con el régimen. Dicen que están “en contra de esta normalización”. No 
lo dijeron abiertamente, pero lo dieron a entender. Esto es un comp-
leto descuido de la resolución 2254 de la ONU, en la que se basan 
las fuerzas internacionales allí. Es Turquía quien ha impedido una 
solución en Siria hasta este momento. Ahora, cree que puede librarse de 
él mediante un acercamiento a Siria. No creo que funcione. Creará 
una nueva crisis. 
 
¿Cómo afectan las discusiones sobre las elecciones en Turquía a 
la situación actual? 
 
El proceso electoral en Turquía lo confunde todo. Cuando se habló 
por primera vez de elecciones hace dos años, dijimos que sería la 
primera vez que un dictador perdería el poder a través de una elec-
ción ordinaria. 
 
Si el gobierno acordara unas elecciones verdaderamente democráticas 
y si esto llegara a llevar a la eliminación de la dictadura y el caciqui-
smo, no lo permitiría. Haría cualquier cosa para evitarlo, ya sea la 
ley marcial o una guerra. Cualquier cosa. Lo vimos en la conspiración 
de Estambul/Taksim. 
 
¿Podría Erdogan organizar nuevos ataques para lograr la 
victoria en las elecciones? 
 
Podría organizar otro ataque basado en varias excusas. Nadie puede 
realmente predecirlo. Podría destruir el mundo entero solo para ganar 
las elecciones. Las discusiones internas ya se han intensificado. Los 
próximos 4-5 meses son muy importantes. Pueden pasar cosas ines-
peradas. Turquía tiene un régimen despótico. Un hombre que piensa 
que es un sultán también podría crear una situación muy complica-
da. Los pueblos de Turquía serán los que más sufrirán por esto. Los 
que están fuera del país como nosotros también podrían verse afecta-
dos. Como dije, no creo que el tema Siria-Turquía llegue a una con-
clusión con esta mentalidad fascista y esta postura pragmática. 
 
En un momento de discusiones sobre un posible ataque contra 
el norte y el este de Siria, se informó que hace unos días, el MIT 
de Turquía celebró una reunión con algunas tribus sirias en la 
ciudad de Urfa. ¿Tienes alguna información sobre el tema? 
 
Algunos grupos se están reuniendo allí. No son tribus sino personas 
que se beneficiarán de estas situaciones. Nunca representan tribus. Son 
solo algunos pragmáticos oportunistas. Están para aprovecharse de 
la sangre de los pueblos y jugarle una mala pasada a Erdogan. Esto 
ha estado sucediendo durante 4-5 años. Su propósito es provocar un 
conflicto en la región. 
 
Las tribus allí son parte del sistema establecido, son sus socios. Partici-
pan tanto en el gobierno como en la guerra. Esto lo hemos visto práctic-
amente desde hace 10 años. No tiene sentido reunir allí a unos cuantos 
náufragos. Este tampoco es su primer esfuerzo. Se trata más de falsas 
pretensiones. Son personas que han sido separadas de las tribus de 
allí. No dará ningún resultado. Lo hemos visto durante los últimos 5-6 
años. No ha funcionado hasta ahora, y no lo hará en el futuro. Algunos 
árabes y algunas personalidades en Urfa pueden ser los más engaña-
dos por Turquía. Este es el trabajo del MIT (servicio de inteligencia 
turco). No creo que logre resultados, porque no están en el campo. Na-
die los escucharía. Todo el mundo sabe cómo algunos grupos se agot-
aron. Muchos lo lamentaron. Creo que el resto son inútiles. 
 
¿Los intentos de buscar constantemente una solución fuera de 
Siria llevarán a una conclusión? 
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Solo los sirios pueden resolver el problema sirio. Para que lo resuel-
van, la gente necesita ser libre. Deben tener su propia voluntad y no 
aceptar instrucciones de otros. ¿Qué están haciendo las fuerzas como 
Turquía en Siria? Están engañando a algunos sirios y los hacen cho-
car entre sí. ¿De qué manera fueron asesinados medio millón de per-
sonas? Algunos por el régimen, algunos por los grupos, algunos por 
las directivas de Turquía. Por lo tanto, el problema sirio no puede 
resolverse sin sirios libres. Seguimos diciendo que hagamos lo que 
sea para vivir juntos. Hagamos lo que sea necesario, hagámoslo juntos, 
no siguiendo las órdenes de Erdogan, Bashar Assad, Estados Unidos 
y Rusia. 
 
Como PYD y Administración Autónoma tomamos nuestras decisio-
nes y nunca hemos seguido las directivas de nadie. Hacemos lo que 
sea necesario, pero no pudimos encontrar personas de voluntad fuerte 
antes que nosotros. Unámonos y pensemos por nuestro país. Hagamos 
lo que sea necesario, corregir si hay errores. 

Es obvio lo que ha provocado el régimen en el poder desde 1963. Nec-
esitamos nuevas prácticas. Sentémonos y hablemos juntos. Pensemos y 
decidamos juntos qué se supone que debe hacer la administración 
en Damasco. 
 
“Hagamoslo en paz” 
 
Los pueblos de toda Siria, los kurdos, los árabes y los asirios serán 
socios en una decisión política que se tomará. De lo contrario, será 
contraproducente. Hagamos lo que sea de manera pacífica en lugar 
de luchar. Esto requiere libre albedrío e ideas libres. Sin embargo, 
no hemos visto esto hasta ahora. 
 
El proceso actual es muy ambiguo para los sirios. No sabemos qué 
pasará. Podemos obtener un resultado en poco tiempo si somos libres y 
cuidamos de todo el pueblo sirio y de nosotros mismos. De lo cont-
rario, tomaría mucho tiempo si confiáramos en fuerzas extranje-
ras. Todos perderíamos

 
 

Lo que tienen en común los tiradores de las dos masacres en París 
 

Aunque sus métodos son diferentes, hay muchos puntos en común 
entre Ömer Güney y William Malet, quienes asesinaron a revolucio-
narias y activistas kurdos en París el 9 de enero de 2013 y el 23 de 
diciembre de 2022, respectivamente. 

 
Casi 10 años después del asesinato de las revolucionarias kurdas 
Sakine Cansız, Fidan Doğan y Leyla Şaylemez el 9 de enero de 2013, 
otra masacre en París el 23 de diciembre de 2022 afectó profundam-
ente a la comunidad kurda y a sus camaradas. En el segundo tiroteo 
que conmocionó al público francés, la miembro del Consejo Ejecu-
tivo de KCK Emine Kara (Evîn Goyî), el artista Mir Perwer y el 
patriota kurdo Abdurrahman Kızıl fueron asesinados. 
 
El segundo tiroteo, que coincidió con el décimo aniversario del triple 
asesinato de mujeres revolucionarias kurdas el 9 de enero de 2013, 
fue organizado por la inteligencia turca MIT, como el primero. Mientras 
que la primera balacera la llevó a cabo el asesino a sueldo del MIT, 
Ömer Güney, en la Oficina de Información de Kurdistán ubicada cerca 
de Gare de Nord (Estación del Norte) en París, la segunda la hizo 
William Malet frente al Centro Cultural Kurdo en el Strasbourg 
Saint, distrito de Denis. 
 
Los métodos elegidos en ambas masacres parecen ser similares y 
hay rasgos comunes entre los dos tiradores, aunque uno de ellos es 
de origen francés y el otro, turco. Estos son los puntos en común 
entre los tiradores William Mallet y Ömer Güney: 
 
No eligieron escapar 
 

Después de que William Malet le disparara a Evîn Goyî, Mir Perwer 
y Abdurrahman Kızıl frente al Centro Cultural Ahmet Kaya alrededor 

de las 11:40 am del sábado 23 de diciembre de 2022, disparó en un 
restaurante llamado Avesta frente a la asociación kurda, luego ing-
resó a la barbería Munzur, una tienda dirigida por kurdos. Continuó 
disparando allí y fue entregado a la policía luego de que los clientes 
lo detuvieran adentro cuando se quedó sin balas. 
 
Malet fue capturado con una caja de 25 cartuchos, una bolsa con car-
gadores llenos y una pistola Colt 1911. No eligió escapar, aunque allí 
tuvo la oportunidad de hacerlo después de matar a tres personas. Asim-
ismo, Ömer Güney no huyó, aunque tuvo la posibilidad de hacerlo 
tras el tiroteo del 9 de enero. Güney fue entregado a la policía por 
los kurdos como Malet unos días después del crimen. 
 
Ambos son tiradores profesionales 
 
El tirador Malet indicó en su primera declaración que era racista y 
que odiaba a los kurdos. Güney era conocido como un racista turco 
en la región donde vivía en Alemania, a diferencia de la imagen turca 
“amigable con los kurdos” que creó en París. 
 
En declaraciones a ANF después de la masacre del 9 de enero, el 
propietario alemán de la casa donde vivía Ömer Güney en la ciudad 
de Bad Tölz dio la siguiente información sorprendente sobre su ver-
dadera identidad: “Me dijo varias veces que ‘soy un turco otomano’, 
era nacionalista y no le gustaban los kurdos”. 
 
Güney tenía 32 años cuando asesinó a las tres mujeres políticas kurdas, 
y Mallet tenía 69 años. A pesar de esta diferencia de edad, ambos eran 
tiradores profesionales. Güney no falló cuando abrió fuego contra 
Sakine Cansız, Fidan Doğan y Leyla Şaylemez en la Oficina de Inf-
ormación de Kurdistán. 
 
Asimismo, el tirador Malet acertó en todos sus tiros a pesar de su 
avanzada edad. Disparó un total de siete balas. Dos balas alcanzaron 
fatalmente a Evîn Goyî, una Mir Perwer y una Abdurrahman Kızıl, 
y las tres balas restantes hirieron a los que estaban en la barbería. Al 
igual que Sakine Cansız, que fue asesinada en el primer tiroteo en París, 
Evîn Goyî, que fue asesinada en el segundo, fue una figura destacada 
en la lucha de las mujeres y pasó la mayor parte de su vida en el 
Movimiento por la Libertad Kurdo. La segunda bala que Malet 
disparó contra Goyî a quemarropa después de que ella resultara 
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herida y cayera al suelo es una prueba de que el estado turco planeó 
una “ejecución” contra esta revolucionaria kurda. 
 
Entrenados en galería de tiro 
 
En un comunicado posterior a la Masacre del 23 de diciembre, el 
Ministro del Interior, Gerald Darmanin, dio impactantes datos sobre 
el tirador. Reveló que Malet había visitado regularmente la galería 
de tiro de un club deportivo y que él mismo era un “tirador”. Asimismo, 
Ömer Güney fue miembro de un club de tiro en Bavaria, Alemania, 
donde vivió muchos años, y allí recibió entrenamiento. 
 
Aunque sus compañeros confirmaron que Güney había visitado reg-
ularmente el club de tiro, la policía y las unidades de seguridad ale-
manas no llevaron a cabo ninguna investigación sobre este club. La 
galería de tiro en cuestión, que se cree que está ubicada cerca de Mu-
nich, sigue siendo un misterio. 
 
Ambos tienen antecedesntes penales 
 
Ambos tiradores tienen antecedentes penales. Inmediatamente después 
de la Masacre del 23 de diciembre, un fiscal de París reveló que Malet 
tenía tres causas judiciales. En 2017, Malet fue condenado a 6 meses 
de prisión por posesión de armas prohibidas. Fue condenado a otros 
12 meses de prisión en junio de 2022 por cometer actos de violencia 
armada en 2016. 
 
Si bien el proceso legal relacionado con su condena aún estaba pen-
diente después de su apelación, Malet hirió a dos personas después 
de irrumpir en un campamento de refugiados en París que alberga a 
sudaneses en diciembre de 2021 con una espada en la mano. Encar-
celado durante casi un año por violencia armada racista deliberada, 
Malet fue puesto en libertad bajo fianza el 12 de diciembre de 2022 
con la prohibición de viajar internacionalmente y portar armas. 
 
Asimismo, Ömer Güney, tirador de la Masacre del 9 de enero, tenía 
antecedentes penales en Alemania. Güney fue atrapado con una 
pistola sin licencia durante una parada de tráfico en 2005, y en 2011, 
se encontraron en su bolsillo un spray lacrimógeno prohibido y un 
cuchillo. Los antecedentes penales de Güney, que no se revelaron al 
público durante mucho tiempo, fueron informados por el Ministerio 
del Interior alemán como resultado de las persistentes preguntas 

parlamentarias presentadas por una exparlamentaria del Partido de 
la Izquierda, Ulla Jelpke. 
 
Francia toleró a Malet y Alemania a Güney 
 
A pesar de sus antecedentes penales que incluían lesiones y agresiones, 
las unidades de seguridad francesas toleraron a William Malet y no 
lo siguieron después de su liberación. Asimismo, no se inició ninguna 
investigación contra Güney a pesar de sus antecedentes penales en 
Alemania, donde había vivido durante aproximadamente un año y 
medio hasta antes de la Masacre del 9 de enero. Además, Güney estuvo 
involucrado en algunos ataques contra kurdos en una fábrica donde 
trabajaba con grupos fascistas turcos. 
 
Ambos tiradores aseguraron estar “enfermos” 
 
El tirador Malet le dijo a la policía que estaba psicológicamente enf-
ermo inmediatamente después de que lo atraparan. Cuando Malet 
describió su enfermedad como “odio patológico”, los médicos que 
lo examinaron concluyeron que no podía permanecer detenido. Acto 
seguido, la policía lo transfirió a una clínica de psiquiatría dentro del 
departamento de policía el segundo día. Sin embargo, tras la objeción 
de un fiscal, el tirador fue sacado de la clínica y enviado nuevamente 
a prisión. 
 
A pesar de que han pasado 10 años desde entonces, la enfermedad 
de Güney siempre ha sido cuestionada y aún no ha sido esclarecida 
del todo. El propio Güney y quienes lo conocieron en Alemania y 
Francia declararon en múltiples ocasiones que tenía un tumor cere-
bral. Sin embargo, si realmente estaba enfermo o no y el nivel de su 
enfermedad siempre ha permanecido incierto. Güney murió el 17 de 
diciembre de 2016, aproximadamente un mes antes de que comen-
zara el juicio por la masacre del 9 de enero. 
 
Una fuente que habló con los medios franceses en ese momento afirmó 
que Güney, que estaba recluido en la prisión de Fresnes, tenía una 
enfermedad llamada “legionelosis” debido a un cáncer cerebral y 
murió de neumonía en un hospital donde fue llevado. Los abogados 
de Güney hicieron la siguiente afirmación: “La condición del paciente 
que padecía un tumor cerebral se ha deteriorado considerablemente 
en los últimos meses. Contrajo una infección pulmonar que lo llevó 
a la muerte”. Sin embargo, las autoridades francesas aún no han 
anunciado la causa de la muerte de Güney. 

 
Breve reseña de la historia de los pueblos cristianos en Beth Nahrin (Mesopotamia) [Parte 2/2] 

 
Genocidio armenio 
“Durante esta sangrienta tragedia, un hombre estaba sentado en 
el balcón de su terraza respirando el aire fresco de la mañana y 
contemplando el resplandor rosado del fuego que se desataba desde 
el avión: era el gobernador de Mardin, era Bedreddin Bey. Los bárba-
ros degollaban y quemaban a sus súbditos, él fumaba su cigarrillo.” 
 
(Hyacinthe Simon1 monje dominico) 
 
El genocidio armenio, al igual que el genocidio asirio y las masivas 
deportaciones de griegos, tuvo lugar con una planificación exhaustiva 
por parte del gobierno de los Jóvenes Turcos y fue llevada a cabo en 
diferentes fases sobre las poblaciones de toda Anatolia. La primera 
fase supuso la imposición de un acoso y violencia esporádica a las 
minorías cristianas por parte de los Jóvenes Turcos, cuando estos 
lanzaron su política de “nacionalización” cultural y económica. El 
miedo a una rebelión por parte de los armenios apoyados por potencias 

internacionales entre las élites otomanas, estimuló las persecuciones 
en el invierno de 1914-1915 cuando, por ejemplo, todos los funcion-
arios armenios fueron despedidos de sus puestos y los soldados arm-
enios fueron desarmados y colocados en batallones de trabajo. 
 
La siguiente fase fue la detención, deportación y asesinato de todas 
las élites armenias, que comenzó en la ciudad de Estambul, donde entre 
235 y 270 clérigos armenios, médicos, editores, periodistas, abogados, 
profesores y políticos armenios sufrieron este destino. Esto despojó 
a la comunidad de sus líderes políticos, intelectuales, culturales y 
religiosos. Las detenciones se expandieron por toda Anatolia y se 
arrestaron a docenas de hombres armenios y asirios, a los que se les 
hacía confesar deslealtad y alta traición bajo torturas. Mientras tanto, 
las autoridades gubernamentales extorsionaba grandes sumas de 
dinero a las familias de los detenidos, que ofrecían una compensación 
económica a cambio de la liberación de sus esposos, padres e hijos. 
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El 23 de mayo de 1915 dio comienzo la tercera fase donde el régimen 
autorizó oficialmente la deportación general de todas las armenias 
otomanas al desierto de Deir ez Zor. Ya en la primavera de 1915, el 
Ministerio del Interior comenzó a deportar armenias a nivel local, 
primero a Anatolia central y luego al desierto de Deir ez Zor. A 
partir de mayo de 1915, las deportaciones masivas se convirtieron 
en auténticas marchas de la muerte. Esta fase final coroló el genocidio 
armenio, miles de personas murieron por el camino debido a las dur-
ísimas condiciones de su deportación, otras miles más fueron asesi-
nadas en masa. Al final de la guerra, los aproximadamente 2.900 
asentamientos armenios de Anatolia (pueblos, ciudades, barrios) fueron 
despoblados y entre un millón y un millón y medio de armenios habían 
sido asesinados. Podemos ver la crueldad de estos actos en un testi-
monio recogido a un superviviente asirio en 1921: 
 
“Por la noche”, relató el asirio, “una gran multitud de gendarmes bien 
armados llegó desde la ciudad. Inmediatamente ordenaron separar a 
los armenios de los asirios. Entonces ataron a los armenios y los 
llevaron a un cuarto de hora de distancia. Pronto se oyeron muchos 
disparos… Nos dimos cuenta de que nuestros compañeros armenios 
estaban siendo masacrados… Cuando los gendarmes volvieron al 
pueblo, los asirios pensamos que pronto nos tocaría a nosotros también. 
Nos proporcionaron linternas y tuvimos que ir hacia el lugar de la 
matanza… Tuvimos que arrojar a los armenios asesinados a un pozo 
profundo. Había varios entre ellos que aún respiraban, uno incluso 
podía caminar, se lanzó al pozo voluntariamente. Cuando todos los 
muertos y medio muertos habían sido arrojados, tuvimos que sellar 
el pozo y amontonar tierra y cenizas sobre él.”2 Genocidio armenio. 
Fuente: https://www.fernandezfabricio.com/2015/04/100-anos-del-
genocidio-armenio-la.html 
 
Algunos grupos reducidos de armenios y asirios pudieron salvar la 
vida gracias a sus vecinas kurdas o árabes, que les acogieron y esco-
ndieron en sus casas. A día de hoy, las nietas y bisnietas de las armenias 
que sobrevivieron a la masacre relatan estos hechos y aún temen el 
poder de destrucción del Estado turco. Women Defend Rojava en 
2019 realizó una entrevista a dos nietos de supervivientes del geno-
cidio armenio, aún siendo ya muy mayores, recuerdan perfectamente lo 
relatado por sus padres y familiares sobre la masacre. 
 
Hombre armenio en Qamişlo: Rezamos y esperamos que nuestras 
plegarias sean escuchadas, que nuestras demandas sean aceptadas. 
Pero los Estados internacionales no tienen conciencia. Si tuvieran 
conciencia no habrían esperado 100 años para admitir que entre un 
millón y medio y dos millones de personal fueron masacradas y 
asesinadas. ¿Es eso conciencia? No. Voy a decir al mundo entero: 
Desde los árabes a los kurdos, a los cristianos y a todos los pueblos 
del mundo, ¿Dónde está la conciencia humana cuando dos millones 
de personas son masacradas? 
 
Mujer armenia en Qamişlo: Primero nos reportaron que nuestras 
armas estaban confiscadas y entonces fuimos atacadas. Ellos raptaron 
a nuestras hijas y nuestras mujeres, y entonces fue nuestro turno. Nos 
atacaron y nos asesinaron. Solo algunas personal aquí y allá pudieron 
escapar, pudieron huir, escondiéndose en los valles, los bosques y 
los campos. Individuos como mi padre y mi tío. Pero no hubo una 
huida general. Familias enteras fueron asesinadas. Excepto mi padre, 
mi tío y mi hermana, ninguno más de mi familia pudo escapar, el 
resto fueron asesinados. ¿Quién los asesinó? Alemania los asesinó. 
Ellos tratan de culpar a los kurdos, pero no fueron los kurdos. Alem-
ania hizo la división y puso a la gente una contra otra. Escapamos 
de nuestras casas, pasamos hambre, fue una experiencia terrible. 
Comimos lo que caía en nuestras manos. Tanta violencia y sufrim-
iento sobre nuestra tierra. 

Hombre armenio en Qamişlo: Hoy los aviones bombardean sin 
saber a quién están matando. Pero antes ellos sabían al pecho de 
quién estaban apuntando. Ellos veían y sabían a quién estaban mat-
ando. Primero mataron a nuestros estudiantes, después a nuestros 
religiosos y a nuestros sacerdotes y finalmente asesinaron a nuest-
ros profesores. Todas las armas que los cristianos tenían fueron 
confiscadas. Los chicos jóvenes que estaban en buenas condiciones 
físicas no los mataron inmediatamente, para que los estados extran-
jeros no supieran qué estaba ocurriendo. Pero estos países: Rusia, 
Francia, Italia, Alemania e Inglaterra fueron cómplices de Turquía. 
Ellos apoyaron a Turquía y al sultán Hamid. Tuvieron un acuerdo 
con Turquía. Su objetivo era matar a todos los armenios, hasta el 
último. Ellos ordenaron asesinar a todos los cristianos, jóvenes y 
viejos por igual. Y los Estados internacionales procedieron sin con-
ciencia. Ningún Estado ha admitido este genocidio, y ahora, después 
de 100 años, ¿qué es lo que queréis admitir? 
 
Mujer armenia en Qamişlo: Tenemos miedo de Turquía. Hasta este 
momento, te digo, tenemos miedo. Sentados en nuestras casas y tenemos 
miedo. Él es un tirano, ¿no sabes esto? Los kurdos no nos hicieron 
nada. Nuestro bisabuelo ara amigo de los kurdos. Y hasta este mom-
ento, nosotros y los kurdos somos amigos. Los kurdos no son hosti-
les con nosotros, tenemos hijas y nueras kurdas y los kurdos no nos 
han hecho nada. Quien amenaza nuestras vidas es Turquía. Hasta 
este momento, sentados en nuestras casas, tenemos miedo. 
 
Tanto el genocidio armenio, como el genocidio asirio y las masivas 
deportaciones de griegos nunca han sido reconocidos por el Estado 
turco a pesar de las múltiples evidencias de las masacres. Tampoco 
ningún Estado colonial, como fue el Estado alemán, que tenía sobrado 
conocimiento de las masacres, ha sido juzgado o ha admitido su neg-
ligencia. Hasta el día de hoy, las comunidades cristianas de Oriente 
Próximo, así como las bisnietas de aquellas cristianas que pudieron 
escapar al genocidio, piden justicia y el reconocimiento de dichas 
masacres. Cada 24 de abril se recuerda el comienzo de este genocidio y 
es el día de la fiesta nacional en el Estado armenio. 
 
Fuente: https://womendefendrojava.net/en/2019/11/23/armenians-
in-north-east-syria-on-their-history-genocide-and-the-current-
threat/ 
 
Masacre de Simele 
“Mis abuelos nos decían: ‘Vinimos y nos instalamos aquí para 
poder volver a nuestro lugar en Iraq’. Pero con el paso del tiempo 
construyeron su vida aquí y se establecieron.” 
 
Ator Ishaq 
Tras el desmembramiento del Imperio Otomano las nuevas fronteras 
trazadas por el colonialismo europeo generaron sentimientos nacio-
nalistas entre los diferente pueblos de la región, kurdos, árabes, asirios, 
armenios, etc. Con la creación del mandato británico en Mesopota-
mia las tensiones nacionalistas entre kurdos y árabes, así como entre 
musulmanes y cristianos fueron azuzadas por el Estado colonial, que 
entregó la mayor parte de la parcela de poder a los árabes. Los 
asirios de la Iglesia Asiria del Este, que habían huido de las masacres 
en 1915 y 1923-25 hacia los asentamientos asirios de las montañas 
del norte de Iraq, fueron utilizados como arma arrojadiza entre kurdos 
y árabes bajo el control del imperio británico. 
 
Con la independencia del Reino de Iraq en 1932 y su entrada a la 
Liga de las Naciones la posición árabe se reforzó bajo la corona del 
rey Faysal II. Los asirios pidieron una región autónoma de facto en 
el nuevo Estado independiente de Iraq y trataron de presionar a la 
Liga de las Naciones para que protegieran sus derechos como minoría 
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religiosa. Pero ni el antiguo mandato colonial, ni la Liga de las 
Naciones, hicieron nada para asegurar su protección. Los asirios se 
sintieron profundamente traicionados por el antiguo mandato britá-
nico, que les dejó en una posición vulnerable frente a las fuerzas 
árabes y kurdas en el territorio. 
 
Los nestorianos crearon una milicia para presionar al Reino de Iraq 
y un conflicto estallo en julio de 1933 en la ciudad de Dirabun. 
Aunque no causó muchas bajas en ninguno de los dos bandos, llevó 
a una fuerte propaganda anticristiana entre la población musulmana. 
La respuesta de los árabes no se hizo esperar y el ejército fue enviado 
bajo el mando de Bakr Sidqi3 al norte del país para frenar las revuel-
tas asirias. En la región montañosa de Bekher entre las ciudades 
Zakho y Duhok centenares de hombres adultos asirios fueron fusila-
dos. Las mujeres y las niñas no tuvieron un mejor destino, centenares 
de mujeres fueron violadas y asesinadas de formas cruentas, niñas 
menores fueron secuestradas y nunca más se volvió a saber de 
ellas4. Un niño que sobrevivió a la masacre relató su experiencia: 
 
“Mis amigos y yo vimos cómo un avión entraba en Simele y empez-
aba a disparar. Los asirios se reunieron en las casas. Como los hom-
bres estaban siendo masacrados, las mujeres empezaron a hacer que 
los niños pequeños (incluyéndome a mí) parecieran niñas para que 
no los mataran. El tercer día después de que empezara la matanza, 
(algunos llevaban uniformes iraquíes, otros no) reunieron a algunos 
asirios y les dijeron: ‘U os hacéis musulmanes u os mataremos’.”5 
 
Mientras el ejército iraquí perpetraba la masacre, en la que se estima 
que tres mil personas fueron asesinadas, los vecinos kurdos, árabes 
y êzîdis aprovecharon el momento para robar las pertenencias y pro-
piedades de sus vecinos asirios, ocupando sus pueblos y apropiándose 
de sus rebaños y terrenos. Más de 60 aldeas asirias fueron saqueadas. 
 
“Después de matar a todos los hombres, los soldados desnudaron a 
los muertos, llevándose sus cosas de valor, y fueron a por las mujeres. 
Los árabes y los kurdos saquearon la ciudad. Las mujeres más guapas 
fueron maltratadas, despojadas y las dejaron marchar. La esposa de 
Yako, el supuesto líder de los asirios que se había marchado a Siria, 
fue violada repetidamente, despojada, para más tarde dejarla ir, al 
igual que sus dos hijas.”6 
 

Debido a la masacre, alrededor de 6.200 asirios abandonaron las 
llanuras de Nínive inmediatamente hacia el vecino mandato francés 
de Siria y en los siguiente años se les unirían otros 15.000 
refugiados. La mayoría de ellos se concentraron en la región de 
Cizirê y construyeron varias aldeas a orillas del río Xabûr. 
 
Ator Ishaq: Mis abuelos nos decían: ‘Vinimos y nos instalamos aquí 
para poder volver a nuestro lugar en Iraq’. Pero con el paso del tiempo 
construyeron su vida aquí y se establecieron. Excavaron casas en la 
tierra y también se hicieron sus terrenos. Así se olvidaron de volver 
y se convirtieron en los asirios de Siria. Al principio se distribuyeron 
en el distrito de Til Temir, cada tribu nombró su pueblo según su 
ubicación. Por ejemplo, los que venían de un lugar alto de Iraq lla-
maban a su pueblo ‘Ser Sibiko’ o ‘Til Tewil’. Que significa «lugar 
alto». Tenemos la tribu Tiyar, que procedía de Tiyar. El nombre Til 
Temer en asirio es ‘Tiyar’. Tenemos a Txuma. Este es también un lugar 
famoso, con árboles y agricultura. La zona verde significa ‘Txuma’. 
Til Cuma es el nombre del pueblo en árabe, pero su nombre asirio 
es ‘Helmond’. Porque también eran del distrito de Helmond, en Iraq, y 
así se trasladó con él. Sucede que cada pueblo tiene su propio sign-
ificado. Había unos 34 pueblos asirios a orillas del río Xabûr. Esta 
línea de pueblos asirios tiene unos 40 kilómetros de largo y 10 de 
ancho.7 
 
1Ümit Üngör, Uğur. 2017; How Armenian was the 1915 Genocide?; “Let them not 
return”; Ed. Berghahn Books; pág. 40 
2Ümit Üngör, Uğur. 2017; Idem; pág. 46 
3Bakr Sidqi al-Askari: originario de una familia kurda de Kirkuk hizo carrera 
militar desde muy joven bajo el imperio Otomano y más tarde en el Ejército Real 
Iraquí. Fue uno de los principales responsables de la Masacre de Simele en 1933, lo 
que le llevó a un ascenso en la jerarquía militar. Más tarde orquestó un golpe de 
estado contra la administración de Yasin al-Hashimi en 1936, bajo el reinado de 
Gazhi, para finalmente ser asesinado en 1937. 
4Donabed, Sargon George. 2015; Iraqi building a ‘Nation’-State; “Reforging a 
Forgotten History: Iraq and the Assyrians in the Twentieth Century”; Ed. Edinburg 
University Press Ltd; pág. 110 
5Elias Haroon Bazi (Hejerke-Simele), entrevista con el autor, 24 de febrero de 
2008, Toronto. Idem. pág. 110 
6Barclay Acheson, executive secretary, Near East Foundation to Hon. Wallace S. 
Murray, chief, Division of Near Eastern Affairs, 13 September 1933, 890g.4016 
Assyrians/90. 
7Nûdem, Şervîn; Gûldivê Luqman. 2021; Encamên Lêkolîn û Analîza Sosyolojîk li 
ser Jin û Civaka Rojava / Bakur û Rojhilatê Sûriyê; Ed: Akademiya Jineolojî; pág. 
86 
 
Fuente: Destino Oriente Próximo Autora: Sara A. de Ceano-Vivas Núñez 

 


