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Preguntas abiertas tras el atentado de París 
 

Emine Kara, M. Şirin Aydın y Abdurrahman Kızıl son los nombres 
de las tres víctimas del ataque de ayer (por el viernes) en París. Un 
fascista francés de 69 años, recientemente liberado de prisión, atacó 
el Centro Cultural kurdo Ahmet Kaya, y luego un restaurante y una 
barbería, administrados por kurdos. En la barbería fue dominado por 
los empleados cuando trató de recargar su arma de fuego. Este es un 
ataque dirigido contra la comunidad kurda de París que no solo nos 
conmociona a todos, sino que también nos enoja. 

 
¡Tenemos preguntas! 
 
Al parecer, el autor fue trasladado en coche a la calle del Centro Cul-
tural Kurdo. ¿Quién lo llevó allí? En cualquier caso, el objetivo del 
ataque no parece haber sido una coincidencia. ¡Queremos saber quién 
está detrás de este ataque! ¿Existe la posibilidad de que el Servicio 
Secreto turco estuviera involucrado? ¡Exigimos una investigación 
completa! 
 
El autor estaba en prisión por un ataque a un campamento de tiendas 
de campaña de migrantes, fue liberado de prisión poco antes del ataque, 
pudo obtener un arma y llevar a cabo tal masacre sin ser molestado. 
¿Por qué esta persona no estaba bajo la vigilancia de las autoridades 
de seguridad francesas después de su liberación de la prisión? ¿Por 
qué fue capaz de actuar tan libremente? 
 

Se registaron amenazas recientes de fascistas turcos contra el Centro 
Cultural Kurdo en París. Estas fueron transmitidas a las autoridades 
de seguridad francesas ¿Por qué no se hizo un seguimiento de esto? 
¿No está el Centro Cultural Kurdo bajo vigilancia de las agencias de 
seguridad francesas de todos modos? 
 
En el momento del ataque al Centro Cultural, se suponía que tendría 
lugar una reunión del  movimiento de mujeres kurdas, con motivo del 
aniversario de la masacre de París el 9 de enero de 2013. Se suponía 
que unas 60 personas asistirían a esta reunión. La reunión se aplazó 
una hora con poca antelación. Si esto no hubiera sucedido, probable-
mente habría muchas más víctimas ¿Sabía el perpetrador sobre esta 
reunión planeada? ¿Es por eso que eligió el momento para su ataque? 
Si es así, ¿de dónde sacó su información? 
 
No hay confianza en las autoridades de seguridad francesas 
 
Nuestro enojo después del ataque es tan grande porque no confiamos 
en las autoridades de seguridad francesas. Porque la masacre de París, 
es decir, el asesinato de las tres revolucionarias kurdas -Sakine Cansız, 
Fidan Doğan y Leyla Şaylemez- el 9 de enero de 2013 por un asesino 
a sueldo del servicio secreto turco, nunca se ha investigado a fondo 
y, sobre todo, nadie ha sido procesado por ello. Desde hace diez años, 
decenas de miles de kurdos y personas solidarias han estado exigien-
do justicia para Sakine, Fidan y Leyla en manifestaciones conmem-
orativas anuales. Pero las autoridades francesas no tienen ningún in-
terés en esclarecer el caso, que está clasificado como secreto de Estado. 
 
El ataque al Centro Cultural es una continuación de los asesinatos de 
2013. La población kurda ya no vive con seguridad en Europa. Las 
y los kurdos no sólo son perseguidos y oprimidos en su país de origen. 
En el centro de Europa, son blanco de los fascistas y del servicio 
secreto turco, pero también de los aparatos de represión estatal. 
 

*FUENTE: / Civaka Azad (Centro Kurdo de Relaciones Públicas, 
de Berlín, Alemania) / Rojava Azadi Madrid 

 
Feministas del Abya Yala repudia el atentado cometido en París contra el pueblo kurdo 

 
Luego del atentado en París contra el Centro Cultural Kurdos Ahmet 
Kaya, en el que murieron Emine Kara (Evîn), Mir Perwer y Abdullah 
Kizil, y varias personas resultaron heridas, Feministas del Abya Yala se 
pronunciaron al respecto. 

 
A continuación publicamos la declaración completa: 
 
Otro crimen contra el Movimiento de Mujeres de Kurdistán en Paris 
 
No a la impunidad. 

A 10 años del crimen de Sakine Cansız, Fidan Doğan y Leyla Şayle-
mez ocurrido el 9 de enero de 2013 en Paris, un nuevo ataque en ese 
territorio, contra el Centro Cultural Kurdo Ahmet Kaya, terminó con 
la vida de una pionera del Movimiento de Mujeres de Kurdistán, 
Emine Kara (Evîn), junto a un artista de Kurdistán, Mir Perwer, y 
otro patriota kurdo, Abdullah Kizil. La responsabilidad de este crimen 
es del Estado turco, que realiza operaciones más allá de sus fronteras, y 
del Estado francés que vuelve a permitirlo, después de dejar el crimen 
de 2013 en la impunidad. 
 
Nos preguntamos qué hubiera sucedido si las muertas hubieran sido 
mujeres francesas en alguna región libre de Kurdistán. Nos pregun-
tamos con indignación por qué los crímenes de mujeres, lesbianas, 
trans, travestis de Abya Yala o de Kurdistán, no son denunciados por 
quienes se presentan como defensores de los derechos humanos. Nos 
preguntamos por qué siguen provocando nuestra ira, y qué harán 
cuando cada crimen sea respondido no en términos de venganza sino 
de justicia feminista y popular. Nos preguntamos por qué el colonia-
lismo, el patriarcado, el racismo, entrelazados fuertemente con el ca-
pitalismo occidental, utilizan las antiguas formas de matar al diferente, 
y colocarnos en el lugar de enemigas para eliminarnos, y esperan 
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que los reconozcamos como “civilizados”. Nos preguntamos por el 
silencio frente a las masacres de las potencias internacionales y de 
los gobiernos títeres del Abya Yala. 
 
Compartimos con las compañeras del Movimiento de Mujeres de 
Kurdistán su definición: el asesino no es solamente el que aprieta el 
gatillo, sino el poder que da la orden. Atrás de estos crímenes están, 
como ya dijimos, el estado turco, el estado francés, y los gobiernos 
serviles. 
 
¿Quiénes son entonces los terroristas? ¿Son quienes luchan por cam-
biar al mundo, y establecer un tiempo de justicia, solidaridad, Buen 
Vivir, como lo hace con coraje infinito el Movimiento de Mujeres 
de Kurdistán, o las muchas organizaciones defensoras de la vida en 
Abya Yala, o son quienes pretenden detenernos con el uso de armas 
químicas, bombas, masacres, feminicidios políticos? 
 
El gobierno francés está negando una investigación verdadera, dese-
chando testimonios y pruebas. Exigimos una investigación indepen-
diente de todos los crímenes que el Estado Turco viene realizando 

contra la Revolución de las Mujeres de Kurdistán, en Francia y en 
otros países. 
 
Exigimos a los gobiernos de nuestro continente que se pronuncien 
con urgencia en defensa de los derechos humanos y de los derechos 
de los pueblos. Basta de impunidad. 
 
A las compañeras y hermanas del Movimiento de Mujeres de Kurdi-
stán, abrazamos, acuerpamos, y les decimos que no vamos a olvidar 
a Evin, que desde hoy será nombrada en nuestras luchas, por todo lo 
que nos enseña su participación en las batallas por la Liberación de 
las Mujeres, contra el patriarcado y el colonialismo, bajo el lema de 
JIN JYAN AZADI (Mujer, Vida, Libertad). 
 
Emine Kara, Sakine Cansiz, Leyla Saylemez, Fidan Dogan, Nagihan 
Akarsel, Jina Amini, y todas, todes, todos los caídos por la libertad 
¡Presentes! ¡Ahora y Siempre! 
 

FUENTE: Kurdistán América Latina 

 
Fin de año turco: siguen los ataques químicos a la revolución kurda 

 
Compartimos el artículo publicado en Pikara Magazine y escrito 
por el colectivo Legerin Azadi País Valencià sobre el uso de armas 
químicas por parte del régimen turco contra la guerrilla kurda en 
las montañas de Bashur. Para acceder a la versión original, click aquí 

 
Nunca antes Turquía había cometido tantos crímenes de guerra como 
en 2022. El enfoque internacional sobre la guerra en Ucrania no puede 
utilizarse para encubrir que la ocupación de Kurdistán por parte de 
Turquía ha dado lugar a numerosos casos de crímenes de guerra, 
incluido el uso intensivo de armas químicas y ataques con drones. 
Este encubrimiento se debe a que Turquía se presenta internaciona-
lmente como “Estado mediador” entre Rusia y Ucrania. 
 
Turquía forma parte de la Convención sobre Armas Químicas (CAQ), 
pero está violando sus compromisos con este tratado. Además, el si-
lencio internacional es cómplice de ello. ¿Será por su papel “media-
dor”? ¿Por qué es el segundo mayor ejército de la OTAN? 
 
Durante años, las Fuerzas Armadas turcas han estado utilizando estas 
armas químicas prohibidas por el derecho internacional, en sus imp-
lacables intentos de exterminar la resistencia del movimiento de 
liberación del pueblo kurdo. 
 
Las armas químicas están prohibidas internacionalmente desde el fin de 
la Primera Guerra Mundial por las graves consecuencias que tuvieron. 
Prohibidas, excepto en su uso contra la revolución en el Kurdistán. 
La población kurda es uno de los grupos étnicos más grandes del 
mundo sin un Estado propio. Ha estado viviendo bajo la ocupación 
de Turquía, Irán, Irak y Siria desde el final de la Primera Guerra 

Mundial. Desde la fundación del Estado turco, en 1923, la población 
kurda en el Kurdistán septentrional ha estado luchando por los der-
echos humanos básicos: el derecho de su idioma, a la participación 
política, a la práctica de su cultura, y a la autonomía. 
 
El pueblo kurdo en Turquía ha sido objeto de persecución estatal, 
masacres y expulsiones. Las unidades de defensa popular (Hęzen 
Parastina Gel – HPG), el brazo armado del PKK (Partido de los Tra-
bajadores del Kurdistán), han estado involucradas en la resistencia 
armada contra las políticas genocidas del estado turco desde 1984. 
 
Más de diez tipos de agentes de guerra química 
 
Desde la primavera de 2021 se han realizado cada vez más informes 
demostrando ataques con más de diez tipos de agentes de guerra 
química contra el pueblo en el Kurdistán: gas mostaza, tabun, gas 
cloro, gas lacrimógeno y Buzz15/BZ. 
 
La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ, 
en inglés OPCW), encargada de la vigilancia de armas químicas pro-
hibidas, permanece inactiva. La OPAQ se creó en el año 1997 y tiene 
193 miembros. Uno de ellos es Turquía. 
 
Todos los estados miembros acuerdan, por la pertenencia a la OPAQ, 
el desarmamiento de armas químicas. La OPAQ, así como la ONU, 
están impidiendo que se comiencen a investigar las acusaciones contra 
Turquía, a pesar de su creciente número. Solo la petición de un Estado 
miembro puede iniciar una investigación sobre las sospechas. Los 
gobiernos y la OPAQ no están cumpliendo su responsabilidad, y su 
silencio, mata. 
 
Una de las muchas armas químicas usadas por parte del ejército turco 
contra la guerrilla es el el gas cloro-gas pulmonar. Un informe del 
IPPNW3 (Médicos Internacionales para la Prevención de la Guerra 
Nuclear) muestra indicios de gas cloro después de un ataque en Wer-
xelê, al norte de Siria, a finales de 2021. En el informe se describe 
cómo los soldados turcos introducen contenedores de ácido clorhí-
drico en los túneles de la guerrilla kurda. Se publicó un vídeo del 
guerrillero de Baz Mordem, Mehmet Can Evren, que fue asesinado 
en agosto de 2022 en Werxelê (Avaşîn) tras ser envenenado por una 
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exposición a armas químicas. En el vídeo pueden verse las convul-
siones y dificultad respiratoria, que sugieren la exposición a un gas 
químico como el gas cloro. 
 
Persecución por las denuncias por sospechas del uso de armas 
químicas 
 
El 20 de octubre la Fiscalía General de Ankara abrió una investiga-
ción contra la presidenta de la Asociación Médica Turca, Şebnem 
Korur Fincancı, debido a sus comentarios sobre un video publicado 
por la agencia de noticias ANF, el 18 de octubre pasado, que mostraba 
a dos miembros del PKK (Partido de los Trabajadores de Kurdistán) 
sufriendo de un ataque químico en la región del Kurdistán iraquí 
(Bashur). Fincancı fue puesta en prisión preventiva por, presunta-
mente, “difundir propaganda para una organización terrorista”. Fue 
llevada al Reclusorio Cerrado de Mujeres, del distrito de Sincan. 
 
Del 20 al 27 de septiembre, la IPPNW visitó el KRI (Región del Kur-
distán) para investigar el uso de armas químicas. Sin embargo, su 
misión fue obstruida por el PDK (Partido Democrático del Kurdis-
tán), que está colaborando con el régimen turco por ambiciones 
estratégicas. 
 
En el informe publicado el 12 de octubre de 2022, la IPPNW, que 
recibió el Premio Nobel de la Paz en 1985, dijo que había evidencia 
para respaldar algunas de las acusaciones de uso de armas químicas. 
Refiriéndose al uso de “gas lacrimógeno, así como de agentes quím-
icos improvisados como el cloro”, los autores del informe pidieron 
“una investigación internacional inmediata e independiente para 
seguir investigando y prevenir futuras violaciones de la prohibición 
de armas químicas de Turquía”. 
 
¿Es un privilegio internacionalista no levantarse ante estos críme-
nes de guerra? 
 
Un hecho importante es que la fabricación de estas armas químicas 
se realiza en Alemania y Países Bajos. Parece que el Movimiento por 
la Libertad del Kurdistán, con su paradigma de democracia radical, 
ecología y liberación de las mujeres, es un obstáculo para los intereses 
de poder de las fuerzas hegemónicas regionales e internacionales. 
Sobre todo porque es su fuerza ideológica, que mueve en todas partes 
del mundo, es un obstáculo para Turquía. Es el movimiento que 
desestabiliza al país políticamente, como Estado, e impide que se 
cumplan sus deseos otomanos colonizadores en Oriente Medio. 

Para un pueblo como el kurdo es muy difícil ser escuchado. Durante 
más de 50 años (después de la Primera Guerra Mundial hasta los 
primeros levantamientos organizados a finales de los 70 por Abdul-
lah Öcalan y los que serían fundadores del PKK) la lengua, cualquier 
pincelada de cultura kurda o los nombres kurdos, estaban prohibidos 
y criminalizados. Se dan asesinatos, torturas, encarcelamientos y 
muchas otras vulneraciones de los derechos humanos que aún hoy 
perduran. Por ello, tener algún tipo de influencia en el proceso de 
toma de decisiones en las instituciones internacionales actualmente 
no es algo que dé confianza al pueblo kurdo, pero sí es una estrategia 
de ruido geopolítico. 
 
Es importante que se reconozca la libertad de este pueblo para que 
se paren y se reconozcan las atrocidades a las que está siendo some-
tido. Esta es una situación que muchos pueblos colonizados han enf-
rentado en la historia y que todavía enfrentan hoy. ¡Estamos en lucha 
juntas! 
 
¡No nos quedaremos calladas ante la complicidad de nuestros gobiernos! 
 
Las leyes y reglas internacionales están hechas por los estados y son 
juzgadas por los estados, siendo los colonizadores los más podero-
sos. Como miembro de la OTAN y de la ONU, el Estado turco ha 
firmado la Carta Internacional de Derechos Humanos de la ONU y 
es candidato a la adhesión a la Unión Europea. Esto significa que todas 
estas instituciones internacionales son directamente responsables de 
las acciones turcas con respecto a estos temas. 
 
Por ello, como sociedad nos debería mover la solidaridad interna-
cionalista en un momento en el que, o apoyamos las demandas de 
las mujeres y de los pueblos oprimidos, siendo esta nuestra respon-
sabilidad de deshacemos de nuestro privilegio europeo, luchando 
cuerpo a cuerpo, o veremos como la extraordinaria gravedad del poder 
humano que actúa sin ningún tipo de ética, acabará por asesinar a 
todos nuestros pueblos hermanos. 
 
Como internacionalistas, numerosas organizaciones nos hemos mo-
vilizado, a través de la campaña “Defend Kurdistan” para denunciar 
la complicidad internacional en estos crímenes contra la humanidad. 
¡A la complicidad criminal de los gobiernos, nuestra respuesta es la 
unidad y la solidaridad de los pueblos! 
 

FUENTE: Legerin Azadi País Valencià / Pikara Magazine 

 
Irán: las penas de muerte no detienen las protestas 

 
Mientras en Irán continúan las protestas contra el régimen de los ayato-
las, también se multiplican las condenas a muerte contra manifestan-
tes acusados de “enemistad con Dios, rebelión armada contra el Estado 
o insultar al Profeta”. 
 
Hasta este fin de año, eran más de 30 los civiles condenados a muerte. 
Según Amnistía Internacional (AI), 26 manifestantes detenidos durante 
las protestas pacificas contra el gobierno iraní podrían ser ejecutados 
en el corto plazo. El caso que más trascendió a la opinión pública 
durante este mes, fue el del futbolista iraní Emir Nasir Azadani, pero 
otros dos jugadores aparecen entre los condenados a muerte: se trata 
de Said Yaqub y Salih Mir Haii. A ellos se le suman tres raperos, 
Saman Yasin, Tomac Salihi y Behram Ali Kendi. Y tres mujeres: 
Mesha Muhamed, Fehime Kerim y Farzane Qerehesnli. Los y las 
condenadas están acusadas de “injurias contra el Profeta”. Por ese 
mismo delito, ya fueron ejecutados en la horca el joven de 23 años 

Mohsen Shekari y el luchador deportivo Majid Reza Rehneverdi. El 
artículo 262 del Código Penal Islámico, vigente en Irán, establece 
que si alguien insulta a Mahoma o a otros profetas del Islam, esa 
persona está sujeta a ser condenada a muerte. La “enemistad con Dios” 
o moharebeh, es una de las figuras más utilizadas desde que estal-
laron las protestas en demanda de libertad y justicia luego del asesi-
nato de la joven kurda Jina Mahsa Amini en manos de la “policía 
moral”. 
 
Sin embargo, en Irán hay muchas causales por las cuales se puede 
condenar a una persona a la ejecución. Entre ellas se encuentran la 
de “hacer la guerra a Dios” o de “propagar la corrupción”, ambas in-
corporadas al sistema judicial iraní en 1982 y parte del Código Penal 
Islámico desde 1990. Otros delitos que pueden ser punibles con la 
muerte, la amputación de miembros o la deportación, de acuerdo con 
la ley islámica vigente en el país, son “utilizar armas para intimidar al 
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pueblo, rebelión armada contra el Estado, planear el derrocamiento 
del Estado y robo a mano armada”. En 2011, se incorporó un nuevo 
artículo al Código Penal para tipificar aquellos “delitos que afectan 
a la seguridad pública del país, perturban la seguridad, perjudican a 
las personas y a la propiedad pública y privada”. Esta figura es una 
de las más utilizadas para reprimir las actuales protestas. 

 
De hecho, de acuerdo con el régimen iraní, los y las condenadas a 
muerte lo están debido a que utilizaron armas contra las fuerzas de segu-
ridad o contra el gobierno central, y no tanto por delitos más “abstra-
ctos”, como el de la ofensa a Dios. En el caso particular del futbolista 
Nasir Azadani, de 26 años, el jefe del tribunal de Isfahan, Asadollah 
Jafari, afirmó que el deportista era “uno de los nueve acusados en el 
caso en el que tres agentes de seguridad fueron asesinados durante 
los disturbios del 25 de noviembre”. Por lo que, de acuerdo con el 
gobierno, se trata de un “terrorista peligroso”. 
 
Los agentes pertenecían al Basij, una fuerza paramilitar ligada a los 
Guardianes de la Revolución. Jafari justificó que “el acusado ha 
confesado abiertamente sus acciones criminales. También hay un 
vídeo de cámaras locales y suficiente documentación de que esta per-
sona es miembro de un grupo armado, y la acusación se ha emitido 
en base a estos documentos, demostrando que era parte de una red 
organizada para combatir contra las bases de la República Islámica”. 
Lo cierto es que los y las detenidas son cada vez más y sin acusaciones 
concretas de haber cometido un delito. Directamente, son imputados 
o imputadas bajo la figura de moharebeh. 
 
Lo que sucede en el país es extremadamente complejo, y el gobierno 
no está logrando dar respuesta a las demandas legítimas de sus ciuda-
danos y ciudadanas. Las detenciones de alto perfil continúan, como 
la de la actriz Taraneh Alidoosti, arrestada hace dos semanas luego 
de denunciar, a través de su cuenta de Instagram -que fue bloqueada-
, la ejecución de Mohsen Shekari, condenado por herir a un inte-
grante del Basij durante las protestas. Las ejecuciones ordenadas por 
el régimen iraní son públicas y esto contribuye cada vez más a la 
indignación generalizada de los y las manifestantes. 
 
Organizaciones de derechos humanos, ya sean extranjeras o iraníes, 
calculan que alrededor de 20.000 personas fueron detenidas o encar-
celadas desde que comenzaron las protestas. En particular, 44 

abogados, de las cuales 15 son mujeres, fueron arrestados. Del total, 
20 abogados y abogadas fueron puestos en libertad bajo fianza, aun-
que los procesos judiciales en su contra continúan. De las abogadas, 
Sina Yousefi, subdirectora de la Comisión de Derechos Humanos 
de los Juristas de Azerbaiyán Oriental, y Negi Kiani, fueron senten-
ciadas a prisión y se les prohibió salir del país. 
 
Días atrás, se conoció un nuevo informe publicado por Iran Human 
Rights (IHR) denunció que cualquier activismo a favor de los dere-
chos humanos en Irán es reprimido de forma violenta. La institución 
remarcó que la situación de los y las defensoras de los derechos 
humanos se deterioró considerablemente en comparación con el año 
pasado. 
 
Según el informe, los y las activistas se encuentran detenidas ilegal-
mente, de forma “preventiva”, en sus domicilios. Como ejemplo, se 
citó los casos de Golrokh Irayi-Ebrahimi, Milad Fadayi, Saba Sherdoost 
y Majid Tavakoli o Arash Sadeghi, arrestado a pesar de padecer cáncer. 
 
IHR advirtió que “hay profesores que fueron detenidos o sufrieron 
represalias por negarse a entregar nombres de alumnos y estudiantes 
que protestaban o estaban en huelga”, y una de las docentes “perdió 
la vida debido a un ataque al corazón por la presión”. 
 
Desde que se iniciaron las protestas en Irá, al menos 469 personas, 
entre ellas 63 niños y 32 mujeres, fueron ultimadas por las fuerzas 
de seguridad. Las personas abatidas corresponden a 25 provincias 
del país, la mayoría en Sistán y Baluchistán, Azerbaiyán Occidental, 
Kurdistán, Teherán y Mazandarán, respectivamente. 
 
Ya van más de tres meses de protestas sostenidas en Irán, lo que 
habla a las claras de una necesidad social de transformación concreta 
en el país de mayoría persa. Quienes están al frente de las moviliza-
ciones son jóvenes de entre 20 y 40 años que no vivieron los años 
de gloria de la Revolución Islámica y no se sienten interpelados por 
la épica revolucionaria. En ese contexto, la igualdad de derechos 
entre hombres y mujeres es una demanda clave, que desencadenó 
las revueltas, pero no la única. Además, reclaman una apertura dem-
ocrática real y un mayor bienestar económico que, en un contexto 
de crisis, el régimen no les está pudiendo otorgar desde ya hace 
muchos años. 
 
Las protestas en Irán están sostenidas por amplios sectores de la 
población, muchos de los cuales no necesariamente exigen instaurar 
valores o un sistema más occidentalizado, sino adaptar y modernizar 
la idiosincrasia del país en un sistema donde las nuevas generaciones 
también se sientan incluidas. Por lo pronto, esto parece bastante lejos 
de concretarse, mientras el régimen ingresa en una de sus etapas más 
represivas y duras desde el triunfo de la Revolución Islámica en 
1979. 
 

FUENTE: Leandro Albani y Gonzalo Fiore Viani / La tinta 
 

“Tenemos cinco mil años de patriarcado, pero también de resistencia” 
 

El término Jineolojî está compuesto de la palabra kurda “jîn”, que 
significa mujer y proviene de la raíz “jiyan” (vida) y el sufijo “-
ologî”, que nace del griego y puede designarse como logos, ciencia, 
estudio. Podríamos traducir la palabra Jineolojî como ciencia de 
mujeres. La Jineolojî presupone un cambio radical en el modo de 
leer el universo, en una cosmovisión diferente y un cambio de para-
digma. La primera vez que esta palabra aparece en algún tipo de 

registro es en 2003, en el texto Sociología de la Libertad, de Abdul-
lah Öcalan, el líder del Partido de los Trabajadores de Kurdistán 
(PKK), encarcelado desde 1999 en Turquía. Öcalan expresa la nece-
sidad de una ciencia de mujeres como base fundamental para una 
sociedad libre, igualitaria y democrática, donde el Confederalismo 
Democrático -sistema social basado en la liberación de los géneros 
y la ecología- fuera posible. 
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La ciencia de las mujeres se pregunta acerca del sentido de la vida, 
de los saberes que la vida misma proporciona y de qué manera las 
mujeres los elaboran y construyen. Además, propone claves para 
descifrar los mecanismos de esclavitud y ampliar la noción de 
libertad, ya que, para que la unión entre mujer y vida sea posible, es 
necesario combatir el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, 
sostenidos por la construcción de conocimientos dominantes. 

 
Para profundizar sobre la ciencia de las mujeres, La tinta habló con 
Sarah Marcha, integrante del Centro de Jineolojî, con sede en Europa, 
sobre el largo proceso de este nuevo paradigma nacido en el corazón 
de Kurdistán. 
 
La primera célula 
 
El movimiento de mujeres de Kurdistán tiene 40 años de experiencia 
antes de que surja la Jineolojî. Las primeras mujeres empezaron a 
juntarse en las filas del Partido de los Trabajadores de Kurdistán y 
aún antes de la fundación de la organización. Una de ellas fue Sakine 
Canzis, quien fue asesinada junto con Leila Saylemez y Fidan Dogan 
en París, en 2013. Ella fue la primera célula, podemos decir, del 
movimiento de mujeres kurdas. 
 
Por ese entonces, en la sociedad como en las filas revolucionarias, 
había una relación patriarcal, como influencia del colonialismo de 
Estado y del sexismo existente. Para que las mujeres pudieran real-
mente ser ellas mismas y no tener que imitar a los hombres, o no ser 
limitadas por ser mujeres por los compañeros y comandantes (del 
PKK), se decidió crear el ejército de mujeres, que fue un primer paso 
para la autonomía. Poco a poco, se vio la importancia de que las 
mujeres creasen su autonomía en base a la educación, las estructuras 
civiles y en todos los ámbitos de la vida, hasta que, en el 2000, las 
mujeres decidieron crear su propio partido. 
 
Abdullah Öcalan propone la Jineolojî cuando habla de la necesidad 
de la autonomía de las mujeres en todas las esferas de la vida para 
llevar a cabo el proyecto de modernidad democrática que pueda romper 
con el capitalismo y recuperar todos los valores de la humanidad, ya 
sean ancestrales, de comunalidad, de liberación y de democracia de 
las mujeres. Y, al mismo tiempo, hacer un cambio profundo de la 
mentalidad. 
 
Las raíces 
 
Las mujeres kurdas comenzaron a hacer un estudio desde el Paleo-
lítico y el Neolítico, pasando por las diferentes civilizaciones de la 
región y de la cultura de las mujeres, tanto kurdas como árabes, asirias, 
etc., y de todos los pueblos que viven en el territorio. Se trata de ver 
y encontrar los vestigios de un tiempo que llamamos la “sociedad 
natural”, que es anterior al patriarcado y al Estado, cuando la socie-
dad estaba centrada alrededor de las mujeres-madres, que fueron las 
pioneras de la Revolución Científica del Neolítico. Ellas construyeron 
la sociedad con valores de comunalidad, de apoyo mutuo, de respeto, 

de amor. Es fundamental estudiar e investigar, tanto a nivel personal 
como colectivo, desde cada lugar, cuál fue la historia de las mujeres, 
cómo era la vida sin el patriarcado, cómo hacen las mujeres y sus 
pueblos para luchar contra el patriarcado, el Estado, la civilización 
dominante, el colonialismo. Y cuáles son los mecanismos de autode-
fensa que se crearon, cuál fue el rol de las mujeres en todas las rev-
ueltas contra el Estado. Además, debemos conocer los límites y los 
puntos que impiden la unión, porque hay mucha fragmentación en 
los movimientos de mujeres y de los pueblos. En general, el nacion-
alismo, el fundamentalismo religioso, el liberalismo, el cientificismo se 
imponen como la verdad de todo. 
 
Por eso, hay que preguntarse cuál es la creencia impuesta por los 
sistemas y cuáles son las creencias de las mujeres y de los pueblos 
en resistencia. Al momento de alcanzar este conocimiento y saber 
de dónde venimos, quiénes somos y qué queremos, se genera una 
identidad de las mujeres, que es multicolor, pero con un objetivo 
común que pueda crear una unión sin matar las diferencias o la 
diversidad. Al mismo tiempo, en la Jineolojî, se interroga lo que cada 
una de nosotras tiene en nuestras culturas, en nuestras personalidades, 
que nos pueda llevar hacia la libertad o que nos limita las libertades. 
Luego, viene la cuestión de la transformación de los hombres. Lo 
que decimos es que todo es una cultura y una mentalidad de un sis-
tema que oprime. Porque la idea es la liberación de toda la sociedad. 
Entonces, los hombres deben transformarse para liberarse del 
patriarcado. 
 
La cuestión no es disminuir a los hombres, pero si queremos que las 
mujeres puedan tener un rol en esta sociedad y que los hombres 
puedan deshacerse del patriarcado, ellos mismos se deben dar cuenta 
de que no están libres. Eso es lo más difícil. Para las mujeres, es más 
fácil, porque ven contra qué tienen que luchar y por qué tienen que 
luchar, pero a los hombres les cuesta verlo. 
 
Las mujeres como vanguardia 
 
Se necesita una ciencia de las mujeres que pueda romper con la 
visión sexista y colonial de las ciencias, que llamamos positivismo 
y que surgió en el marco de la transición hacia el capitalismo. Y, así, 
poder encontrar la realidad de las mujeres, de las sociedades que 
luchan y resisten, y generar un conocimiento para que la identidad 
de las mujeres, que ha sido destrozada y atacada por el patriarcado 
desde hace más de cinco mil años, pueda ser revelada y que puedan 
construir su revolución a partir de entender lo que es la influencia 
del actual sistema. 
 
La idea de esta ciencia también es resolver los problemas, como la 
violencia hacia las mujeres, los feminicidios. No nos limitamos a una 
ciencia de género, sino que es una ciencia de la vida. Es decir, que 
las mujeres sean entendidas como centro de la vida, como las que 
van a poder tomar sus vidas en sus propias manos, pero también trans-
formarse en una vanguardia para su sociedad, para sus hijos e hijas, 
sus compañeros, sus familias, su pueblo y la humanidad en general. 
 
La Jineolojî abraza a los feminismos, pero, al mismo tiempo, tiene 
como objetivo intentar analizar, entre todos los movimientos de 
mujeres, dónde están nuestros límites y cómo podemos superarlos. 
También busca representar todos los valores, cómo los vamos a 
poner en la práctica y, luego, intentar llevarlos a nuestro entorno y 
entender cuál es la realidad de las mujeres que están en nuestro 
alrededor, porque, a lo mejor, mi historia es diferente a la tuya, es 
diferente a las de mis vecinas. Pero todo esto nos da a entender cómo 
el sistema ataca a la sociedad y a las mujeres. También vemos que 
la raíz es la misma, entonces, nos permite decir que esta solución no 
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puede ser copiada y pegada, porque eso generará muchos problemas 
y lo hemos visto, sobre todo, en el feminismo occidental y liberal, 
que participa de un proyecto de asimilación o colonización. A veces, 
eso no es el feminismo. Es, en sí, la instrumentalización de por qué 
las mujeres buscan la libertad, pero el riesgo es que caigamos en esa 
influencia. 
 
Romper con la mirada orientalista 
 
La lucha de las mujeres no tiene que ser una herramienta del poder 
para obligar a otras mujeres, u otros pueblos, a transformarse de la 
manera que quiere el sistema hegemónico. Tenemos que romper con 
esta mirada orientalista y con las formas que tienen el patriarcado y 
el colonialismo del Estado para oprimir a las mujeres. Tenemos que 
entender lo que estamos viviendo desde las realidades locales y, así, 
entender a nivel global, con una mirada de lo micro hacia lo macro 
y de lo macro hacia lo micro. De esta manera, nadie nos va a instru-
mentalizar o a dividir entre mujeres y pueblos. Ahí vamos a poder 
crear algo en conjunto. Esto es la Jineolojî del día a día. 
 
Lo que queremos es que, entre mujeres, antes de debatir, primero, 
podamos compartir. Compartir porque nos han dividido, separado. 
Y, después, intentar entender quiénes somos las mujeres para, entre 
todas, poder crear a partir de la empatía y del amor por la humanidad. 
Debemos resolver problemas a nivel personal, familiar y de sociedad, 
y, a su vez, democratizarnos. Por eso, hablamos de la construcción 
de una mujer libre, pero esta mujer libre no tiene un modelo, no hay 
una fórmula de cómo serlo. Es algo que vamos construyendo juntas, 
pero, por supuesto, el movimiento de mujeres kurdas y los movimi-
entos de mujeres en el mundo tienen una experiencia para no empezar 
desde cero. Tenemos cinco mil años de patriarcado, pero también de 
resistencia. 
 
Insistimos en que tenemos que organizar nuestro conocimiento, nuestra 
economía, nuestra salud. El sistema de autonomía de mujeres es la 
base para crear una educación hecha por nosotras mismas y aprender 
también en el hacer. Si tienes mucha teoría, pero a esta teoría no la 
puedes poner en la práctica o, cuando la pones en la práctica, no 
funciona, entonces, hay un problema en tu teoría. Pero si estás siem-
pre en la práctica, por ejemplo, en reacción, reaccionando a los ataques, 
y si siempre estás respondiendo a lo que el Estado te impone, tampoco 
puedes desarrollarte. 
 
No solo tenemos que decir en qué mundo no queremos vivir, sino 
construirlo. Esto será una respuesta para los problemas sociales y 
una barrera contra los ataques del Estado. Ya es hora de construir el 
mundo en el cual queremos vivir. 

Los muchos mundos 
 
En Europa, no hay esperanza y se dice que no se pueden cambiar las 
cosas, por eso, somos bastante críticas de muchos acercamientos, 
que llamamos modernidad capitalista. No es el fin del mundo, no es 
el fin de la historia, siempre hay algo que es posible, pero necesitamos 
un cambio de paradigma científico, otra mirada hacia el mundo y 
nuestra existencia. 
 
La idea es ver, primero, quiénes somos, empezar por eso, dar a conocer 
la experiencia de las mujeres kurdas, de la revolución de Kurdistán, 
pero también ver que hay otras experiencias en el mundo, como, por 
ejemplo, la autonomía en Chiapas, las cooperativas en Europa o en 
el mundo en general, o en América Latina con la educación popular. 
 
En Latinoamérica, nos interesa mucho el planteo de la relación entre 
mujer y vida. A lo largo de la historia de las mujeres, por la mirada 
patriarcal y, luego, con la trazada por el capitalismo y el positivismo, 
se acentuó que la única existencia de las mujeres es biológica, o sea, 
ligada a su biología de poder procrear. Si no es un instrumento de 
procreación, entonces, la mujer no tiene personalidad, identidad, no 
tiene historia. Todo el resto lo ha hecho el hombre, en realidad, el 
hombre de la élite blanca occidental. 
 
Si vemos la vida y la identidad de las mujeres de otra forma, desde 
el Paleolítico, lo que nosotras llamamos la sociedad natural, que llevó a 
una revolución científica del Neolítico, que fue una revolución de la 
agricultura, la medicina, la astronomía, los valores sociales, las her-
ramientas, la manera de pensar el enlace universal entre el ser humano, 
los seres vivos y las fuerzas del universo, etcétera, vemos que esta 
revolución fue dada en un sistema que era diferente, que no había 
Estado y no había patriarcado. 
 
El patriarcado no ha creado nada, sino que destruye. Llegamos a un 
punto en que la vida, en algunos lugares del mundo, ya no tiene ni 
sentido. Por la crisis climática que estamos viviendo, todos los días 
desaparecen idiomas, especies de plantas, de animales. Lo que decimos 
es que el universo busca siempre la diversidad, no es una multiplica-
ción a nivel de número, es de la calidad, que siempre es una dialéc-
tica que construye algo. La relación entre las mujeres y la naturaleza 
era multicolor, tenía que ver con crear siempre más ideas, tener más 
creatividad, nuevas culturas, nuevas creencias, nuevas herramientas, 
tanto de las cosas materiales como inmateriales. 
 

FUENTE: Roma Vaquero Diaz y Leandro Albani / La tinta 

 
París: ¿crimen racista o acto terrorista antikurdo? 

 
Miles de personas se manifestaron el sábado en París, Burdeos, Est-
rasburgo y Marsella para rendir homenaje a las seis víctimas, tres de 
las cuales -una mujer y dos hombres- murieron tiroteadas la víspera 
frente al centro cultural kurdo de la rue d’Enghien, en el distrito 10 
de la capital (francesa). Un homenaje que desgraciadamente degeneró 
a veces en incidentes con la policía en la capital, expresión también 
de la cólera y el dolor de la comunidad kurda, una vez más golpeada. 
 
El autor del asesinato fue detenido. Las autoridades trataron inme-
diatamente de descartar cualquier otro motivo que no fuera racista, 
a pesar de que el objetivo era el centro cultural kurdo. El asesino ha 
sido ingresado en un hospital psiquiátrico. 

¿El asesino tenía como objetivo a los kurdos? 
 
Mientras que el detenido es presentado como sediento de sangre de 
extranjeros, en general, las tres personas asesinadas son kurdas. No 
les dispararon en ninguna calle, sino delante del centro cultural kurdo, 
donde se encuentra el Consejo Democrático Kurdo en Francia (CDK-
F). Este mismo distrito ya había sido golpeado diez años antes: tres 
activistas habían sido asesinadas. Otro elemento inquietante: al 
mismo tiempo, el viernes, iba a celebrarse una reunión con varias 
decenas de activistas kurdas. La masacre se evitó porque la reunión 
se retrasó unas horas. La primera víctima del asesino no fue otra que 
Emine Kara, figura destacada del Movimiento de Mujeres Kurdas. 
A pesar de la proximidad de negocios regentados por nacionales del 
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continente africano, fue a una peluquería kurda donde finalmente se 
dirigió el hombre, que hirió a tres clientes antes de ser reducido. 

 
Sin embargo, desde el principio quedó claro que las autoridades, tanto 
judiciales como políticas, hicieron todo lo posible por descartar la 
teoría terrorista. Por lo tanto, la fiscalía nacional antiterrorista no 
está concernida (a la investigación). Cabe preguntarse el por qué de 
tal celeridad, que podría deberse a que, a sus ojos, los kurdos no eran 
especialmente el objetivo del asesino. También resulta extraña la 
rapidez con la que el Ministro del Interior, Gérald Darmanin, afirmó 
-sin ninguna prueba de la investigación- que el sospechoso “quería 
atacar a extranjeros”. Y añadió: “No es seguro que el asesino que 
quería asesinar a estas personas (…) lo hiciera específicamente por 
los kurdos”. Efectivamente, “no es seguro”. Pero para estar seguros, 
no hay que descuidar ninguna pista. Esta, obviamente, no le interesa. 
El asesino, que fue detenido y puesto bajo custodia, declaró, sin em-
bargo, a la policía que quería atacar a la comunidad kurda, al tiempo 
que evocaba su “odio a los extranjeros”. Sin duda es un racista. El 
año pasado atacó con una espada un campamento de inmigrantes, 
pero, paradójicamente, seguía siendo, según el ministro del Interior, 
“desconocido para la policía”. Pero, ¿por qué los kurdos? La respuesta 
a esta pregunta se complica aún más por el hecho de que el sábado 
se le levantó la custodia y se le ingresó en una clínica psiquiátrica. 
Según la fiscal, recién salido de la cárcel por apuñalar a unos ladrones, 
inicialmente había querido ir a Saint-Denis, pero, según explicó, 
finalmente había renunciado “a llevar a cabo el acto, dado el escaso 
número de personas presentes y debido a su vestimenta, que le impedía 
recargar el arma con facilidad”. Según el fiscal, dijo estar “enfadado 
con los kurdos por haber hecho prisioneros durante su lucha contra 
Daesh en lugar de matarlos”. Esto ya no constituiría un motivo racista 
ordinario. 
 
Si finalmente fuera hospitalizado en el psiquiátrico, ya no se le escu-
charía y la investigación se ralentizaría por tiempo indefinido, mientras 
que dentro de quince días los kurdos y sus amigos pretenden conme-
morar el 10º aniversario del asesinato de tres militantes kurdas en 
pleno centro de París. 
 
¿Existe alguna relación con los asesinatos de 2013? 
 
En cuanto se conoció la matanza el viernes, muchos pensaron inme-
diatamente en los tres asesinatos: Fidan Dogan, Sakine Cansiz y 
Leyla Söylemez, también recibieron disparos en la cabeza. Es dema-
siado pronto para establecer, o no, una relación con la noche del 9 
de enero de 2013, pero las preguntas se suceden, sobre todo porque 

los asesinatos nunca se han resuelto del todo. El asesino fue dete-
nido, pero murió de enfermedad en prisión. Tenía conexiones con el 
servicio de inteligencia turco, el MIT. 
 
Por otro lado, aún se desconoce quién lo encargó. Y por una buena 
razón: a pesar de las peticiones del juez de instrucción, diez años des-
pués Francia se niega a levantar el secreto del sumario que permitiría 
acceder a las notas de los servicios de inteligencia franceses, cuyos 
vínculos con el MIT son oficiales. Esta posición política no fomenta 
la confianza. Sobre todo, cabe preguntarse si se habría producido un 
nuevo atentado si se hubiera desenmascarado a los verdaderos autores 
de estos crímenes. Por ello, todas las investigaciones deben llevarse 
a cabo sin dejar piedra sobre piedra. 
 
¿Por qué no se ha mantenido la clasificación terrorista? 
 
El Consejo Democrático Kurdo en Francia (CDK-F) pidió que el 
atentado del viernes fuera clasificado por los investigadores como 
“terrorista”. Tras su reunión con el prefecto de París, Laurent Nuñez, 
Agit Polat, portavoz del CDK-F, declaró: “El hecho de que nuestras 
asociaciones estén en el punto de mira tiene un carácter terrorista y 
político. Por el momento, la fiscalía nacional antiterrorista no se ha 
hecho cargo del caso”. El Ministro de Justicia, Éric Dupont-Moretti, 
declaró que quería “recordar la diferencia entre un delito racista, 
odioso por naturaleza, y un acto terrorista”. La diferencia estriba en 
si uno se adhiere o no a una supuesta “ideología política”. El Ministro 
del Interior, Gérald Darmanin, había declarado que “es evidente que 
el asesino actuó solo”. 
 
Según el artículo 421-1 del Código Penal, determinadas infracciones 
y delitos (robo, homicidio, secuestro, tenencia de armas o explosivos, 
etc.) se califican de “actos de terrorismo cuando están intencionadam-
ente relacionados con una empresa individual o colectiva destinada 
a perturbar gravemente el orden público mediante la intimidación o 
el terror”. 
 
Dado el momento del atentado, cuando se iba a celebrar una impor-
tante reunión, es sorprendente que no se mantenga el objetivo de 
“perturbar el orden público mediante el terror”. De hecho, la fiscalía 
también tiene en cuenta otros hechos: la personalidad del sospechoso, 
su ideología. La fiscalía de París constató la personalidad problemática 
del tirador, “depresivo, solitario y silencioso”, dijo en un comunicado, 
y estableció que quería atacar a extranjeros, de ahí el carácter “racista” 
de su empresa. 
 
Al descartar desde el principio la posibilidad de un acto terrorista 
dirigido contra representantes kurdos, parece claro que las autoridades 
francesas intentan evitar enredarse en una pista política. Aunque 
hace diez años tres activistas kurdas fueron asesinadas a tiros en 
pleno centro de París, la negativa de Francia a levantar el secreto del 
sumario sobre este caso sigue impidiéndonos saber quiénes fueron 
los autores intelectuales. 
 

FUENTE: Pierre Barbancey y Gaël De Santis  / L’Humanité  / 
Traducido por Rojava Azadi Madrid 

 
Preguntas en torno al nuevo ataque a la comunidad kurda 

 
En vísperas del décimo aniversario de la muerte de tres importantes 
dirigentas kurdas en un atentado en París, el 6 de enero de 2013, se 
ha vuelto a producir otro ataque contra los kurdos en el mismo 

distrito 10 de París. Se sabe la identidad del atacante y sus 
antecedentes racistas. Y que el objetivo ha sido la comunidad kurda. 
Pero se mantienen las preguntas. Parece que el atacante, pese a sus 
antecedentes, no ha tenido dificultades para armarse y perpetrar el 
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atentado a plena luz del día (no consta seguimiento o control oficial). 
¿Por qué actuó con tanta libertad? Algunas fuentes señalan que fue 
llevado hasta las cercanías del ataque en un coche. ¿Quién lo hizo? 
¿Por qué las autoridades no han reaccionado ante las amenazas vertidas 
contra el centro kurdo semanas antes del ataque? De hecho, la inter-
vención policial no fue rápida, y fueron los propios kurdos quienes 
detuvieron al atacante. 

 
Otro aspecto clave puede ser la convocatoria de una importante 
reunión del movimiento de mujeres kurdas (se esperaban unas 60 
personas), para preparar las manifestaciones del 4 y 7 de enero por 
el décimo aniversario del atentado de 2013. Se retrasó en el último 
momento y, por ello, tal vez pudo evitarse una matanza más grande. 
¿Conocía la convocatoria el atacante? ¿Quién le dio la información? 
La sombra de los servicios secretos turcos planea sobre este atentado. 
Tal vez por eso, igual que en 2013, las autoridades francesas no mu-
estran mucho interés en esclarecer su autoría y patrocinio. En 2013 
se arrestó a Omer Guney, un ciudadano turco de 32 años, como pres-
unto autor del atentado. Murió enfermo en prisión antes de ser juzgado. 
Además, tenía importantes conexiones con los servicios de Inteligencia 
turcos (MIT). 
 
Desde entonces, las autoridades francesas han clasificado el caso como 
secreto de Defensa (una especie de secreto de Estado), y se han 
negado a levantarlo, impidiendo al juez instructor y a los abogados 
de las víctimas kurdas acceder a los informes de los servicios de 
Inteligencia galos, que mantienen vínculos oficiales con el MIT. 
 
La presencia de importantes recursos de los servicios secretos turcos 
en el Estado francés y en otros Estados europeos, es de sobra conocido 
por las autoridades locales. Turquía lleva tiempo utilizando Europa 
para atacar a sus “enemigos internos”. En ocasiones empleando a los 
Lobos Grises o a lobos solitarios. Por eso, el interés turco por buscar 
tensar las relaciones de París con el movimiento kurdo cabría en la 
ecuación de los intereses en torno al atentado. 
 
No conviene olvidar tampoco las presiones de Ankara de cara a una 
adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN. Las contrapartidas exigi-

das por Turquía son conocidas, perseguir a la militancia y a los refu-
giados kurdos (usarlos como moneda de cambio) y a los seguidores 
del clérigo turco Fethullah Gülen. 
 
La terminología oficial para referirse al ataque también es importante. 
No es igual calificarlo de “racista” o de “terrorista”. Desde el primer 
momento, las autoridades francesas parecen querer situarnos ante un 
ataque “racista”, tratando de que el atentado no adquiera pública y 
oficialmente las ramificaciones políticas que acarrearían su calificación 
como “atentado terrorista”. 
 
Ese intento de desviar el objetivo kurdo del ataque choca con algunos 
datos que se han ido conociendo. Las tres personas muertas son kurdas, 
el ataque se produjo contra centros y establecimientos kurdos, pese 
a que en esa misma calle hay negocios de ciudadanos africanos. En 
esa calle se ubica la sede del Consejo Democrático Kurdo de Francia, 
cuyos dirigentes habían trasladado hace días a las autoridades su 
preocupación por las amenazas que estaban recibiendo. 
 
El enfrentamiento de Turquía con el pueblo kurdo es el eje central. 
El atentado de hace diez años tuvo lugar cuando se vislumbraba un 
posible proceso de negociaciones entre Recep Tayyip Erdogan y el 
pueblo kurdo. Se vio la mano del Estado profundo para boicotear el 
proceso. 
 
La actualidad en torno a Rojava ha sido protagonista estas semanas. 
Tras el ataque de Estambul en noviembre, Ankara acusó al movimiento 
kurdo (algunas fuentes señalan un ataque de falsa bandera) y apro-
vechó la situación para atacar al pueblo kurdo dentro de las fronteras 
de Siria, amenazando con otra invasión terrestre (frenada por ahora 
por las presiones de Estados Unidos). 
 
El periodista Maxime Azadi ha buscado contextualizar los hechos y 
la desinformación en torno a la “ira” de los kurdos: “El enfado no es 
nuevo. Durante meses, la comunidad kurda ha salido a la calle para 
denunciar las invasiones turcas y los crímenes de guerra. Los medios 
occidentales no hablan de ello y sus ciudadanos no saben por qué 
los kurdos están enfadados. Turquía es un aliado de la OTAN. 
Ningún país occidental condena a este Estado genocida”. 
 
Y como apunta un militante kurdo, “este ataque es una continuación 
de los asesinatos de 2013. La población kurda ya no vive segura en 
Europa. Los kurdos no solo somos perseguidos y oprimidos en 
nuestro país de origen. En el corazón de Europa somos asimismo el 
objetivo de los fascistas y de los servicios secretos turcos, pero 
también de los aparatos de represión”. 
 

FUENTE: Txente Rekondo / Naiz 

 
Masacre de París: ¿cómo entender la ira kurda? 

 
Mientras la violencia callejera en torno a la manifestación tras el 
atentado terrorista contra activistas kurdos (en París) ocupa los 
titulares, el periodista Maxime Azadi contextualiza los hechos y la 
desinformación en torno a la “cólera” de los desconsolados kurdos, 
a veces aclamados como “héroes” que han vencido al terrorismo 
islamista, sacrificándose por millares, y a veces tachados de 
“terroristas” cuando se niegan a ser masacrados en silencio y 
expresan su cólera, sin matar a nadie… 
 
A continuación el texto de Maxime Azadi: 
¿Cómo entender la ira kurda? 

1-En primer lugar, tres militantes fueron ejecutados a plena luz 
del día; es fácil decirlo, ¡pero es muy, muy grave! 
2- El enfado no es nuevo. Durante meses, los kurdos han salido a 
la calle para denunciar las invasiones turcas y los crímenes de 
guerra. 
3- Sus medios de comunicación no hablan de ello y no saben por 
qué los kurdos están enfadados. Turquía es un aliado de la OTAN. 
Ningún país occidental condena a este Estado genocida. 
4- Por el contrario, siguen utilizando a los kurdos como moneda 
de cambio, como ejemplo Suecia. 
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5- Turquía lleva décadas utilizando el suelo europeo como zona de 
operaciones con total impunidad. Los Lobos Grises (nazis turcos) 
y sus comandos de la muerte recorren las calles de Europa. 

 
6- Hace diez años, las autoridades francesas prometieron 
esclarecer el asesinato de tres mujeres kurdas. Resultado: el 
gobierno se niega a levantar el secreto de defensa, ¿por qué? 
7- En el caso que nos ocupa, hay que corregir algunos datos: a) la 
policía no intervino rápidamente, el tirador estaba controlado por 
los kurdos; b) la ambulancia llegó demasiado tarde al lugar. 

8- Este sábado, durante la manifestación, estalló la violencia 
debido a una provocación turca. 
9 -Despertemos, estos fascistas viven entre nosotros, en nuestras 
calles, en nuestros partidos políticos; desgraciadamente, son 
numerosos en la izquierda, por tanto, son racistas y de 
ultraderecha. 
10- Los kurdos conceden gran importancia a la democracia. 
Luchan por la democracia y la libertad. No son una amenaza para 
la democracia europea. Es necesario comprender el origen de la 
ira. Es necesario conocer a los enemigos de la democracia. De 
hecho, todo está claro, pero estos enemigos están protegidos por 
intereses políticos y económicos. 
11- Los franceses y los kurdos son dos pueblos amigos. Tienen una 
historia común, sea cual sea la forma de esta relación. Francia 
tiene un papel clave en la resolución del problema kurdo (en 
realidad, un problema turco). 
 

FUENTE: Kurdistan au féminin / Traducido por Rojava Azadi 
Madrid / Edición: Kurdistán América Latina 

 
Desde Argentina condenan el atentado contra el centro cultural kurdo de París 

 
A continuación publicamos el comunicado emitido por el Comité de 
Mujeres en Solidaridad con Kurdistán – Argentina tras el atentado 
en París contra el Centro Cultural kurdo Ahmet Kaya, en el que tres 
personas fueron asesinadas. 

 
Desde el Comité de Mujeres en Solidaridad con Kurdistán – Argentina 
repudiamos enérgicamente el triple asesinato cometido en el día de 
ayer (por el viernes pasado) en el Centro Cultural kurdo “Ahmet Kaya” 
de la ciudad de Paris y denunciamos el silencio, la tergiversación y 
manipulación de la información promovida por los regímenes que 
están llevando adelante una guerra sucia de múltiples frentes contra 
el pueblo kurdo y que cuentan con la colaboración cómplice de los 
Estados occidentales con sus maquinarias mediáticas y de muerte 
trasnacionales. 
 
Abrazamos a lxs compañerxs y familiares de Heval Evîn, Mîr Perwer, 
Abdullah Kizil y deseamos una pronta recuperación de todxs lxs 
heridxs.  Y también decimos que: no creemos en los hechos aislados. 
 
El ataque de ayer, en el que además resultaron heridas una gran cantidad 
de personas, algunas de ella aún en estado crítico, se produjo en vís-
peras del 10º aniversario del asesinato de las militantes kurdas Sakine 
Cansız, Fidan Doğan y Leyla Şaylemez, el 9 de enero de 2013, tam-
bién en la ciudad de Paris y a unos pocos metros del lugar donde se 
perpetró el atentado de ayer. La impunidad que garantizó el Estado 
francés en aquella oportunidad, ocultando deliberadamente pruebas 
y vinculaciones que comprometían al gobierno turco, es lo que per-
mitió este nuevo ataque; además de la persecución sistemática que 
debe enfrentar la comunidad kurda que allí vive, conformada en su 

mayoría por exiliados y exiliadas políticas provenientes de las cuatro 
partes en las que fue dividido el Kurdistan. Ningún lugar es seguro 
para lxs kurdos. Pero Europa se ha convertido en una trampa mortal 
para quienes se han visto forzados a alejarse de su tierra. Las políticas 
de colaboración que sostienen particularmente Francia y Alemania, 
y principalmente con el gobierno de Turquía en su guerra contra el 
pueblo kurdo, dan cuenta de ello. 
 
Ante este nuevo hecho, resulta inverosímil que el ataque de ayer se 
trate de un arrebato racista planificado en solitario por un extremista 
de la ultraderecha. La premura con la que el Estado francés intentó 
instalar esa versión, sin una investigación previa, y teniendo como 
antecedentes una larga historia de colaboración con la inteligencia 
turca, nos obliga a desconfiar de los relatos oficiales.  En este sentido, 
sumamos nuestra voz a las del Movimiento kurdo y nos hacemos 
eco de las declaraciones del Consejo Democrático Kurdo en Francia 
(CDK-F) que calificaron estos hechos como “asesinatos políticos”. 
 
Se trata de ataques selectivos. Como lo han sido el de Sakine, Leyla 
y Fidan, como el de Hevrîn Xelef brutalmente asesinada en Rojava 
por yihadistas al servicio de Turquía, como el de Nagihan Akarsel, 
asesinada frente a su casa en Sulaymaniyah y entre tantos otros, como 
este último, en el que arrebataron la vida de la compañera Evîn Goyî 
(Emina Kara), también pionera y referente legítima del Movimiento 
de Mujeres de Kurdistan. 
 
¡YA BASTA! Deben detener las masacres contra el pueblo kurdo. 
Debemos redoblar nuestros esfuerzos para que se escuchen en cada 
rincón de este mundo, las voces de denuncia de todos estos ataques. 
Así como venimos alertando sobre los crímenes de guerra del ejército 
turco, sobre el uso de armas químicas contra las guerrillas y la pob-
lación civil mayoritariamente kurda; así como hace años venimos 
construyendo esta enorme red de solidaridad internacional con este 
pueblo revolucionario que nos sigue inspirando en la defensa de la 
vida y la libertad, HOY hacemos propios su dolor y su rabia, y conv-
ertimos esta declaración, en una reafirmación de nuestro compromiso 
con sus principios y con su resistencia, que convertiremos en lucha. 
La inacción de los Estados frente a los actos brutales que está 
llevando adelante el régimen dictatorial de Recep Tayyip Erdoğan, 
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deja en evidencia toda la cadena de responsabilidades y complicida-
des que posibilitan este nuevo genocidio. ¡Vemos sus crímenes! ¡No 
vamos a mantenernos en silencio! 
Jin Jiyan Azadî! ¡Mujer Vida Libertad! 

24 de diciembre de 2022 /Argentina – Abya Yala 
 

FUENTE: Kurdistán América Latina 

 
Francia: cuando la retórica xenófoba se convirtió en tragedia 

 
El racismo mató en París. El verdadero racismo y no el que varios 
miembros del gobierno francés atribuyeron a la Argentina luego de 
la Copa del Mundo de Qatar. Tres miembros de la comunidad kurda 
fueron asesinados el viernes 23 de diciembre en el distrito 10 de la 
capital francesa por un individuo de 69 años que ya tenía antecedentes 
de ataques similares y que confesó su “odio a los extranjeros que se 
volvió completamente patológico”. 

 
William M., de 69 años, salió a la calle con la única intención de 
matar extranjeros. Según contó él mismo a las autoridades, el viernes 
fue hasta la localidad de Saint-Denis, en las afueras de París, para 
matar “extranjeros no europeos”. Renunció porque su “ropa no le 
permitía recargar su arma”, una pistola automática Colt 45 calibre 
11.43. Por ello, fue hasta el distrito 10 de la capital francesa y a la calle 
de Enghien, donde él “sabía” que estaba la sede del centro cultural 
kurdo Ahmet-Kaya, delante del cual abrió fuego. Las víctimas son 
Emine Kara, responsable del Movimiento de Mujeres kurdas en 
Francia, el artista y refugiado político Mir Perwer y Abdulrahman 
Kizil, quien frecuentaba asiduamente el centro cultural Ahmet-Kaya. 
 
Emine Kara era muy conocida en la comunidad kurda de Francia. 
Había trabajado en los barrios kurdos de Siria, Turquía, Irán e Irak 
y combatido con armas en la mano al Estado Islámico durante los 
combates que condujeron a la caída de la ciudad de Raqqa. 
 
El relato del asesino es enfermizo y escalofriante. William M. dijo 
que luego de haber sufrido un asalto en 2016 su racismo se volvió 
obsesivo contra “todos los migrantes”. Y si esta vez eligió a los kurdos 
de la Rue Enghien fue porque “cuando ellos combatían al Estado 
Islámico en vez de matarlos, los tenían prisioneros”. El proyecto que 
llevó a cabo el viernes estaba tanto más meditado cuanto que el hombre 
lamentó no haber tenido tiempo de “suicidarse”, porque siempre se 
dijo que si algún día se suicidaba se “llevaría a los enemigos a la 
tumba”. Por “enemigos”, precisó, se refería a “todos los extranjeros 
no europeos”. 
 
Si William M. no asesinó a más personas a mansalva es porque la 
gente de una peluquería vecina lo impidió. Luego, fue rápidamente 
detenido por la policía y, por la noche, lo llevaron a la enfermería de 
la Prefectura de París, debido a su estado de salud. Las autoridades 
lo describen como “depresivo” y “suicida”, sin que ambos calificativos 
lo alejen de los tribunales. En el allanamiento que se llevó a cabo en 
la casa de sus padres, donde vivía, “no se encontró material extremista”, 
es decir, documentos que lo liguen con una u otra organización 
política de extrema derecha. Tampoco le hacía mucha falta. El clima 

de racismo, despecho y agresiones retóricas (en los medios) hacia 
los extranjeros no europeos constituye, desde ya, un buen material 
de adiestramiento político. 
 
Resulta llamativo que un individuo con semejante prontuario estu-
viera libre de sus movimientos. William M. fue condenado en 2017 
a seis meses de cárcel en suspenso por llevar armas prohibidas, en 
junio de 2022 fue condenado a un año de cárcel por “violencia con 
armas” cometida en 2016 contra las personas que intentaron robarle. 
En diciembre de 2021 fue inculpado por “violencias con armas” con 
“premeditación y de carácter racista”. Estaba bajo sospecha de haber 
herido con armas blancas (un sable) a varios migrantes en uno de los 
números campamentos de extranjeros que hay en París. William M. 
fue con un sable a un centro de migrantes del distrito 12 de París e 
hirió a varias personas. El hombre pasó un año en la cárcel -arresto 
provisorio- y fue liberado el pasado 12 de diciembre. Once días más 
tarde sembró el horror en el seno de una comunidad kurda muy afectada 
por otro asesinato en París (esta vez político) contra miembros del 
PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. En diciembre de 
2013, en el mismo barrio parisino, tres militantes del PKK fueron 
ultimadas por miembros de los servicios secretos turcos, el MIT. 
 
Los kurdos organizaron el sábado 24 de diciembre una manifesta-
ción en la Plaza de la República de París para denunciar este triple 
asesinato. La manifestación terminó por la tarde, con violentos dis-
turbios entre los kurdos y las fuerzas del orden. Las autoridades turcas, 
enemigas acérrimas de los kurdos, publicaron imágenes de los enfre-
namientos en París como una forma de denunciar el respaldo que la 
comunidad internacional le brinda a los kurdos en el seno de la coa-
lición militar internacional que combatió y combate contra el Estado 
Islámico. 
 
La tragedia de la Rue Enghien hubiese podido ser mucho peor si el 
asesino no habría sido desarmado por la gente que se encontraba en 
la peluquería, contigua al centro cultural kurdo. William M. llevaba 
con él dos valijas con “cargadores llenos de balas” y una caja con 
25 balas calibre 45. William M., que no figura en los archivos polici-
ales como militante de la ultraderecha, es un conductor de tren jubi-
lado, a quien el clima racial y un incidente personal convirtieron en 
un voraz asesino de extranjeros. Su padre (90 años) contó que cuando 
William M. salió de su casa para cometer sus crímenes “no dijo nada. 
Está loco”. 
 
Tal vez William M. sea o se lo presente como un loco, pero su acto 
se produce en momentos en que la ultraderecha no sólo está muy 
fuerte políticamente, sino, también, cuando esa fuerza política parece 
actuar como una garantía de impunidad para sus miembros. El pasa-
do miércoles 14 de diciembre, luego de la semifinal del Mundial 
Qatar 2022 que disputaron Francia y Marruecos, grupos de ultrade-
rechas cometieron atentados racistas a lo largo y a lo ancho del país. 
París, Lyon, Niza o Montpellier vieron a bandas de ultraderechistas, 
a veces armados, atacar a los hinchas marroquíes. Las agresiones 
fueron la expresión final de la propaganda racista y violenta de 
líderes de extrema derecha, como Eric Zemmour o Jordan Bardella, 
difundida por los medios. Allí está el racismo auténtico, el que, en 
cualquier momento, sirve de inspiración asesina. La violencia 
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xenófoba retórica está muy de moda como si, con la más absoluta 
impunidad, se pudiera decir cualquier barbaridad sin la más lejana 
mediación de los poderes políticos. Los discursos del odio ya no se 

combaten. Son, más bien, los más asiduos invitados de los medios 
de comunicación. 
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