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Las Gladio turca y francesa organizaron los asesinatos en París 
 

Hablamos con Zübeyir Aydar, miembro del Consejo Ejecutivo del 
KCK, sobre las dos masacres de París, los asesinatos en Europa y sus 
antecedentes: «Soy de la opinión de que el sector gladio tiene infor-
mación sobre este asunto y está en contacto con la gladio turca. La 
cooperación entre las gladio turca y francesa no es nueva.» 

 
Hace 10 años, 3 mujeres políticas kurdas -Sakine Cansız, Fidan Doğan 
y Leyla Şaylemez- fueron asesinadas en París. Mientras este asesinato 
organizado se encubría durante el periodo de negociaciones sobre la 
cuestión kurda y la paz, el 23 de diciembre pasado tuvo lugar la seg-
unda masacre de París. Hay que tener en cuenta las políticas de los 
estados-nación contra los kurdos en la actualidad, la forma en que 
se llevó a cabo la masacre, el momento en que se produjo y la orden 
de confidencialidad impuesta sobre el expediente, impidiendo el 
funcionamiento de la ley y queriendo encubrirlo. Esto plantea muchas 
preguntas como «¿por qué Francia?». También nos hace preguntarnos 
qué fuerzas están en juego en las relaciones interestatales y qué tratos 
se están haciendo. Hablamos de estas cuestiones, en el 10º aniversario 
de la masacre de París, con Zübeyir Aydar, miembro del Consejo 
Ejecutivo del KCK, que ha seguido de cerca ambas masacres. 
 
Haciendo hincapié en que el asesinato de Sakine Cansız y los crímenes 
de París fueron una conspiración contra el proceso de solución [de 
la cuestión kurda], Zübeyir Aydar afirma que los atentados fueron 
una acción conjunta de las gladio turca y francesa y que hay en marcha 
un plan para aniquilar a los kurdos en este siglo. Aydar expresa que 
hay preocupación de que hoy se produzcan nuevos asesinatos y aten-
tados y añade: «Si conseguimos abrir las puertas de Imrali, podremos 
evitar muertes, detener la guerra y traer la solución y la paz.» 
 
*¿Cómo valora la masacre de París y el ataque a mujeres kurdas e 
instituciones kurdas hace 10 años, durante el proceso de solución? 
De hecho, el objetivo eran nuestros amigos de la dirección. En el 
ataque del 9 de enero, Sakine Cansız no era un objetivo cualquiera. 
Fue una de las veintidós personas que participaron en el congreso 
fundacional del PKK. El hecho de que fuera el objetivo tiene un 
significado para la otra parte y también para nosotros. Independien-
temente de la posición de Sakine Cansız, su línea de lucha en aquel 
momento, su posición como una de las fundadoras, su postura en 
prisión, su lugar en el movimiento feminista y su progreso en la 
lucha hasta hoy la convirtieron en un objetivo. 
 
*¿Era el único objetivo? 
 
*¡No! Fue una masacre en la que se apuntaba más a la dirección, 
pero Sakine destacaba. 
 
*La masacre del 9 de enero se produjo en un momento en que había 
comenzado el proceso de solución. En comparación con el clima 
político de entonces, ¿vivimos hoy un periodo mucho más agudo? 
¿Cómo se ha desarrollado el proceso entre ambos periodos? 

El proceso de Oslo se estancó en el verano de 2011. El Estado turco 
había decidido ganar tiempo; si hubiera sido sincero, podría haber 
resuelto el problema en ese proceso. El proceso de Oslo comenzó con 
reuniones indirectas a principios de 2006 y reuniones cara a cara en 
2007. Hubo mucho tiempo, podrían haberlo resuelto muy fácilmente 
si hubieran querido, pero tras las elecciones de 2011, Tayyip Erdoğan 
cogió lo que pudo para él. En ese momento se elaboró un plan y se 
puso en marcha el modelo de Sri Lanka. En 2011, se hizo una lista 
de 54 personas que estaban en la dirección del movimiento y que se 
reflejó en la prensa. La lógica era que si se podia liquidar a esos 
nombres, se podría acabar el trabajo. Algunas de estas 54 personas 
se encontraban en Europa. La guerra fue muy encarnizada en 2012. 
Cuando no se obtuvieron resultados y surgieron necesidades diferentes, 
se planificó un nuevo proceso de solución con una nueva comprensión 
del proceso de solución. Las conversaciones en İmralı se hicieron 
oficiales a finales de 2012 y la primera visita de la delegación parla-
mentaria tuvo lugar el 3 de enero de 2013. El anuncio de Tayyip 
Erdoğan sobre esta cuestión también se produjo a finales de 2012. 
 
*Fue precisamente durante este periodo, el 9 de enero, cuando 
tuvo lugar la Masacre de París. ¿Hubo una planificación conjunta? 
 
*En aquella época, ambos iban de la mano. Tal vez alguien entró rápido. 
 
*¿Quiénes son esas personas, quién está involucrado? 
 
*Según los documentos que han salido a la luz, nada de lo que se ha 
hecho está fuera del control de Tayyip Erdoğan; no es una coincidencia, 
todo se hizo con su conocimiento y aprobación. No se trata de un 
caso de «alguien dentro del Estado lo hace, alguien está en contra», 
todos ellos están planificados de forma centralizada. 
 
*¿Qué se pretendía aquí? ¿Qué se pretendía hacer? ¿Qué se 
hace hoy? 
 
Hasta la finalización del proceso de İmralı en 2015 -y en ese mom-
ento no había un objetivo de solución, sino una intención de ganar 
tiempo- se tenía la idea de «¿Podemos quitar las armas de las manos 
de los kurdos sin darles nada a cambio?». En otras palabras, el prob-
lema es en realidad las armas en manos de los kurdos. Realmente, 
no hay busquesa de solución ni voluntad de convivir con los kurdos 
sobre la base de la igualdad de ciudadanía. Pensaron: «¿Cómo podemos 
quitarles las armas de las manos y mantenerlos en el mismo estatus?», 
y buscaron una solución para ponerlo en marcha. Cuando esto fracasó, 
la intención fue extender aún más la guerra y, de hecho, las conver-
saciones en İmralı se interrumpieron en 2015. Tras esta interrupción, 
todo podía esperarse. Puede que algunas personas no se den cuenta, 
pero cuando las puertas de İmralı se cierran, el reflejo de ello al otro 
lado es la muerte, la persecución, la guerra y la agresión. Primero se 
cerró esa puerta y luego se lanzó un gran ataque el 24 de julio, en el 
aniversario de Lausana. Esto también tenía un significado: «Os des-
truiremos». Vivimos el centenario de Lausana este año, es el acuerdo 
para la aniquilación de los kurdos; desde nuestro punto de vista, es 
el decreto de muerte de nuestra nación. Ellos ya lo ven así. El 24 de 
julio de 2015, lanzaron el ataque. Este ataque no se dirige únicamente 
contra la guerrilla. Una pata de este ataque se dirige también contra 
quienes hacen política en el interior. El silenciamiento desde dentro; 
la guerra contra la guerrilla mediante el uso de todo tipo de técnicas, 
armas químicas y armamento que son crímenes de guerra; el intento 
de invasión y liquidación de Rojava, los intentos de asesinato contra 
los cuadros superiores de la organización; los ataques y asesinatos 
con drones desde Shengal a Maxmur, Rojava y Kurdistán del Sur 
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forman parte de todo esto. Está completamente orientado a la liqui-
dación. Uno de sus pilares es Europa. Por supuesto, como Europa 
no es tan fácil como Turquía, Siria e Irak, necesitan organizaciones 
y estructuras diferentes. 
 
*¿Qué tipo de estructura se está creando, a qué te refieres? 
 
*Dado que no es posible atacar Europa con drones, habría que 
formar equipos de asesinos y encontrar y emplear a personas 
adecuadas. Estas relaciones también deben crearse dentro de los 
Estados para que pueda llevarse a cabo con éxito. Soy una persona 
que ha estado siguiendo los acontecimientos de estos 10 años con 
abogados y diferentes sectores. Por supuesto, no se limita sólo a 
Francia. Una organización similar se llevó a cabo en Bélgica contra 
algunos de mis amigos, incluido yo mismo. En Alemania se hicieron 
esfuerzos y se publicaron listas. 
 
*¿Por qué París es el centro de estos asesinatos? 
 
*Veo que la cooperación de los gladios turcos y franceses no es nueva. 
Todos estos gladios ya mantienen relaciones entre sí en el marco de 
la OTAN. Pero existe una relación especial con Francia. En mi opin-
ión, esta relación se estableció en los años ochenta con una situación 
especial. En esa época, hubo ataques de armenios dirigidos por Asala 
contra Turquía. Francia era uno de los países en los que actuaba Asala. 
Porque hay una importante población armenia en Francia. Muchos 
militantes de Asala eran ciudadanos franceses. En ese momento, Tur-
quía utilizó a Abdullah Çatlı, un miembro de la mafia nacionalista 
que vivía en Francia. 
 
En ese periodo, las dos gladio se unieron y las acciones de la gladio 
turca en Francia se llevaron a cabo bajo los auspicios, la supervisión 
y la autorización del Estado. El grupo dirigido por Abdullah Çatlı 
llevó a cabo operaciones denominadas ‘Operación Marsella’. En 
Francia estallaron bombas, se ejecutó a algunas personas, pero nunca 
oímos que se detuviera a nadie en Francia. Lo que ocurrió es el resu-
ltado de las relaciones del Estado profundo. Asala se disolvió al cabo 
de un tiempo, cuando su líder y sus ejecutivos fueron asesinados. 
Pero la relación entre las dos gladio se mantuvo. Cuando se tomaron 
decisiones contra los kurdos en Europa, cuando se dijo: «Podemos 
ejecutar a los líderes kurdos en Europa», había una relación prepar-
ada. Esta relación se revitalizó y reactivó. 
 
*Ömer Güney fue señalado como autor de la masacre de 2013. 
¿Se tapó el expediente con una orden de secreto? ¿Qué se ha rev-
elado en el fondo? ¿Existe alguna relación entre ambos atentados? 
 
*Los dos ataques son similares. Estaban limitados a una persona. En 
el expediente está el pasaporte de Ömer Güney. Tienen sus entradas 
y salidas a Turquía. Tienen los teléfonos que Ömer Güney usaba 
para comunicarse con Turquía y el MIT está al otro lado. Tienen 
billetes comprados para Ömer Güney en la agencia de viajes con la 
que trabaja MIT. En la lucha entre la Hermandad y el AKP se 
revelaron documentos, hay grabaciones de audio. Se publicó el 
documento MİT, y hay dos nombres, Kaynak y Legionario. La 
fuente es Ömer Güney, la persona que llevará a cabo la acción. La 
identidad del Legionario no ha sido revelada ni descifrada. 
 
*¿Quién era ese Legionario? 
 
*Creo que se llama Zekeriya Çelikbilek… Está en Francia, es uno 
de los nombres detrás de esto. Lo conozco del caso de Bruselas. A 
pesar de toda esta información, el caso se limitó a una persona. 
Debido a las relaciones interestatales, no se solicitó presentar una 

demanda en Francia, en París. El caso se abrió contra una persona, 
se conocía su enfermedad y el juicio se organizó en función de la 
fecha de su fallecimiento. 
 
*¿Caso Bruselas y conexión Zekeriya Çelikbilek? 
 
*Se planeó un asesinato contra nosotros en Bruselas, incluidos Remzi 
Kartal y yo. De alguna manera nos enteramos, lo compartimos con 
la policía de Bruselas y tomaron precauciones. Un grupo del que for-
maba parte Zekeriya Çelikbilek vino e hizo un reconocimiento alre-
dedor de nuestro edificio. Está en los registros policiales. También 
están sus llamadas telefónicas. A pesar de ello, esas personas fueron 
detenidas y luego puestas en libertad. El juez y el policía del caso de 
París vinieron y me tomaron declaración como testigo. En Bruselas, 
hice una declaración oficial ante la policía federal con la presencia 
de un abogado, les revelé esta información y continué mis alegacio-
nes también allí. Pero el interrogatorio de Zekeriya Çelikbilek se ha 
retrasado. El centro del incidente de Bruselas es Francia. El intento 
de asesinato se organizó desde Francia. ¿Por qué sale aquí también 
Francia? Debido a las relaciones durante el periodo Asala.. 
 
Hay otra información en el expediente del caso de París. Un nombre 
llamado Ruhi Semen. Se queda en Alemania y visita a Ömer Güney 
en la cárcel. De los documentos se desprende que también es 
miembro del MIT. A través de él, Ömer Güney se dirige a alguien 
llamado «hermana», cuyo nombre no recuerdo ahora mismo pero 
que figura en el expediente; «Confío en él, puede encargarse de este 
trabajo» y elabora un plan de fuga. También hace un boceto de cómo 
escapará del hospital, cuántas armas necesitará y cómo debe ser. La 
policía francesa escucha las conversaciones, están grabadas. No 
investigan demasiado a Ruhi Semen, hacen una redada en su hotel 
y luego le dejan marchar. En Alemania, la policía allanó su casa y 
se incautó de bocetos. Se presenta una demanda contra Ömer Güney 
por intento de fuga, pero con un solo acusado… Ruhi Semen no está 
entre ellos. No se ha seguido ningún caso contra él. 
 
*¿Podrías ser un poco más específico? ¿No hay una orden de 
confidencialidad? 
 
Sí, existe una orden de confidencialidad sobre este expediente desde 
hace diez años. Además de los documentos de este expediente, dos 
miembros del MIT fueron capturados por la guerrilla en Sulaymani-
yah en 2017. Fueron interrogados. En este interrogatorio, dan infor-
mación sobre el asesinato en París; quién se ocupó de Ömer Güney, 
quién hizo este trabajo, quién lo organizó dentro del MİT, quién fue 
ascendido por ello… Todo esto está en sus declaraciones. Estas dec-
laraciones también figuran en el expediente en Francia. Pero, a pesar 
de ello, se quiso cerrar este expediente. Los abogados resurrieron, una 
investigación está en curso, pero ha sido secreta durante diez años. 
 
*¿Por qué este secretismo? ¿A quién beneficia? 
 
*Es secreto debido al acuerdo entre los dos Estados. Porque si se abre 
ese expediente, puede no ser bueno para algunas autoridades de Francia 
y para Turquía. Por eso se ha mantenido este secretismo durante diez 
años. 
 
Este último incidente es otra versión del ocurrido hace diez años. En 
este último incidente, se encontró a una persona. Sabemos cómo tra-
bajan los Estados con la mafia y diferentes grupos contratados para 
llevar a cabo asesinatos. 
 
*¿Qué hay en el contenido del archivo? También se reflejó que 
había alguna información «que explicaremos más adelante». 
¿Cuál es esa información? 
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Aún no hemos podido acceder al expediente completo. Estamos in-
vestigando este caso por nuestra cuenta. Este intento no se limita ún-
icamente a París. También hay intentos de este tipo en otros lugares, 
nos llegan algunos rumores, por eso tenemos información. No sería 
correcto anunciar cosas sin aclararlas. También hay situaciones sos-
pechosas en otros lugares. Es necesario aclarar. Hay información de 
que pueden producirse atentados similares a los de París. Nosotros 
también tomamos precauciones, pero alguien nos dice que «tomemos 
precauciones». Alguien ha formado una organización, ha habido un 
asesinato en el centro de París, hay tres mártires y tres heridos, y uno 
de estos mártires es miembro del Consejo Ejecutivo del KCK. Durante 
34 años fue un objetivo dentro del movimiento por la libertad del 
Kurdistán, una mujer que luchó en primera línea en la guerra contra 
el ISIS fue un objetivo. Dicen del autor: «no le gustan los extranjeros, 
atacó y mató a kurdos por motivos racistas». Dicen que fue un ataque 
racista. Esto no tiene sentido para nosotros. En su declaración, dice: 
«¿Por qué odio a los kurdos? Porque lucharon contra el ISIS en Siria, 
los capturaron, no los mataron, los encarcelaron». Ahora alguien quiere 
que creamos esto, pero hay que ser ingenuo para creerlo. 
 
*¿El mismo perfil en ambos ataques? 
 
Esta persona salió de la cárcel 11 días antes del incidente… Entonces, 
¿cómo encontró tantas balas en diez días y descubrió la ubicación 
de los kurdos? Alguien que odia al ISIS puede apuntar a alguien que 
fue herido en la lucha contra el ISIS y meterle la primera bala. Esto 
no es algo muy casual. Si observamos el desarrollo del incidente, 
disparó a Evîn en la puerta de la asociación, después disparó a 
Abdurrahman y a Mîr Perwer. A Evîn le disparó primero en el pecho 
y luego volvió a dispararle en la cabeza para que muriera. Si odias a 
los kurdos, ¿por qué no entraste en la asociación y los investigaste a 
todos? El objetivo está claro… Cuando le dispara, retrocede. Opina-
mos que aquí se muestra el objetivo, que hay fotografías e información, 
que esta persona no actuó sola, que hay logística, que hay alguien detrás 
y que se da información. Como antes, esto está centrado en Ankara. 
Cuando Sakinel fue asesinada, Ankara hizo una declaración diciendo 
«no tenemos nada que ver con ello, es un ajuste de cuentas interno». 
Ahora dice «se ha encontrado a un criminal, qué tiene que ver con 
nosotros, es un atentado por odio contra los extranjeros». La cuestión 
está clara: ¿con quién estuvo esta persona en la cárcel? ¿qué tipo de 
motivación desarrolló? Su padre dice que «mi hijo cambió en la cárcel». 
¿con quién se relacionó tras su liberación? ¿cómo actuó? Todo esto 
debe investigarse. 
 
¡Pero no me siento cómodo con esto! No digo que el planteamiento 
de todas las secciones dentro del Estado francés sea el mismo, pero 
soy de la opinión de que la sección de gladio tiene información sobre 
este asunto y está en contacto con el gladio turco. ¿Hasta qué punto 
está implicado en este asunto el actual gobierno francés? Creo que 
hay gente que piensa diferente y hay una lucha interna. 
 
En este expediente también hay una orden de confidencialidad.  
 
*¿Existe la posibilidad de que tampoco se aclare aquí? ¿En qué 
tipo de proceso evolucionará? 
 
*Nuestra experiencia con el caso anterior es clara; se limitaba a un 
único acusado. Pero hay un esfuerzo por cerrar este caso con un único 
autor, al igual que el caso Ömer Güney. 
 
Sin duda, los implicados en este caso querrán repetirlo de la misma 
manera. Soy de la opinión de que hay una gladio turca y otra francesa 
implicadas en este caso. Tenemos que luchar en serio para que salga 
a la luz la verdad y se haga justicia. Haremos todo lo posible por 
revelar todos los detalles de este incidente. 

*¿Cómo valora conjuntamente los atentados contra kurdos, institu-
ciones y mujeres en Europa y el próximo proceso electoral? 
 
La mentalidad que gobierna actualmente Turquía es una mentalidad 
que actúa con los códigos del Plan de Reforma del Este de 1925. El 
Plan de Reforma del Este es la forma escrita del genocidio kurdo. 
Lo vemos como tal y lo aceptamos como tal. Es un medio para elimi-
nar la existencia y los valores kurdos. Este es el caso en Rojava, en 
el Norte, en el Sur, en Rojhilat y en Europa. Todos los kurdos deben 
luchar contra esta mentalidad. Todos los kurdos están en el punto de 
mira. Todo el mundo debería verlo así, no pensar «a mí no me toca»; 
tocará a todo el mundo. Cuando las filas de vanguardia sean destruidas, 
las de retaguardia serán las siguientes. Ahora bien, si no han atacado 
a los de atrás, si no han atacado a distintos segmentos, es por la resis-
tencia de los de delante. Por lo tanto, todo el mundo debe reforzar, 
abrazar y respaldar la resistencia de quienes están en primera línea. 
Esta mentalidad ya ha declarado su empeño y determinación en des-
truir el Kurdistán en su conjunto. Lucharemos sabiendo esto. Dicen: 
«Estamos terminando este trabajo, lo terminaremos», pero la lucha 
sigue creciendo. No se trata de una lucha de partidos, sino de una 
lucha popular. Con una población de más de 50 millones de personas 
y potencial, una experiencia tan grande y 50 años de lucha, y tantos 
valores creados, se sentirán impotentes y frustrados. Este pueblo tiene 
potencial para llenar un vacío donde quiera que se cree, y este movi-
miento tiene la experiencia y los medios para defenderse de los ata-
ques en todos los aspectos. Creo que este pueblo triunfará. 
 
*¿Ve usted el agravamiento del aislamiento [de Õcalan] en relación 
con estos hechos? 
 
Cuando las puertas de İmralı se cierran, esto se refleja en el exterior 
como muerte. Si las puertas de Imrali no se hubieran cerrado en 
2015, no habría habido tanta muerte y destrucción. La economía de 
Turquía no habría estado en un estado terrible. Porque todos los 
recursos se han invertido en la guerra. Habría habido más oportun-
idades de crear un país próspero. En este sentido, es importante opo-
nerse al aislamiento. Abrir la puerta de İmralı es una búsqueda que 
nos concierne a todos, a todos los que viven en Turquía, a todos los 
que están a favor de la democracia, de los derechos humanos, que 
quieren una vida libre, prosperidad y paz. En este sentido, tenemos 
que trabajar más en ello. Tenemos que conseguir que 2023 sea el año 
en que se rompa el aislamiento y se experimente la libertad. Creo 
que si conseguimos abrir las puertas de İmralı, podremos evitar muer-
tes, detener la guerra y traer la paz y la solución. Otros han declarado 
2023 como el año de nuestra destrucción y extinción. Declaramos 
este año como el año del éxito y la libertad, y seguiremos luchando 
para conseguirlo. 
 
*¿Y en cuanto a Zübeyir Aydar? 
 
Juro que, cuando abrí los ojos, vi un entorno en el que se ha vivido 
la injusticia desde que tengo uso de razón. Vi un entorno de opresión 
y desprecio. Desde que tengo uso de razón, creo que hay que luchar 
contra esto. Soy una persona que se resiste a la negación, la intimi-
dación, la asimilación y el exterminio, y lo he asumido. 
 
Personalmente, podría haber construido fácilmente una vida por mi 
cuenta, pero siempre me sentí obligado. Alguien debe resistir contra 
esta opresión, alguien debe estar del lado de estos resilientes… Así es 
como lo veía, así es como creía, así es como vivía y así es como vivo… 
 

Fuente: Yeni yaşam gazetesi – Nezahat Doğan –Traducido por 
Rojava Azadi Madrid 
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KJK condena el asesinato de Nabisada y llama a la solidaridad con las mujeres en Afganistán 
 

Tras el asesinato de la ex diputada y activista por los derechos de las 
mujeres Mursal Nebizada en Kabul, la KJK reitera su llamado a la 
solidaridad con las mujeres en Afganistán. 

 
La Coordinación de la Comunidad de Mujeres de Kurdistán (KJK) 
está pidiendo una expansión de la solidaridad con la lucha de las 
mujeres en Afganistán a la luz del asesinato de la activista por los 
derechos de las mujeres y ex diputada Mursal Nabisada. La mujer 
de 32 años fue asesinada a tiros junto con su guardaespaldas en su 
departamento en Kabul el domingo. Su hermano y otro guardaespaldas 
resultaron heridos. La mujer asesinada era una de las pocas mujeres 
políticas que no había abandonado el país tras el traspaso del poder 
a los talibanes. 
 
La declaración de KJK sobre el asesinato de Mursal Nabisada incluye 
lo siguiente: 
 
“Siempre hemos sacado fuerza de la lucha de las mujeres en Afganistán, 
y queremos que sepan que estamos con ellas, haciendo realidad la 
convivencia, la libertad y la igualdad creada por la filosofía de ‘Jin 
Jiyan Azadî’ [Mujer, Vida, Libertad] crecer por todas partes. 
 
“Los pueblos y en especial las mujeres son diariamente blanco de 
masacres” 
 
Los pueblos y en especial las mujeres son diariamente blanco de ma-
sacres por parte de los poderes de la modernidad capitalista que bus-
can proteger y mantener su hegemonía sobre los territorios que se 
reparten. De esta manera, se pretende abrir nuevas áreas de explotación 
e interés. Esta política sin duda puede llamarse el colonialismo del 
siglo XXI. La situación en muchos países y regiones como Kurdistán, 
Irak, Palestina, Afganistán, Libia, Europa del Este, Siria, Ucrania, etc. 
ilustra esta inhumana realidad colonialista del sistema capitalista. 
 
“En Afganistán, la voluntad de las mujeres es suprimida por el 
régimen talibán” 
 
En muchos países de Oriente Medio, el caos y la crisis se intensifican y 
cada vez más mujeres son masacradas. Afganistán es sin duda uno 
de los países más importantes de Oriente Medio. Allí hay una crisis 
y un caos permanentes. Las mujeres son las más afectadas por esta 
situación. En Afganistán, la voluntad de las mujeres es suprimida por 
el régimen talibán. La violencia contra las mujeres ha llegado a niveles 
extremos. En todos los ámbitos de la vida, como la educación, la salud, 
la economía, el derecho, la política y los asuntos sociales, incluso en 
los parques y jardines, existen medidas y ataques sexistas que separan 
a las mujeres de los hombres, excluyen a las mujeres y las obligan a 
llevar velo. Empezando por el cuerpo femenino, se criminaliza todo 
lo que tenga que ver con ser mujer. Está prohibido salir a caminar 
sola o tomar un taxi. A las niñas en edad de asistir a la escuela media 
y secundaria ya no se les permite ir a la escuela y, según la última 

decisión, ya no se les permite asistir a las universidades. Si las mujeres 
protestan contra estas prácticas inhumanas, son castigadas con flag-
elaciones. El argumento que se utiliza para legitimar estas prácticas, 
estos crímenes de lesa humanidad, es el fenómeno del honor, que se 
alimenta del atraso religioso. 
 
“Este régimen misógino, que no reconoce a las mujeres como seres 
humanos” 
 
Los grupos misóginos creados por el sistema capitalista, como los 
talibanes, ISIS y al-Qaeda, aprovechan cada oportunidad para hacer 
la vida casi imposible a los pueblos y en especial a las mujeres de la 
región a través de sus políticas de feminicidio. Hoy, mujeres de todo 
el mundo se están organizando contra el feminicidio, la explotación, 
la esclavitud y los regímenes patriarcales. Están criticando radicalmente 
el orden explotador. Al mismo tiempo, las mujeres enfrentan una 
severa violencia sistémica a manos del estado, fuerzas orientadas a 
la dominación. En un país como Afganistán, desde que las fuerzas 
reaccionarias, crueles y misóginas de los talibanes fueron devueltas 
al poder por las potencias hegemónicas en 2021 ante los ojos de todo 
el mundo, las mujeres han sido excluidas del espacio público. Este 
régimen misógino, que no reconoce a las mujeres como seres huma-
nos y que tiene como única razón de ser de las mujeres servir a los 
hombres, masacra a las mujeres día tras día. 
 
“El asesinato de Nabisada es un mensaje contra las mujeres” 
 
El asesinato de la ex diputada Mursal Nabisada por asaltantes supuesta-
mente desconocidos es el resultado de este régimen brutal. Aunque 
el régimen talibán afirma que los perpetradores son desconocidos, 
las mujeres sabemos muy bien quiénes son los perpetradores y la menta-
lidad cruel y oscura de la que surgieron. Se conocen los asesinos de 
todas las mujeres que han sido asesinadas, como Mursal Nebisada. Es 
el sistema sexista, obsesionado con el poder, fascista y dominado por 
los hombres. Un sistema que nada tiene que ver con la humanidad, 
los derechos y los valores universales. Es la causa y responsable de 
todas estas prácticas inhumanas impuestas a las mujeres. El tiroteo 
contra Nabisada, una de las pocas mujeres políticas que no abandonó su 
país después de que los talibanes tomaron el poder, es un mensaje 
para las mujeres. 
 
“Hoy, la lucha de las mujeres está en el punto de mira de todos los 
regímenes” 
 
La actitud de las mujeres kurdas, persas y afganas representa un ejemplo 
concreto de cómo las mujeres que descubren el poder de la resistencia 
no dejan de sacudir estos regímenes, sin importar qué régimen, poder o 
autoridad esté en juego. El sistema patriarcal calcula que puede im-
pedir que las mujeres peleen criminalizando esa lucha. El sistema 
masculino, temiendo que el poder se le escape de las manos a través 
de la lucha de las mujeres, está atacando a las mujeres en todo el 
mundo. Hoy, la lucha de las mujeres está en el punto de mira de todos 
los regímenes. Temen la presencia de mujeres fuertes que alzan la 
voz, se organizan y actúan. Esta es la razón de la intensificación de 
la opresión y la violencia impuesta sobre el trabajo, el cuerpo y la 
vida de las mujeres. El retroceso de las conquistas de las mujeres, la 
prohibición del aborto impuesta por los estados y todas las formas de 
violencia contra las mujeres son expresiones de temor ante el creciente 
número de mujeres que están ganando conciencia y voluntad. 
 
“Como mujeres, necesitamos organizarnos mucho mejor con la 
conciencia de autodefensa” 
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En pleno siglo XXI, el sistema patriarcal imperante ataca a las muje-
res que por sí mismas crean la esperanza de una vida y una sociedad 
igualitarias a través de su fuerza. No debe olvidarse que el sistema 
patriarcal también está tratando de atraer a las mujeres a este sistema, 
quitar su lucha de su significado original y despojarla de su radicali-
smo. El liberalismo es el medio para este fin. Estas trampas liberales 
desarrolladas para desviar la lucha de las mujeres de su camino y conte-
nerla son esencialmente las mismas prácticas opresivas y racistas 
desarrolladas por los estados patriarcales, las fuerzas yihadistas y los 
gobiernos conservadores. Sabemos que las orientaciones conservadoras 
y liberales que sistemáticamente alimentan y fortalecen el sexismo, 
representan una seria amenaza ideológica para el movimiento de 
mujeres. Por lo tanto, como mujeres, necesitamos organizarnos mucho 
mejor con la conciencia de autodefensa contra la violencia machista 
sistémica y hacer que la lucha sea efectiva e integral en todos los ámbi-
tos. Como mujeres, nuestra ira contra este sistema de gobierno que 
es responsable de la explotación, las prácticas injustas, la muerte, el 
asalto, la violación, la tortura y la pobreza que se nos impone en todas 
las esferas de la vida crece día a día. La lucha y la resistencia de las 
mujeres podrán poner fin a todas estas prácticas inhumanas. 
 
“Las mujeres que luchan juntas y unidas se vuelven más fuertes y 
alcanzan la libertad total” 
 
Sobre esta base, llamamos a todas las mujeres a fortalecer su solida-
ridad contra estas prácticas inhumanas a las que son sometidas las 
mujeres en Afganistán. Debemos oponernos con nuestra mente, nuestra 
conciencia y nuestra voluntad organizada a estas fuerzas crueles que 
son enemigas de la vida y la libertad de las mujeres, que quieren dividir 
y antagonizar a las mujeres y convertirlas en cómplices de su propia 
política sucia. 

Durante muchos años, las mujeres afganas han resistido y siguen re-
sistiendo las prácticas reaccionarias a través de diversos métodos. Las 
organizaciones de mujeres afganas, las mujeres activistas y los grupos 
de solidaridad han presentado una gran resistencia contra el régimen 
talibán de diversas maneras bajo consignas como “Nunca nos rend-
iremos”, “Cada casa se convierte en un lugar de protesta”, “Recuerden 
a las mujeres afganas”. Saludamos esta noble lucha de nuestras her-
manas afganas que desafían la opresión y el sexismo, y aprovechamos 
esta oportunidad para hacer un llamado a todos los movimientos de 
mujeres del mundo para que se unan con nuestras hermanas afganas, 
para fortalecer la lucha común en todos los lados y para llamar a 
todas las mujeres del mundo para oponerse a las sucias políticas de 
sus propios estados que legitiman a los talibanes. Porque la violencia 
machista es el punto común. Los que callan sobre esta sucia política 
hipócrita y pragmática de los estados es cómplice de los crímenes de 
los estados. Por eso, las mujeres que luchan juntas y unidas se vuelven 
más fuertes y alcanzan la libertad total. 
 
“Estamos con nuestras hermanas en Afganistán hoy como ayer“ 
 
Como mujeres kurdas, expresamos que estamos con nuestras hermanas 
en Afganistán hoy como ayer. Siempre hemos apoyado la lucha por 
la libertad de nuestras hermanas afganas. Hemos sacado fuerzas de 
la lucha de las mujeres afganas y seguimos haciéndolo. Queremos que 
sepas que estamos a tu lado, impulsando la convivencia, la libertad 
y la igualdad creada por la filosofía de ‘Jin Jiyan Azadî’ en todas 
partes. La lucha común de las mujeres por la libertad salvará a la 
humanidad. Por lo tanto, Afganistán definitivamente será liberado a 
través de la lucha y la resistencia de las mujeres”. 
 

Fuente: ANF 
 

 
KJK condena el asesinato de Nabisada y llama a la solidaridad con las mujeres en Afganistán 

 
Tras el asesinato de la ex diputada y activista por los derechos de las 
mujeres Mursal Nebizada en Kabul, la KJK reitera su llamado a la 
solidaridad con las mujeres en Afganistán. 

 
La Coordinación de la Comunidad de Mujeres de Kurdistán (KJK) 
está pidiendo una expansión de la solidaridad con la lucha de las muje-
res en Afganistán a la luz del asesinato de la activista por los derechos 
de las mujeres y ex diputada Mursal Nabisada. La mujer de 32 años 
fue asesinada a tiros junto con su guardaespaldas en su departamento 
en Kabul el domingo. Su hermano y otro guardaespaldas resultaron 
heridos. La mujer asesinada era una de las pocas mujeres políticas que 
no había abandonado el país tras el traspaso del poder a los talibanes. 
 
La declaración de KJK sobre el asesinato de Mursal Nabisada inclu-
ye lo siguiente: 
 
“Siempre hemos sacado fuerza de la lucha de las mujeres en Afgan-
istán, y queremos que sepan que estamos con ellas, haciendo realidad 

la convivencia, la libertad y la igualdad creada por la filosofía de 
‘Jin Jiyan Azadî’ [Mujer, Vida, Libertad] crecer por todas partes. 
 
“Los pueblos y en especial las mujeres son diariamente blanco de 
masacres” 
 
Los pueblos y en especial las mujeres son diariamente blanco de ma-
sacres por parte de los poderes de la modernidad capitalista que bus-
can proteger y mantener su hegemonía sobre los territorios que se 
reparten. De esta manera, se pretende abrir nuevas áreas de explota-
ción e interés. Esta política sin duda puede llamarse el colonialismo 
del siglo XXI. La situación en muchos países y regiones como Kurdis-
tán, Irak, Palestina, Afganistán, Libia, Europa del Este, Siria, Ucrania, 
etc. ilustra esta inhumana realidad colonialista del sistema capitalista. 
 
“En Afganistán, la voluntad de las mujeres es suprimida por el 
régimen talibán” 
 
En muchos países de Oriente Medio, el caos y la crisis se intensifican y 
cada vez más mujeres son masacradas. Afganistán es sin duda uno 
de los países más importantes de Oriente Medio. Allí hay una crisis 
y un caos permanentes. Las mujeres son las más afectadas por esta 
situación. En Afganistán, la voluntad de las mujeres es suprimida por el 
régimen talibán. La violencia contra las mujeres ha llegado a niveles 
extremos. En todos los ámbitos de la vida, como la educación, la salud, 
la economía, el derecho, la política y los asuntos sociales, incluso en 
los parques y jardines, existen medidas y ataques sexistas que separan 
a las mujeres de los hombres, excluyen a las mujeres y las obligan a 
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llevar velo. Empezando por el cuerpo femenino, se criminaliza todo 
lo que tenga que ver con ser mujer. Está prohibido salir a caminar 
sola o tomar un taxi. A las niñas en edad de asistir a la escuela media 
y secundaria ya no se les permite ir a la escuela y, según la última 
decisión, ya no se les permite asistir a las universidades. Si las muj-
eres protestan contra estas prácticas inhumanas, son castigadas con 
flagelaciones. El argumento que se utiliza para legitimar estas prác-
ticas, estos crímenes de lesa humanidad, es el fenómeno del honor, 
que se alimenta del atraso religioso. 
 
“Este régimen misógino, que no reconoce a las mujeres como 
seres humanos” 
 
Los grupos misóginos creados por el sistema capitalista, como los 
talibanes, ISIS y al-Qaeda, aprovechan cada oportunidad para hacer 
la vida casi imposible a los pueblos y en especial a las mujeres de la 
región a través de sus políticas de feminicidio. Hoy, mujeres de todo 
el mundo se están organizando contra el feminicidio, la explotación, 
la esclavitud y los regímenes patriarcales. Están criticando radicalmente 
el orden explotador. Al mismo tiempo, las mujeres enfrentan una severa 
violencia sistémica a manos del estado, fuerzas orientadas a la domi-
nación. En un país como Afganistán, desde que las fuerzas reaccio-
narias, crueles y misóginas de los talibanes fueron devueltas al poder 
por las potencias hegemónicas en 2021 ante los ojos de todo el mundo, 
las mujeres han sido excluidas del espacio público. Este régimen 
misógino, que no reconoce a las mujeres como seres humanos y que 
tiene como única razón de ser de las mujeres servir a los hombres, 
masacra a las mujeres día tras día. 
 
“El asesinato de Nabisada es un mensaje contra las mujeres” 
 
El asesinato de la ex diputada Mursal Nabisada por asaltantes supu-
estamente desconocidos es el resultado de este régimen brutal. Aunque 
el régimen talibán afirma que los perpetradores son desconocidos, 
las mujeres sabemos muy bien quiénes son los perpetradores y la 
mentalidad cruel y oscura de la que surgieron. Se conocen los asesi-
nos de todas las mujeres que han sido asesinadas, como Mursal Neb-
isada. Es el sistema sexista, obsesionado con el poder, fascista y do-
minado por los hombres. Un sistema que nada tiene que ver con la 
humanidad, los derechos y los valores universales. Es la causa y res-
ponsable de todas estas prácticas inhumanas impuestas a las mujeres. El 
tiroteo contra Nabisada, una de las pocas mujeres políticas que no 
abandonó su país después de que los talibanes tomaron el poder, es 
un mensaje para las mujeres. 
 
“Hoy, la lucha de las mujeres está en el punto de mira de todos los 
regímenes” 
 
La actitud de las mujeres kurdas, persas y afganas representa un ejem-
plo concreto de cómo las mujeres que descubren el poder de la resis-
tencia no dejan de sacudir estos regímenes, sin importar qué régimen, 
poder o autoridad esté en juego. El sistema patriarcal calcula que 
puede impedir que las mujeres peleen criminalizando esa lucha. El 
sistema masculino, temiendo que el poder se le escape de las manos 
a través de la lucha de las mujeres, está atacando a las mujeres en 
todo el mundo. Hoy, la lucha de las mujeres está en el punto de mira 
de todos los regímenes. Temen la presencia de mujeres fuertes que 
alzan la voz, se organizan y actúan. Esta es la razón de la intensifica-
ción de la opresión y la violencia impuesta sobre el trabajo, el cuerpo 
y la vida de las mujeres. El retroceso de las conquistas de las mujeres, 
la prohibición del aborto impuesta por los estados y todas las formas 
de violencia contra las mujeres son expresiones de temor ante el 
creciente número de mujeres que están ganando conciencia y voluntad. 

“Como mujeres, necesitamos organizarnos mucho mejor con la 
conciencia de autodefensa” 
 
En pleno siglo XXI, el sistema patriarcal imperante ataca a las 
mujeres que por sí mismas crean la esperanza de una vida y una 
sociedad igualitarias a través de su fuerza. No debe olvidarse que el 
sistema patriarcal también está tratando de atraer a las mujeres a este 
sistema, quitar su lucha de su significado original y despojarla de su 
radicalismo. El liberalismo es el medio para este fin. Estas trampas 
liberales desarrolladas para desviar la lucha de las mujeres de su 
camino y contenerla son esencialmente las mismas prácticas opresivas 
y racistas desarrolladas por los estados patriarcales, las fuerzas yihadis-
tas y los gobiernos conservadores. Sabemos que las orientaciones 
conservadoras y liberales que sistemáticamente alimentan y forta-
lecen el sexismo, representan una seria amenaza ideológica para el 
movimiento de mujeres. Por lo tanto, como mujeres, necesitamos 
organizarnos mucho mejor con la conciencia de autodefensa contra 
la violencia machista sistémica y hacer que la lucha sea efectiva e 
integral en todos los ámbitos. Como mujeres, nuestra ira contra este 
sistema de gobierno que es responsable de la explotación, las prác-
ticas injustas, la muerte, el asalto, la violación, la tortura y la pobreza 
que se nos impone en todas las esferas de la vida crece día a día. La 
lucha y la resistencia de las mujeres podrán poner fin a todas estas 
prácticas inhumanas. 
 
“Las mujeres que luchan juntas y unidas se vuelven más fuertes y 
alcanzan la libertad total” 
 
Sobre esta base, llamamos a todas las mujeres a fortalecer su solida-
ridad contra estas prácticas inhumanas a las que son sometidas las 
mujeres en Afganistán. Debemos oponernos con nuestra mente, nuestra 
conciencia y nuestra voluntad organizada a estas fuerzas crueles que 
son enemigas de la vida y la libertad de las mujeres, que quieren div-
idir y antagonizar a las mujeres y convertirlas en cómplices de su 
propia política sucia. Durante muchos años, las mujeres afganas han 
resistido y siguen resistiendo las prácticas reaccionarias a través de 
diversos métodos. Las organizaciones de mujeres afganas, las mujeres 
activistas y los grupos de solidaridad han presentado una gran resisten-
cia contra el régimen talibán de diversas maneras bajo consignas 
como “Nunca nos rendiremos”, “Cada casa se convierte en un lugar de 
protesta”, “Recuerden a las mujeres afganas”. Saludamos esta noble 
lucha de nuestras hermanas afganas que desafían la opresión y el sexis-
mo, y aprovechamos esta oportunidad para hacer un llamado a todos 
los movimientos de mujeres del mundo para que se unan con nuestras 
hermanas afganas, para fortalecer la lucha común en todos los lados 
y para llamar a todas las mujeres del mundo para oponerse a las sucias 
políticas de sus propios estados que legitiman a los talibanes. Porque 
la viole-ncia machista es el punto común. Los que callan sobre esta 
sucia política hipócrita y pragmática de los estados es cómplice de 
los crímenes de los estados. Por eso, las mujeres que luchan juntas 
y unidas se vuelven más fuertes y alcanzan la libertad total. 
 
“Estamos con nuestras hermanas en Afganistán hoy como ayer“ 
 
Como mujeres kurdas, expresamos que estamos con nuestras herma-
nas en Afganistán hoy como ayer. Siempre hemos apoyado la lucha 
por la libertad de nuestras hermanas afganas. Hemos sacado fuerzas 
de la lucha de las mujeres afganas y seguimos haciéndolo. Queremos 
que sepas que estamos a tu lado, impulsando la convivencia, la 
libertad y la igualdad creada por la filosofía de ‘Jin Jiyan Azadî’ en 
todas partes. La lucha común de las mujeres por la libertad salvará 
a la humanidad. Por lo tanto, Afganistán definitivamente será libera-
do a través de la lucha y la resistencia de las mujeres”. 
 

Fuente: ANF 
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“No quería ser bombardeado, quería seguir jugando” 
 

El periodista Mauricio Centurión informó, a través de relatos, sobre 
la operación “Garra-Espada” con la que Turquía le declaró una nueva 
guerra al pueblo de Rojava. 

 
El cielo está repleto de agua, es una mañana aburrida. Cuatro niños 
buscan un lugar donde refugiarse de la lluvia y matar el tiempo. Sus 
padres les dicen que no vayan muy lejos y que no tarden en volver, 
“que la situación está peligrosa”. Desde el 20 de noviembre que los 
pueblos que viven cerca de la frontera turco-siria reciben ataques 
diarios de aviones de guerra y drones, luego de que, a través de una 
misión llamada “Garra-Espada”, Turquía le declaró una nueva 
guerra al pueblo de Rojava, que hace diez años liberó su región para 
crear un proyecto autónomo de gobierno en el Kurdistán sirio. 
 
Ocho huellas se imprimen constantemente en el barro arenoso de El-
mucibra, una aldea cercana a la ciudad fronteriza y multiétnica de 
Til Temir. Dos parejas de hermanos que son primos, vecinos y mejores 
amigos, recorren la tierra que, cuando no llueve, es trabajada por su 
padres. Suliman tiene doce años y una mirada profunda, durante el 
camino va último, callado y observando todo con una pequeña rama 
en la mano. Su hermano mayor se llama Ali, tiene trece años. Bedran 
tiene quince años, pero parece de menos edad; es quien lidera el grupo 
y con quien mejor se lleva Ali. Hale es el más pequeño, tiene ocho 
años, va primero en la fila, inquieto, levantando todo lo que encuentra 
y volviéndolo a tirar. 
 
Bedran escucha un ruido, es un avión, es un sonido conocido, pero 
esta vez lo percibe más cerca, mira hacia atrás y arriba, y siente un 
ruido que lo ensordece. Abre los ojos, su cuerpo está en el suelo, su 
mano quemada, su panza y piernas llenas de esquirlas de bomba, el 
ruido no se va y no se va a ir por tres días. “El ruido que sentí aún está 
en mis oídos, se quedó ahí y no me deja dormir. Hace tres días que 
no puedo dormir por el dolor, el doctor dijo que me van a operar. Me 
duele la cabeza, la pierna, estoy confundido. Estamos cansados de 
no poder vivir bien, dice Bedran, acostado sin poder moverse, pero 
entusiasmado por contarnos cómo fue lo que vivió. Bedran agrega: 
“Queremos vivir en paz, pero cómo podemos hacerlo si destruyeron 
nuestra casa, si nuestra tierra es atacada, si nosotros estamos heridos. 
Siempre caen bombas, tantas que siempre decíamos que algún día 

iba a caer una sobre nosotros, pero aun así no esperábamos que pase”. 
“De pronto la tierra explotó, antes no pude oír nada. No estábamos 
haciendo nada especial, vivimos allí”, dice Suliman tres días más 
tardes, en el hospital de Heseke; es el único de los cuatro que puede 
caminar, pero es el que tiene la herida más grande en la cabeza. Mira 
hacia afuera desde la ventana de la pieza que comparten los cuatro 
en el hospital, y les cuenta a los otros niños las cosas de la ciudad que 
se ven desde la ventana. “No quiero abandonar mi tierra, quiero nuestra 
libertad, estoy cansado y asustado que tengamos que vivir así”. 
 
Muhammad, el padre de Hale y Bedran, cuenta: “Cuando llegué y vi 
que estaban llenos de sangre, me asuste muchísimo. El ejército turco 
aplica una política terrorista contra nosotros y toda la población”. 
La madre de los niños lo interrumpe: “Somos sirios, sufrimos conti-
nuamente, somos gente del pueblo que quiere trabajar y vivir en paz, 
somos campesinos, ellos son niños, no le pueden hacer esto. Somos 
sirios, no hicimos nada, trabajamos nuestras tierras, ni siquiera ente-
ndemos nada de política. A la población mundial no les interesa lo 
que sucede. Los campos de refugiados están llenos de personas que 
fueron atacadas y desplazadas. ¿Cuál es el futuro que les espera a esas 
familias? 
 
Nosotros ahora iremos a un campo de refugiados, porque nuestro lugar 
quedó destruido, pasamos hambre y frío. ¿Cuál es el futuro que nos 
espera?”. 
 
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan declaró después de com-
enzar su operación militar: “Llevamos unos días encima de los terro-
ristas con nuestros aviones, cañones y drones. Si Dios quiere, pronto 
los erradicaremos a todos con nuestros tanques, artillería y soldados”. 
Desde que comenzó su proyecto “antiterrorista”, muchos de sus misiles 
caen sobre la población, destruyendo escuelas, centrales de luz, esta-
ciones de petróleo, panaderías populares y acabando con la vida de 
muchos civiles que viven en Rojava. 
 
Ali, desde su lugar y mirando hacia el lado opuesto al que estamos, 
dice: “Mi primera reacción fue de mucho miedo. Sobre todo cuando 
vi que no era el único que estaba herido, todos estábamos llenos de 
sangre, estábamos buscando un lugar para jugar donde no haga tanto 
frío. Ahora estamos asustados y desprotegidos, no quiero ir a un campo 
de refugiados”. 
 
La madre de Hale, el más pequeño de los niños, le comenta a su hijo: 
“Vos fuiste el único que no dijo nada, ¿queres decir algo?”. 
 
“Estoy cansado. Solo quiero decir que no queríamos ser bombardeados, 
queríamos seguir jugando”, resume Hale como respuesta. 
 

Fuente: Mauricio Centurión para Kurdistán en LoQueSomos 

 
El genocidio silencioso: Kirkuk, rica en energía, y  

los territorios kurdos en disputa se enfrentan a una limpieza étnica continua 
 

El año 2022 fue testigo del aumento de la atención internacional sobre 
la difícil situación de los kurdos. Desde el Kurdistán meridional (norte 
de Irak, Basur), bombardeado en repetidas ocasiones y objeto de ata-
ques con drones tanto desde Turquía como desde Irán, hasta el norte 
de Siria (Rojava), sometido al uso de armas químicas, ataques aéreos 
y ataques con drones, pasando por los kurdos de Irán (Rojhilat), que 

encabezan otra revolución en su búsqueda de libertad, igualdad y 
justicia. Al mismo tiempo, los kurdos de la diáspora fueron testigos 
de una serie de ataques contra ellos, incluido el de la reciente masacre 
de París en el Centro Comunitario Kurdo Ahmed Kaya. Sin embargo, 
mientras las historias cotidianas de masacres, desplazamientos, ate-
ntados y asesinatos kurdos se sucedían en la escena internacional, 
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una zona del Kurdistán que se enfrenta a inmensos actos de violencia y 
terror no ha logrado captar la atención. Esta zona es la disputada reg-
ión de Kirkuk, rica en petróleo, en el norte de Irak. 

 
Un reciente informe de 2022 titulado «Crímenes contra los kurdos: 
La nueva limpieza étnica de los territorios en disputa», pone de 
relieve una serie de inquietantes crímenes cometidos contra los 
kurdos en los territorios en disputa de Kirkuk. El informe se centra 
en un periodo de cinco años desde el referéndum kurdo por la inde-
pendencia de 2017 y sus efectos posteriores para los kurdos de Kir-
kuk y las regiones circundantes. Las conclusiones indican la persis-
tencia de políticas de limpieza étnica, violencia, terror y violencia 
de género que equivalen a genocidio. El informe utiliza métodos de 
investigación de fuente abierta, así como entrevistas semiestructuradas 
con activistas, periodistas y residentes desplazados o actuales de la 
región. Las principales conclusiones hacen hincapié en los casos de 
asesinato, destrucción de propiedades, violencia sexual y asesinato 
de periodistas y activistas. 

 
El informe ha sido elaborado por Crimes Against Kurds (Crímenes 
contra los kurdos), un grupo internacional de investigadores centrado 
en los abusos que tienen lugar en las zonas kurdas de Irak, Siria, 
Turquía e Irán. El objetivo del grupo es llevar a cabo una defensa más 
eficaz, al tiempo que se promueve la rendición de cuentas por parte 
de los autores y la restauración de las víctimas. El informe cuenta 
además con el apoyo del Grupo de Trabajo sobre Justicia Transicional, 
con sede en Seúl, una organización no gubernamental fundada en 
2014 por defensores de los derechos humanos e investigadores de 
varios países. El TJWG apoya métodos avanzados para abordar las 
violaciones graves de los derechos humanos y promover la justicia 
para las víctimas en sociedades de todo el mundo antes y después de 
la transición. 
 
Las violaciones de derechos humanos contra los kurdos se intensifica-
ron en la región el 16 de octubre de 2017, cuando las fuerzas gubern-
amentales y las milicias respaldadas por Irán inundaron la región y 
lanzaron una campaña militar a gran escala. Inmediatamente tomaron 
el control de la ciudad, incluidos sus dos principales yacimientos de 
petróleo. El gobierno central iraquí, en un intento de limitar e impedir 
aún más las aspiraciones de secesión kurdas tras el referéndum de 
2017, inició una estrecha alianza y coordinación militar tanto con 

Irán como con Turquía. La campaña militar estuvo dirigida por el 
conocido general iraní Qassim Sulaimani, cuyo uso de tácticas de 
terror y violencia era infame. El resultado fue la masacre de civiles 
kurdos y de fuerzas de seguridad. Al mismo tiempo, los kurdos de 
otras regiones vulnerables, como las de Tuz Khurmatu, Khanaqin, 
Jalawla, Makhmur y Zummar, también fueron objeto de ataques. 
Varios civiles fueron asesinados. Según las conclusiones del informe, 
varias armas utilizadas contra los kurdos fueron suministradas y fab-
ricadas por Estados Unidos en la guerra contra ISIS, pero fueron uti-
lizadas por las fuerzas iraquíes para masacrar y limpiar étnicamente 
a los kurdos. Las fuerzas peshmerga kurdas habían tomado el control 
de la región en el verano de 2014, cuando las fuerzas de seguridad 
y militares iraquíes evacuaron la región tras el ascenso de ISIS. 
 
Históricamente, territorios en disputa como Kirkuk y Mosul, en el 
sur del Kurdistán, han sido siempre escenario no sólo de conflictos 
étnico-religiosos, sino también de una discriminación y una violencia 
raciales profundamente preocupantes, en las que los kurdos han sido 
tradicionalmente los perdedores. No sólo los árabes, sino también 
los turcomanos han disputado durante mucho tiempo el derecho a 
los territorios de Kirkuk y Mosul. Según la profesora Ofra Bengio, 
investigadora principal del Centro Moshe Dayan de Estudios sobre 
Oriente Medio y África de la Universidad de Tel Aviv y directora 
del Programa de Estudios Kurdos del Centro Moshe Dayan, las ten-
siones étnicas y los cambios demográficos forman parte de la historia 
de Kirkuk desde hace mucho tiempo. Señala que: «durante mucho 
tiempo ha prevalecido una atmósfera de enemistad entre los kurdos 
y los turcomanos. Se debía, entre otras cosas, a que la Sublime Puerta, 
es decir, el sultán otomano, instaló a los turcomanos en la zona de 
Mosul y Kirkuk en el siglo XIX para sofocar las actividades rebeldes 
de los kurdos»[1] Mahir A Aziz, autor de ‘The Kurds of Iraq: Natio-
nalism and Identity in Iraqi Kurdistan’, sostiene asimismo que la 
limpieza étnica de Kirkuk cobró impulso durante la infame campaña 
de Anfal contra los kurdos gracias a la política deliberada de Ali 
Hassan al-Majid, primo de Sadam [Hussein], conocido como «Ali 
el Químico» por su uso de armas químicas contra los kurdos. Según 
Aziz, «fue durante la época de Ali Hassan al-Majid cuando la limpieza 
étnica de Kirkuk se hizo más sistemática. Estas despiadadas estrategias 
de arabización y deportaciones continuaron durante los años 80-90.»[2] 
Como indica este reciente informe, gran parte de estas políticas de 
limpieza étnica, incitando al terror y al miedo en el corazón de la 
comunidad kurda continúan hasta la fecha. Sin embargo, ahora en la 
región reside una combinación de grupos árabes, turcomanos y kurdos, 
y es necesario encontrar una solución viable, eficaz y democrática 
antes de que se repita una nueva escalada de violencia, normalmente 
dirigida contra los kurdos. 
 
Es evidente que las regiones en disputa llevan mucho tiempo sufriendo 
cambios demográficos por parte de grupos etnorreligiosos interesados 
y poderosos en detrimento de los derechos humanos, la libertad y la 
autonomía de los kurdos. El informe indica que el gobierno iraquí 
sigue utilizando políticas de limpieza étnica en dichos territorios 
mediante la destrucción y el daño explícitos de tierras de cultivo y 
ganado, viviendas, pueblos, desplazamientos forzosos, uso de la vio-
lencia y amenazas, así como represión cultural y discriminación eco-
nómica y laboral. Todos estos factores siguen haciendo la vida inso-
portable e insostenible a muchos kurdos de la región. 
 
De forma más concisa, este informe constata que ha habido 122 casos 
documentados de asesinato entre 2017-2022. Ha habido 51 casos docu-
mentados de destrucción y arrasamiento de granjas y tierras durante 
este periodo, junto con 25 casos de secuestro.. Se han denunciado al 
menos 3 casos de violación, pero The Kurdish Center for Studies 
cree que estas cifras serían mucho mayores. Sin embargo, debido a 
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los tabúes culturales en torno al honor y la virginidad, prevemos que 
muchas víctimas se verían disuadidas de presentarse y denunciar los 
abusos. Al mismo tiempo, al menos dos periodistas han sido asesinados, 
mientras que muchos otros han sufrido acoso o amenazas. Ante el 
vacío de seguridad en la región, los kurdos siguen siendo profunda-
mente vulnerables a los abusos y la violencia de las milicias, así como 
de ISIS. 
 
Aunque Irak ha ratificado o es signatario de varias leyes y convenc-
iones internacionales, el informe concluye que, en el caso del trato 
que reciben los kurdos en Kirkuk, muchas de estas convenciones se 
violan de forma habitual y rutinaria. Irak, por ejemplo, es signatario 
de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes (CAT) o de la Convención sobre la Elimi-
nación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CE-
DAW), convención internacional sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Racial (CERD). Sin embargo, el informe 
indica que todas estas convenciones son ignoradas o violadas en Kirkuk, 
y que el Estado ha incumplido sus obligaciones internacionales. 
 
Además, desde los sucesos de 2016, las fuerzas de seguridad kurdas, 
como los Peshmerga, han sido expulsadas, dejando a los kurdos de 
la región sin seguridad y protección básicas. Un gran número de mil-
icias operan en los territorios en disputa, entre ellas Asayib Ahl Alhaq, 
Saraya Vanayat al-Jorasani, Brigadas de Sayyid al-Shuhada, Movi-
miento Al-Nujaba de Hezbolá, Brigadas Saraya Al Salam de Hez-
bolá, Organización Badr – Ala Militar, y Hashd Al Turkmani. Las 
acciones de estas milicias, y de hecho la propia fuerza de su presen-
cia, han bastado para crear un profundo temor y aumentar el número 
de desplazados internos en la región. Las antiguas fuerzas peshmer-
ga siguen temiendo por sí mismas y por sus familias, y muchas se 
han reubicado debido al gran número y tamaño de las milicias men-
cionadas. Todo ello sin mencionar la presencia y la amenaza cons-
tantes de ISIS y sus células durmientes en la región. 
 
A medida que aumenta la discriminación cultural, económica y racial 
contra los kurdos, la justicia y la rendición de cuentas por parte de 
los perpetradores siguen siendo inexistentes e ilusorias. Al mismo 
tiempo, las organizaciones de derechos humanos y las partes intere-
sadas han manifestado escaso interés en obligar a los perpetradores 
y al gobierno iraquí a hacer frente a las repercusiones. La posibilidad 
de que se haga justicia a las personas discriminadas, maltratadas y 
violadas sigue siendo muy improbable. Estos factores siguen aume-
ntando las divisiones étnico-religiosas y la violencia hacia los kurdos. 
Teniendo en cuenta que, según el informe, la mayoría de las armas 
utilizadas contra los kurdos y sus fuerzas de seguridad son suminis-
tradas por Estados Unidos, la posibilidad de que se haga justicia 
sigue siendo cada vez más ilusoria. 
 
Además, una de las principales autoras del informe, Jaya Srivastava, 
sostiene que las anteriores políticas de exterminio del régimen iraquí 
hacia los kurdos fueron abiertas y transparentes, como el claro caso 
de la campaña Anfal. En tiempos más recientes, sin embargo, las 
políticas de limpieza étnica se están produciendo utilizando una 
serie de políticas ocultas y blandas para hacer la vida insoportable a 
los kurdos de la región. Otro investigador afirma que «el valor de 
las vidas kurdas ha tocado fondo en los últimos 2-3 meses y nadie 
lo sabe. Es hora de que la Corte Penal Internacional y el Tribunal 
Internacional de Justicia investiguen y procesen a los autores de esta 
limpieza étnica sistemática». Otros han afirmado que es inquietante-
mente «fácil matar a un kurdo en Kirkuk estos días». Las peticiones 

de intervención y vigilancia de las organizaciones internacionales 
de derechos humanos han caído hasta ahora en saco roto. 
 
Junto a estos actos de terror y violencia, se han utilizado otras 
políticas de limpieza étnica, como la de cambiar los nombres kurdos 
de calles y ciudades del kurdo al árabe, y cientos de funcionarios kurdos 
han sido destituidos de sus cargos. Al mismo tiempo, los agriculto-
res kurdos fueron expulsados a la fuerza de sus tierras y sus hogares 
fueron ocupados por árabes. Simultáneamente, un gran número de 
tierras agrícolas kurdas de miles de acres son objeto de «repetidos 
intentos de confiscación», y cientos de acres ya han sido redistribui-
dos a colonos árabes. 
 
De hecho, una de las conclusiones más inquietantes del informe destaca 
que más de 25.000 familias árabes, reminiscencia de las políticas 
baasistas de la década de 1970, han sido reubicadas y asentadas en 
Kirkuk y se les ha concedido el derecho de voto. Tal fraude tiene 
consecuencias inquietantes para las próximas elecciones, además de 
«alterar drásticamente la demografía electoral». El resultado ha sido 
un aumento de la representación y las candidaturas árabes en el Par-
lamento iraquí, de las elecciones de 2018 a las de 2021, mientras 
que la representación kurda se ha reducido notablemente. Además, 
el informe presenta pruebas de directivas gubernamentales que indican 
casos claros de discriminación contra los kurdos, como confiscación 
de tierras, desplazamientos forzosos, registros domiciliarios ilegales 
y aleatorios, etc. 
 
Aparte de estas políticas impuestas deliberadamente a los kurdos en 
Kirkuk y otros territorios en disputa, países vecinos como Turquía e 
Irán siguen introduciendo cambios y sus propias políticas en el país, 
lo que tiene efectos nefastos para los kurdos. En Turquía, mientras 
Erdogan se enfrenta a otras elecciones y el país celebra su centenario 
como Estado, las zonas en disputa cobrarán más importancia como 
moneda de cambio electoral, pero también como fuente de las creci-
entes políticas neonacionalistas, islamizadoras y expansionistas del 
régimen. Regiones como Mosul y Kirkuk se convertirán sin duda en 
los epicentros de estas políticas expansionistas en los próximos años. 
Turquía, en su invasión de las regiones kurdas de Rojava, en el norte 
de Siria, ha demostrado una propensión al gatillo fácil, no sólo para 
anexionarse tierras y desplazar a los ciudadanos kurdos, sino también 
para utilizar armas químicas contra ellos, tanto en el norte de Irak 
como en Siria. 
 
Lo que está claro es que Kirkuk seguirá siendo una región profunda-
mente disputada y los kurdos civiles seguirán sufriendo las conse-
cuencias de los intereses geopolíticos de las facciones y potencias 
dominantes en la región. En vista del continuo fracaso de las organi-
zaciones internacionales de derechos humanos a la hora de denun-
ciar y proteger a los kurdos en el Gran Kurdistán, es poco probable 
que nadie, salvo los propios kurdos, acuda en ayuda de estos civiles 
kurdos que llevan tanto tiempo sufriendo. Desgraciadamente, el Go-
bierno Regional del Kurdistán (KRG) sigue sometido a los intereses 
nacionales y regionales de Turquía, al tiempo que continúa parali-
zado por las tensiones internas, la corrupción y la incompetencia. 

 
Fuentes: 
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Censura de ‘Mem û Zîn’ en los teatros del ayuntamiento metropolitano de Estambul. El director, despedido. 
 

Mehmet Ergen, Director Artístico General de los Teatros de la Ciudad 
de Estambul, fue destituido tras aprobar la obra Mem y Zin. No se 
volvió a comunicar con el autor de la obra, que presentó su certifi-
cado de antecedentes penales. 

 
La Dirección General Artística de los Teatros de la Ciudad del Mun-
icipio Metropolitano de Estambul habría impuesto un embargo a la 
epopeya popular kurda «Mem û Zîn» (Mem y Zin). 
 
Cuma Boynukara, autor de la obra «Mem û Zîn», presentó su candi-
datura a los Teatros de la Ciudad de Estambul en 2021. La obra, que 
fue aceptada en un principio, no se incluyó posteriormente en el rep-
ertorio tras el despido de Mehmet Ergen, Director General Artístico 
de los Teatros de la Ciudad en aquel momento. IBB no explicó la 
razón por la que la obra no se incluyó en el repertorio. 
 
Destituido el director general artístico de los Teatros de la Ciudad 
En septiembre de 2021, Cuma Boynukara, en una llamada telefónica 
con Mehmet Ergen, Director Artístico General de la época, transmitió 
el texto teatral en turco de la obra «Mem ile Zin», incluida en el rep-
ertorio de los Teatros Şehir en 2002. Añadió que estaba consideran-
do a Ayşe Emel Mesçi como directora de la obra. 
 
Un mes después, en octubre, se reunieron Mehmet Ergen, Cuma Boynu-
kara y Ayşe Emel Mesçi. Durante la reunión, que fue positiva, se 
formó el elenco principal. A Ayşegül İşsever, director de escena de 
la época, le pidieron una lista de los actores que estaban ociosos en 
los teatros de la ciudad. Ayşegül İşsever pidió una semana y dijo que 
volvería. Mientras se esperaba el regreso de İşsever, el director gen-
eral artístico Mehmet Ergen, fue destituido. Boynukara no pudo enc-
ontrar interlocutor para discutir el destino de la obra «Mem y Zin» 
en los Teatros de la Ciudad durante mucho tiempo después de que 
Mehmet Ergen fuera destituido. 
 
‘Estaba claro q había quedado estigmatizado‘ 
 
Lamentamos saber que el teatro puede ser investigado si se represe-
nta la obra «Mem y Zin», explicó Boynukara: «He concertado una 
cita con el Director General Artístico en funciones, Ayşegül İşsever, 

para tratar este asunto. Esta cita es el 4 de marzo de 2022. En otras 
palabras, cinco meses después de la fecha en que debíamos reunirnos, 
sólo podíamos vernos poniendo a alguien por medio. Durante nues-
tra reunión, dijo que estaba al corriente de la obra, pero que ésta no 
aparecía en la segunda ronda de obras y que no tenían ningún pre-
juicio contra mí. Nos separamos para hablar de la programación de 
la obra en noviembre de 2022. Tras esta reunión, la puerta del direc-
tor general artístico se convirtió en un muro para mí. Ni me conte-
staron al teléfono ni devolvieron mis peticiones de cita. Como tal, 
mi escepticismo aumentó. Pensaron que si se representaba la obra, 
serían investigados por el Ministerio del Interior. Se hizo evidente 
hasta qué punto este pensamiento me criminalizaba. Sin embargo, 
esta obra se había representado dos veces en los Teatros del Estado. 
Cuando esto no eliminó sus prejuicios, tuve que adjuntar mi certifi-
cado de antecedentes penales a mi solicitud y presentarlo a la Direc-
ción General Artística». 
 
‘Tuve que presentar mi certificado de antecedentes penales a una 
institución artística« 
 
Boynukara continuó explicando: «Cuando me di cuenta de que mi 
obra estaba siendo ‘aterrorizada’ y de que me estaban ‘criminalizan-
do’, entendí que no tenía otra cosa que hacer y presenté mi Certifi-
cado del Registro de Antecedentes Penales a una institución artística 
para aliviarles la inquietud, aunque yo no quería. A pesar de ello, 
aún no hay respuesta. Todo esto no es para que se represente la obra. 
Por supuesto, está a su disposición si quieren hacerlo. Pueden no 
representarla, pero no pueden criminalizar al autor por su lugar de 
nacimiento o por la obra que escrita. También quería subrayar que 
entretener a la gente durante dos temporadas, diciéndoles que «se 
vayan hoy y vuelvan mañana» no se ajusta a la etiqueta teatral. Quería 
recordar que no se trata de una institución como las obras de zonifi-
cación, la administración del agua o las obras de concesión de licen-
cias; se trata del teatro más antiguo de este país, que este teatro ha 
germinado y echado raíces en la multicolor diversidad de este país, 
y que su condición sine qua non son sus escritores. «Mem y Zin» 
lleva siglos viviendo en estas tierras, y treinta años representándose 
como obra de teatro en los escenarios. Ha sido traducida a decenas 
de idiomas, publicada y compuesta como ópera. Ignorar todo esto y 
convertirla en una obra ‘terrorista’, sólo puede glorificarla más». 
 
No hay respuesta del IBB 
 
Hemos presentado nuestras preguntas al Ayuntamiento Metropolitano 
de Estambul, pero la administración no ha respondido hasta el mo-
mento. 
 

Fuente: DuvaR – Ferhat Yaşar – Traducido por Rojava Azadi Madrid 

 
 

‘Jin, jiyan, azadî’ y el Confederalismo de las Mujeres 
 

‘Jin, Jiyan, Azadî‘ (Mujer, vida, libertad), un eslogan kurdo, es el lema 
principal de un movimiento revolucionario en Irán desde el 16 de 
septiembre de 2022. Fue desencadenado por el asesinato de Jîna 
Aminî a manos de la infamemente brutal policía de la «moralidad». 
Desde entonces, hombres y mujeres corean Jin, Jiyan, Azadî por todo 
Irán. Este lema va más allá de la identidad monolítica del estado-

nación y rompe todas las divisiones artificiales como las fronteras 
étnicas, lingüísticas, religiosas, de clase y, lo que es más importante, 
de género. Pero la pregunta es: ¿qué implica este lema? ¿por qué se 
ha convertido en la motivación unificadora de este movimiento 
revolucionario? 
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La idea original del eslogan Jin, Jiyan, Azadî surgió en las montañas 
kurdas de Qandil a partir de la filosofía política de Abdullah Öcalan, 
el líder encarcelado del Partido de los Trabajadores del Kurdistán y 
sus diversas ramificaciones. Para Öcalan, la historia de 5.000 años 
de civilización es ante todo la historia de la esclavitud de las mujeres. 
Puede decirse que la civilización es, para Öcalan, una serie de formas 
superpuestas de dominación y esclavitud. Esta esclavitud se ha per-
petuado en tres niveles: 

 
En primer lugar, hay una esclavitud ideológica que domina la mente 
y que consiste en una especie de autoengaño masivo de toda la socie-
dad, o falsa conciencia, respecto a la legitimidad de la serie de domi-
naciones que hacen posible la civilización. Esto se ejemplifica más 
claramente en la religión. En segundo lugar, está el uso más literal 
y físico de la fuerza que requieren los procesos civilizadores, hasta 
la esclavitud real. En tercer lugar, a través de la incautación de la 
economía y la monopolización de las fuerzas productivas del trabajo 
humano, existe la condición universal de la esclavitud asalariada. 
Öcalan insiste en que estos tipos de esclavitud que fueron esenciales 
para la civilización primitiva, como lo atestigua la primera civiliza-
ción conocida de Sumeria, han persistido en nuestra era en lo que él 
llama la «modernidad capitalista». El neoliberalismo es la ideología 
política que defiende la modernidad capitalista y, por tanto, las 
diversas formas de esclavitud que hacen posible la civilización. 
 
Para Öcalan, la condición que permite el advenimiento del tipo de 
esclavitud que constituye la civilización es la esclavización de la mujer. 
Öcalan considera a las mujeres como el primer grupo dominado y 
esclavizado y, por tanto, el más subyugado. Antes de que se produjera 
cualquier proceso civilizador, las mujeres tuvieron que ser esclavi-
zadas y dominadas en primer lugar. Öcalan también cree que una 
revolución de género es fundamental para romper la cadena de estas 
formas superpuestas de dominación. Ningún tipo de liberación de la 
esclavitud mejorará plenamente la condición humana hasta que se 
libere a la mujer. Por lo tanto, Ocalan argumenta que la sociedad no 
será libre sin la liberación de las mujeres, ya que las mujeres repre-
sentan el poder de las sociedades orgánicas, naturales e igualitarias 
que caracterizaron las vidas de cazadores-recolectores-ganaderos de 
los humanos antes del colapso en la civilización. 
 
La frase Jin, Jiyan, Azadî expresa esta intención liberadora de la co-
ncepción de Öcalan sobre el origen y la superación de la civilización 
y sus formas de esclavitud concomitantes. Durante mucho tiempo se 
ha convertido en el lema principal del movimiento de liberación de 
las mujeres kurdas, especialmente en la lucha revolucionaria de las 
fuerzas femeninas kurdas contra el ISIS en el norte de Siria, amplia-
mente conocida como Rojava. Puede decirse que ciertas mujeres 
kurdas están liderando una nueva ola de feminismo bajo la bandera 
de este lema. Esta nueva ola de feminismo podría denominarse fem-
inismo confederalista o Confederalismo de las mujeres, basado en 
el proyecto político general de Öcalan destinado a superar y sustituir 
la civilización: el confederalismo democrático. El feminismo confe-
deralista defiende una noción republicana radical de la libertad como no 

dominación, no como mera no interferencia. Es constitucionalmente 
igualitario y a la vez profundamente libertario. Prioriza una libertad 
genuina por encima de una igualdad meramente formalista o de un 
tipo de inclusión ligada al Estado. En otras palabras, el feminismo 
confederalista cree que la igualdad basada en la diversidad genuina 
es alcanzable si, y sólo si, se proporciona una libertad genuina, un 
tipo de libertad en la que las mujeres no estén sujetas a ningún grado 
posible de interferencia arbitraria. La libertad feminista confederalista 
se entiende aquí tanto en términos positivos como negativos. En tér-
minos positivos, se entiende como un medio tanto individual como 
colectivo para la realización del potencial humano de autodetermi-
nación y florecimiento. En su sentido negativo, se entiende de una 
manera republicana radical como la prevención sistemática general 
de cualquier asimetría en el poder para que nunca se realice a través 
de las esclavitudes y formas de dominación superpuestas que consti-
tuyen la civilización. 
 
Ahora, la pregunta es ¿cómo podríamos alcanzar esta libertad? Desde 
una perspectiva feminista confederalista, la sociedad podría alcanzar 
esta libertad si pudiera establecer una forma de gobierno basada en 
el confederalismo democrático. Öcalan propone el concepto de 
confederalismo democrático como solución a la cuestión kurda y a 
las décadas de opresión y violencia que se les han impuesto. Dicho 
de otro modo, intenta resolver la cuestión kurda, e incluso el confli-
cto imperante en Oriente Medio, mediante una reconceptualización 
de los conceptos de nación y democracia. Redefine el concepto de 
nación en un sentido subjetivista. Define una nación como una com-
unidad de personas que comparten una mentalidad común basada en 
la solidaridad y la igualdad. En otras palabras, tener una mentalidad 
y una cultura compartidas hace que uno pueda ser clasificado como 
nación a pesar de poseer diferentes orígenes «nacionales», etnias, 
razas, lenguas y géneros. Estas naciones, tal y como las describe Öcalan, 
pueden llegar a ser verdaderamente democráticas si se organizan 
basándose en los principios del confederalismo democrático, formando 
así una «nación democrática». En contraste con el estado-nación, una 
nación democrática significa pluralidad y comunidades inclusivas 
en las que ciudadanos libres e iguales coexisten juntos en solidaridad. 
Para Öcalan, esta nación democrática no pretende convertirse en una 
nación en el sentido de un estado-nación jerárquico, racista y violento. 
 
Sin embargo, como dice Öcalan, definir la nación sólo a través del 
prisma de una mentalidad colectiva sería en sí mismo bastante inco-
mpleto. Al igual que una mente no puede existir sin su cuerpo, la 
nación tampoco puede funcionar sin su cuerpo. En un estado-nación, 
el Estado es el cuerpo de la nación. Es el pueblo entendido como entidad 
colectiva. Pero en una nación democrática, el propio confederalismo 
democrático se supone que es el cuerpo de la nación. Öcalan formula 
el confederalismo democrático como una alternativa al estado-nación. 
En sentido estricto, se trata de una democracia directa no estatal. La 
describe como una red de autoadministraciones políticas no jerárqu-
icas basadas en una política ética inclusiva. Es un sistema flexible, 
multicultural, antimonopolista y orientado al consenso. El «feminismo 
(jineologî)», la «ecología» y la «autonomía democrática» son sus 
tres pilares constitutivos. 
 
Teóricamente, la autonomía democrática denota esencialmente el 
autogobierno de comunidades e individuos que comparten una men-
talidad similar a través de su propia voluntad. También podría deno-
minarse gobernanza o autoridad democrática. Como han señalado 
algunos, el proyecto de autonomía democrática se basa en el doble 
mecanismo de la democracia directa al estilo ateniense y la autono-
mía kantiana. Según la democracia ateniense, todos los ciudadanos 
podían y debían participar directamente en la toma de decisiones 
políticas para crear y alimentar una vida en común. En otras palabras, 
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la vida pública y privada de los ciudadanos estaban entrelazadas, y 
la ética y la política estaban integradas en la vida de la comunidad polí-
tica. En el modelo ateniense o clásico de democracia no hay distinción 
entre la ciudad-estado y la sociedad. Es decir, el pueblo -entendido 
en aquella época estrictamente como un determinado grupo de hom-
bres- se gobierna a sí mismo y posee el poder soberano o la autoridad 
suprema en la toma de decisiones legislativas. En este sentido, la 
democracia es una forma de vida, no sólo una forma de gobierno. 
La autonomía democrática es similar a la autonomía kantiana en la 
medida en que es el propio pueblo el que debe determinar y decidir 
su propio futuro. En virtud de un principio de autonomía democrá-
tica, todas las personas tienen derecho a elaborar libremente sus pro-
pias políticas para gobernar su vida en común. 
 
En el espíritu de la democracia ateniense, la autonomía democrática 
es un intento de romper con la centralización y el sistema represen-
tativo común a los Estados democráticos existentes en la actualidad. 
A diferencia de la democracia contemporánea, se esfuerza por dar poder 
a los locales. Es decir, el poder político no se concentra. Más bien 
se delega a nivel local a través de asambleas y consejos que luego 
se coordinan a nivel confederal. Las comunas autónomas, como unida-
des locales más pequeñas, son el principal órgano de decisión política. 
Las unidades autónomas superiores existen para garantizar que las 
decisiones de los distintos municipios no entren en conflicto. En un 
sistema así, la gente toma libremente las decisiones relativas a sus 
comunidades y organizaciones a través de una democracia participativa 
de base. En otras palabras, la gente se gobierna a sí misma. 
 
Como vemos, el feminismo confederalista encaja perfectamente en 
el confederalismo democrático. Pretende introducir un cambio fun-
damental en la estructura de las actuales instituciones dominantes 
del Estado. Pretende liberar a la mujer y generar una sociedad iguali-
taria que permita la coexistencia y la participación directa e iguali-
taria en el proceso político. Para ello, pretende establecer una forma 
de gobierno en la que la distribución del poder esté equilibrada hori-
zontalmente. Ofrece una alternativa a todas las demás olas del femi-
nismo. En ninguna parte del feminismo occidental se encuentra una 
identificación explícita con la democracia directa como condición 
necesaria para la consecución de la libertad de las mujeres. 
 
Un ejemplo de feminismo confederalista en acción es el sistema uti-
lizado en Rojava, o la Administración Autónoma del Norte y Este 
de Siria (AANES). Las mujeres de Rojava se gobiernan a sí mismas 
basándose en los principios del confederalismo democrático. El poder 
político en Rojava se ha distribuido de forma equilibrada y horizon-
tal, o al menos esa ha sido la intención. Han creado consejos integra-
dos exclusivamente por mujeres que se ocupan de asuntos especí-
ficos de la mujer como el divorcio, la herencia, la custodia de los hijos, 
la violencia doméstica, el acceso a la esfera pública y otros. Al mismo 
tiempo, tienen igual presencia en todas las demás instituciones asc-
endentes y descendentes. Un hombre y una mujer copresiden todas 
las instituciones de Rojava. Y lo que es más importante, las mujeres 
poseen sus propias unidades de autodefensa. El estilo de gobierno 
de Rojava es fascinante por muchas razones. En primer lugar, el pueblo 
kurdo ha encontrado de algún modo la forma de aplicar la versión 
más radical de gobernanza y feminismo en una de las sociedades más 
patriarcales del mundo. En segundo lugar, han conseguido organizarse 
en medio de la guerra civil siria. Y, tercero, lo han conseguido mien-
tras se enfrentaban a muchas amenazas existenciales como el ISIS y 
Turquía. A pesar de todas estas amenazas, el proyecto de Rojava sigue 
mejorando. 
 
Sin embargo, es importante contrastar el feminismo confederalista 
con otras olas de feminismo. Ninguna otra forma de feminismo ha 

intentado lograr la liberación de las propias estructuras dominantes 
de la civilización. El feminismo confederalista, bajo la bandera 
de Jin Jiyan Azadî, ofrece una alternativa universal pero concreta 
para las mujeres. En general, los movimientos feministas surgieron 
a finales del siglo XIX para acabar con la opresión de la mujer y 
llevar la igualdad de género a distintos ámbitos de la vida; por 
ejemplo, en la política, la economía y la sociedad en general. Desde 
entonces, se han formado diferentes olas de feminismo para lograr 
este objetivo. Por ejemplo, el feminismo liberal, la primera ola del 
feminismo, pretendía acabar con la opresión de la mujer tratando de 
obtener derechos legales para ella. Por lo tanto, buscaba la igualdad 
de género en el ámbito legal, como el derecho al voto y a la prop-
iedad, el derecho al divorcio o a la emancipación de las mujeres. Las 
feministas liberales en general buscan la igualdad de oportunidades 
dentro del marco existente de jerarquía de dominación. En otras pal-
abras, las feministas liberales buscan la inclusión dentro del sistema 
existente, que es jerárquico y dominante. Para el feminismo liberal, 
la libertad es sólo un fenómeno negativo e individualista. Esta forma 
de libertad se entiende como no interferencia interpersonal. Un sistema 
adecuado que permitiría que prosperaran las prácticas del feminismo 
liberal sería el que ya tenemos en Occidente, la democracia repres-
entativa con una economía capitalista. 
 
Las alternativas feministas de la segunda ola, como el feminismo marxi-
sta surgieron en torno a la década de 1960. Desde una perspectiva 
feminista marxista, la razón de la opresión de la mujer es el sistema 
económico capitalista. Esta ola del feminismo tampoco pudo, al 
final, romper su vínculo con la estructura existente del Estado. Creía 
que un Estado socialista podría acabar sustituyendo al Estado capi-
talista. 
 
La tercera ola del feminismo se considera a sí misma la forma más 
radical hasta la fecha. Surgió en torno a la década de 1990 y cree 
que la raíz de la opresión de la mujer es la naturaleza patriarcal de 
la propia sociedad. Para ella, el patriarcado, el Estado y el sistema 
económico capitalista son la espina dorsal el uno del otro, por lo que 
se refuerzan mutuamente en su dominio. Esta ola del feminismo está 
mucho más cerca del feminismo confederalista. Sin embargo, esta 
ola sigue descuidando una interseccionalidad verdaderamente igua-
litaria. Esta crítica dio lugar a la aparición de la cuarta ola del femi-
nismo, que hizo mucho hincapié en la interseccionalidad. La idea 
aquí es que las identidades son diferentes y no todas las mujeres están 
oprimidas de la misma manera. Por ejemplo, las mujeres kurdas están 
oprimidas como mujeres y como kurdas. Estas opresiones intersec-
cionales significan que los esfuerzos hacia la liberación no son igua-
les para todas las mujeres, ya que algunas están más oprimidas que 
otras. 
 
Con el feminismo confederal podemos decir que tenemos una ver-
sión de un tipo de feminismo de cuarta ola que se centra en alcanzar 
un grado de igualitarismo constitucional que realmente supere las 
profundas estructuras de dominación que caracterizan a la civilización 
humana. Se pueden hacer diferentes lecturas del lema Jin Jiyan 
Azadî en función de las distintas olas del feminismo. Sin embargo, 
si se capta el verdadero significado de este lema, quedaría claro que 
el pueblo iraní no sólo exige el fin del régimen iraní, sino el estab-
lecimiento de un sistema de gobierno basado en los principios de 
auténtica igualdad y libertad. El verdadero significado de Jin Jiyan 
Azadî se encuentra en el feminismo confederalista que hace posible 
un confederalismo verdaderamente igualitario y directamente dem-
ocrático. El verdadero significado de la frase es que todos los sistemas 
de jerarquía, esclavitud y dominación deben ser superados. Jin, Jiyan, 
Azadî no es, pues, un eslogan sin base ni ideología que lo acompañe. 
Más bien, su análisis rico y crítico de todas las jerarquías de poder 
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y opresión significa que existe una fórmula específica para la libe-
ración de diversos grupos de pueblos dentro de los confines de un 
Estado como Irán. 

Fuente: The Kurdish Center for Studies– Rojin Mukriyan – 
Traducido por Rojava Azadi Madrid 

 
Los pueblos de Siria sufren penurias extremas 

 
Estados Unidos, Rusia, la administración de Damasco y Turquía no 
hacen ningún intento de promover la democracia y la libertad en 
Siria. Los pueblos sirios sufren penurias extremas y pobreza. 

 
Muchos Estados están implicados en Siria: Rusia intenta mantener 
en el poder a la administración de Damasco, Turquía se esfuerza por 
conseguir el dominio de organizaciones como los Hermanos Musul-
manes y Al Nusra en las zonas que ha ocupado, incluida Idlib. Hasta 
ahora, Turquía ha intentado eliminar la administración de Damasco 
y llevar al poder a estas fuerzas. A través de estas organizaciones, 
pondría a Siria bajo su control. 
 
Por su parte, Irán traza una ruta ligeramente diferente a la de Rusia. 
Su principal objetivo es mantener en el poder a la administración de 
Damasco y eliminar a los Hermanos Musulmanes y a otras fuerzas. 
Por otro lado, Turquía ha intentado convertirse en líder del frente suní 
en Oriente Próximo. En este sentido, Irán se opone a que Turquía se 
haga demasiado poderosa y establezca su influencia sobre Siria. Sin 
embargo, a Irán no le preocupa la democratización de Siria ni la realiza-
ción de reformas. Promueve la organización religiosa del pueblo. 
 
Estados Unidos y los países europeos afirman que limitan su presen-
cia a la lucha contra el ISIS. Afirman que su asociación con las SDF 
es táctica, militar y temporal. Turquía acusa especialmente a Estados 
Unidos de apoyar a las YPG y al PKK. Por ello, Estados Unidos se 
mantiene al margen del apoyo a la Administración Autónoma. Siguen 
cooperando con Turquía a pesar de que se sabe que los kurdos y las 
kurdas están bajo amenaza de bloqueo y genocidio. No les importa 
que los promuevan una línea democrática. De hecho, la administración 
Trump fue cómplice de la invasión turca de ciertas regiones. 
 
Siria está dividida actualmente en tres regiones: una parte está bajo 
el dominio de la administración de Damasco, una segunda parte es 
la región despejada del ISIS y controlada por la Administración Aut-
ónoma, y la última está bajo la ocupación del ejército turco e incluye 
Idlib, que sigue bajo protección de Turquía. La única región que es 
democrática y donde el pueblo se gobierna autónomamente es el Norte 
y el Este de Siria. En estas regiones, todas las identidades étnicas, 
religiosas y culturales viven en paz, en igualdad y libremente. En 
particular, el protagonismo de la mujer en la vida pública es el mayor 
y más fundamental cambio en la historia de Oriente Medio. 
 
Hemos resumido brevemente las fuerzas existentes y su posicionamien-
to. También hay que subrayar que Estados Unidos, Rusia, la admini-
stración de Damasco y Turquía no tienen nada que ver con el 

desarrollo de la democracia y la libertad. El pueblo sirio viene sufr-
iendo penurias y pobreza extremas. Los Estados existentes están en 
constantes negociaciones, regateos y conflictos entre ellos. Ninguno 
de ellos se preocupa por la situación de los pueblos sirios. Las decla-
raciones hechas a la prensa no son más que propaganda para salvar 
el día. Por su parte, las SDF y las regiones autónomas de Siria son las 
que más contribuyen a la seguridad del mundo. Siguen manteniendo 
a raya a decenas de miles de detenidos del ISIS. 
 
Rusia impide persistentemente la apertura del paso fronterizo de Tıl 
Koçer. La ayuda humanitaria de países extranjeros sólo puede sumi-
nistrarse a través de esta puerta fronteriza desde Turquía. Por esta razón, 
las regiones autónomas se ven privadas de ayuda humanitaria. Rusia 
intenta especialmente debilitar a las regiones autónomas y hacer que 
se rindan al régimen. En el ámbito político, la Administración Autó-
noma ha sido excluida de todas las negociaciones internacionales e 
intentos de solución. Rusia actúa en consonancia con la administra-
ción fascista turca en este sentido. Lo mismo ocurre con Estados 
Unidos. En la comisión constitucional de Ginebra no se incluyó a 
representantes de la Administración Autónoma. Incluso grupos mer-
cenarios patrocinados por el Estado turco fueron invitados a las neg-
ociaciones como representantes de la oposición, pero los kurdos, las 
kurdas y los representantes de millones de personas que viven en el 
Norte y el Este de Siria han sido excluidos. 
 
En las zonas controladas por la administración de Damasco, la pob-
lación se encuentra en una situación terrible. Hay una grave crisis 
económica. La moneda siria pierde valor constantemente frente al 
dólar estadounidense. La población se empobrece. Los salarios dis-
minuyen. Los precios se disparan, la gente no tiene poder adquisitivo. 
Políticamente, no hay intentos de reforma que den esperanza al pueblo. 
Nadie puede criticar a la administración actual. Nadie puede hacer 
oír sus reivindicaciones. La gente está estancada. 
 
La situación es aún peor en las zonas ocupadas por Turquía. Los 
grupos mercenarios se han convertido en organizaciones criminales 
dedicadas al saqueo, la extorsión, la violación y la tortura. El Estado 
turco lleva a cabo una limpieza étnica contra los kurdos y las kurdas 
de la región y anima a los grupos mercenarios a atacar a la población. 
En Idlib, fuerzas como Al Nusra han establecido una administración 
que no difiere de la del terror que intentó imponer el ISIS. La gente 
está frustrada. La ley de la tiranía y la violencia impera en estas zonas. 
 
También hay una gran pobreza en estas regiones. El Estado turco se 
ocupa de sacar provecho económico de esas regiones. Las regiones 
más prósperas en términos económicos, políticos y de vida pública 
son las regiones autónomas establecidas en el Norte y el Este de 
Siria. Pero en lugar de apoyarlas y desarrollarlas como modelo para 
Siria, están intentando destruir estas regiones. Los pueblos de Siria 
deben ser dueños de su propio destino. Los Estados existentes no 
pueden resolver los problemas. Las fuerzas democráticas del mundo 
deben apoyar el gobierno autónomo y los logros en Siria y confor-
mar una red internacional de solidaridad. 
 

Fuente: ANF/ Zeki Bedran/ Artículo publicado originalmente 
en Ronahi Newspaper. 
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Emine Osê: “Erdogan busca eliminar el noreste de Siria con el apoyo de Rusia” 
 

Emine Osê, co-presidenta adjunta de la Administración Autónoma 
del Noreste de Siria, advirtió que “Erdogan busca eliminar la Admi-
nistración Autónoma y derrotar a las SDF con el apoyo de Rusia”. 

 
La co-presidenta adjunta de la Administración Autónoma, Emine 
Osê, declaró que las recientes conversaciones de reconciliación entre 
Turquía y Siria con la mediación de Rusia tratan sobre cómo lucharán 
juntos contra el noreste de Siria. “Como Administración Autónoma 
nos movilizamos política y diplomáticamente contra estos intentos”, 
indicó. 
 
Emine Osê habló con ANF sobre las amenazas turcas de atacar el 
noreste de Siria y el reciente acercamiento entre Turquía y Siria me-
diado por Rusia. 
 
¿Es posible un nuevo ataque de invasión por parte del estado 
turco? 
 
Los ataques del 20 de noviembre comenzaron después de repetidas 
amenazas del estado turco. En el pasado, el estado turco atacaba con 
drones cada vez que tenía la oportunidad. Especialmente usó el bombar-
deo de Estambul como excusa. Los ataques que siguieron se dirigie-
ron a toda la infraestructura del noreste de Siria, lo que provocó gra-
ves daños materiales. Once civiles murieron en un ataque a la aldea 
de Teqil Beqil. De hecho, Turquía tenía un plan detallado para la in-
vasión, pero no estaba lista para atacar desde el suelo. 
 
Recientemente, ha habido conversaciones entre Turquía, Siria y 
Rusia. ¿Cuál es el objetivo principal de estas charlas, cuál es el 
interés común que las une? 
 
Erdogan ha estado diciendo que no tenía ningún problema con las 
conversaciones con Siria, sentando así las bases para este fin. Sin 
embargo, resultó que su deseo de conversaciones no tenía como 
objetivo resolver la crisis siria. Por un lado, están los intentos de inv-
asión. Por otro lado, trata de convencer a sus aliados. Ahora, también 

está experimentando lo mismo con el gobierno de Damasco. Es Rusia 
la que ejerce presión sobre esto. El estado ruso apoya a Erdogan más 
que nunca para ganar las elecciones, incluso presiona a Siria para 
que gane el AKP.  
 
En las conversaciones hasta el momento, Erdogan estipula la elimi-
nación de las SDF y la Administración Autónoma. Al gobierno de 
Damasco le preocupa cuándo abandonará el Estado turco el territorio 
sirio y la situación de los grupos armados respaldados por Turquía. Este 
es un problema en el que el estado turco no puede dar un paso atrás 
tan rápido. Turquía planeaba anexar estos territorios a sus tierras y 
presentarlos al pueblo turco antes de las próximas elecciones en su 
país. Sin embargo, Erdogan terminará muy mal si llega a negociar 
sobre mercenarios. Sin duda, todos los esfuerzos de Erdogan son 
para eliminar la Administración Autónoma y derrotar a las SDF con 
el apoyo de Rusia. El único tema de conversación hasta ahora es 
cómo lucharán juntos contra nosotros.  
 
¿Tiene tal plan alguna posibilidad de éxito? 
 
El método adoptado por la parte turca no ofrece solución, ni es fácil. El 
estado turco no renunciará a su ambición de invadir el noreste sirio. Si 
Siria insiste en la retirada de Turquía de las áreas que ha ocupado, 
no será posible que su alianza tenga éxito. Sin embargo, si Siria ren-
uncia a sus demandas debido a la presión rusa y legitima la invasión 
del estado turco, entonces no quedará nada de ella. 
 
¿Qué actitud adoptarán en la Administración Autónoma? 
 
Cualquiera que viva en el noreste de Siria defenderá su país contra 
los ataques. Para proteger sus logros, permanecerán en sus propios 
territorios y resistirán. Mientras tanto, las SDF enfrentarán estos ata-
ques con más fuerza que en años anteriores. Tiene el poder de dete-
nerlos. Como Administración Autónoma, nos movilizamos política 
y diplomáticamente con todas nuestras fuerzas. Todo lo que luchamos 
es prevenir una guerra. También estamos listos para un segundo paso. 
 
¿La Coalición Internacional no tiene misión allí? 
 
La posición actual de la Coalición Internacional no es prometedo-
ra. Deben expresar que estas áreas han sido liberadas del ISIS y que 
deben proteger estas áreas a menos que haya una solución políti-
ca. De esta forma, ni el estado turco ni el gobierno de Damasco se 
atreverían a atacar en cada oportunidad. 
 

Fuente: ANF/ ÖMER HORO/HÎVDA HEBÛN 

 
Turquía podría estar al borde de la dictadura 

 
El presidente Erdogan podría llevar a su país al borde del abismo. 
Turquía tiene las segundas fuerzas armadas más grandes de la OTAN. 
Desempeña un papel crucial en una vecindad turbulenta, especialm-
ente en Siria, asolada por la guerra. Ejerce una influencia creciente 
en los Balcanes occidentales, en el Mediterráneo oriental y, más 
recientemente, en África. Por encima de todo, es importante en el 
Mar Negro y en la guerra de Rusia en Ucrania; el año pasado ayudó 
a negociar un acuerdo para permitir el envío de más grano ucraniano 
a un mundo hambriento. Así que los forasteros deberían prestar ate-
nción a las elecciones presidenciales y parlamentarias de Turquía, 

que Recep Tayyip Erdogan sugirió esta semana que se celebrarán el 
14 de mayo. Tanto más cuanto que, bajo su cada vez más errático 
presidente, el país está al borde del desastre. El comportamiento de 
Erdogan a medida que se acercan las elecciones podría llevar a lo 
que hoy es una democracia profundamente defectuosa al borde de 
una dictadura en toda regla. 
 
Cuando se convirtió en primer ministro en marzo de 2003, Erdogan 
prometía mucho para Turquía. Los laicistas temían que tuviera una 
agenda excesivamente islamista, pero él y su Partido Justicia y 
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Desarrollo (AKP) no han llegado muy lejos en su persecución. En 
sus primeros años, el gobierno de Erdogan dio nueva estabilidad 
económica y política a un país que durante décadas había carecido 
de ambas. Desenmascaró a los generales, que con demasiada frecuencia 
se habían inmiscuido en la política y habían dado golpes de Estado. 
Introdujo reformas para impulsar la economía. Incluso hizo llegar la 
paz a los kurdos, la minoría étnica más importante de Turquía, per-
seguidos durante mucho tiempo por el ejército. En 2005 obtuvo mer-
ecidamente un premio que había eludido a todos sus predecesores: 
la apertura formal de conversaciones para que Turquía ingresara 
algún día en la Unión Europea. 

 
Sin embargo, cuanto más tiempo lleva Erdogan en el poder, más aut-
ocrático se ha vuelto. Tras 11 años como primer ministro, fue elegido 
presidente y se dispuso a convertir ese cargo, hasta entonces débil, 
en uno dominante. Tras un intento de golpe de estado en 2016, hizo 
purgar a decenas de miles de personas de sus puestos de trabajo o 
las detuvo, a menudo por el más mínimo indicio de conexión con el 
grupo religioso al que se atribuía la conspiración, como haber asistido 
a una de sus escuelas de niño. 
 
Como se explica en nuestro informe especial de este número, ha ido 
cooptando las instituciones y erosionando los controles y equilibrios. 
Ha convertido gran parte de los medios de comunicación en una her-
ramienta de propaganda estatal. De hecho, ha censurado Internet. Ha 
encarcelado a muchos críticos, incluidos líderes de la oposición. Ha 
marginado a rivales dentro del AKP. Ha subyugado al poder judicial, 
utilizando los tribunales para acosar a sus oponentes. 
 
A punto de cumplir su tercera década en el poder, se sienta en un in-
menso palacio y da órdenes a unos cortesanos demasiado asustados 
para decirle cuándo se equivoca. Sus creencias, cada vez más excén-
tricas, se convierten rápidamente en política pública. Así, ha impuesto 
a un banco central previamente independiente una teoría monetaria 
que es una completa locura. Cree que la cura para la inflación es 
abaratar el dinero. Esta es la principal razón por la que la inflación 
turca es del 64%. El nivel de vida se deteriora, los ánimos se crispan. 
 
Los votantes, especialmente en las ciudades, se resisten. Hace tres 
años, el partido de Erdogan perdió las elecciones a la alcaldía en las 
tres ciudades más grandes: Ankara, Estambul e Izmir. Las encuestas 
sugieren que podría perder la presidencia en cuatro meses, si la opo-
sición se une tras su mejor candidato y las elecciones son más o 
menos limpias. 
 
Es un gran «si». Erdogan está decidido a inclinar aún más a su favor 
unas elecciones ya de por sí desiguales. El alcalde de Estambul, 

Ekrem Imamoglu, quizá el rival más plausible de Erdogan, ha sido 
condenado recientemente a prisión y apartado de la política por llamar 
«idiotas» a los funcionarios electorales que anularon su primera victoria 
como alcalde. El gobierno ha pedido al Tribunal Constitucional el 
cierre del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), el mayor part-
ido kurdo, muchos de cuyos dirigentes languidecen en la cárcel. El 
tribunal ha congelado las cuentas bancarias del HDP. La oposición 
necesitará el apoyo de los votantes kurdos si quiere derrocar al 
presidente. 
 
Erdogan comparó en una ocasión la democracia con un viaje en tranvía: 
cuando llegas a tu destino, te bajas. Bajo su mandato, las elecciones 
rara vez han sido completamente justas, pero han sido en general 
libres, con la participación de un gran número de votantes. Lo pre-
ocupante esta vez es que, ante el temor a la derrota, Erdogan se baje 
y se asegure de que las elecciones no sean ni justas ni libres. 
 
Los líderes occidentales deben alzar la voz. Estados Unidos y la UE 
se han abstenido con demasiada frecuencia de criticar a Erdogan por 
miedo a alienar a un aliado fundamental, aunque problemático. Nadie 
quiere que un país tan importante como Turquía se vuelva completa-
mente rebelde. Todos son conscientes de que un presidente turco 
resentido y aislado podría hacer mucho daño. Podría fomentar disp-
utas territoriales más feroces con Grecia y con Chipre. Podría crear 
más confusión y conflictos en Siria. Podría permitir que los 5 millo-
nes de inmigrantes y refugiados en Turquía zarparan hacia el sur de 
Europa, algo que muchos intentarían si pudieran. Y podría ir más 
allá de su actual negativa a tomar partido en Ucrania, a pesar de ser 
miembro de la OTAN, al seguir bloqueando la adhesión a la OTAN 
de Finlandia y Suecia. 
 
Pero Turquía también necesita a Occidente, entre otras cosas para 
devolver cierta estabilidad a su maltrecha economía. Aunque sus 
negociaciones de adhesión estén atascadas, sigue esperando una unión 
aduanera mejorada y ampliada con la UE que impulse el crecimien-
to. Necesita encontrar la manera de reactivar la inversión extranjera 
directa, que ha caído en picado como respuesta a la incertidumbre 
política y económica. Turquía depende de la tecnología occidental 
para mejorar su baja productividad. Y quiere armas occidentales, sobre 
todo aviones de combate estadounidenses. No podría conseguir nada 
de esto si Erdogan diera la espalda a la democracia y se uniera al club 
de los dictadores. Todo esto le da un fuerte incentivo para seguir con 
Occidente. 
 
La hora de la franqueza de Biden 
 
Y eso debería dar a los líderes occidentales poder de negociación. 
Erdogan es un bravucón que ve la timidez como una razón para 
presionar y la dureza como un incentivo para arreglar las cosas, 
como ha hecho recientemente con muchos de sus vecinos de Oriente 
Medio. Por tanto, los líderes occidentales deberían demostrar a 
Erdogan cuánto les preocupa su comportamiento, manifestándose 
antes de las elecciones, en privado y en público, en contra de las 
posibles prohibiciones impuestas a Imamoglu y al HDP. No es 
demasiado tarde para sacar a Erdogan del abismo. Pero Occidente 
tiene que empezar a advertirle ya. 
 

Fuente: The Economist – Traducido por Rojava Azadi Madrid 
 


