¡NO A ERDOGAN!
Especialmente durante los últimos meses, hemos podido seguir las aspiraciones neo-otomanas de
Erdogan en los medios de comunicación, ya sea poniendo gasolina al fuego del conflicto en la
región Nagorno-Karabakh, entre Armenia y Azerbayán, o las múltiples perforaciones petrolíferas en
la frontera con Grecia. Menos compartido en los medios, aun así, continúan los ataques que violan
las leyes internacionales así como la ocupación en Siria e Irak.
En el norte de Irak (Kurdistán del sur), el ejército turco ha intentado repetidamente establecer
nuevas bases militares durante los últimos meses, con la finalidad de limitar la capacidad de
actuación del Movimiento de Liberación Kurdo. Las guerrilleras y guerrilleros del PKK y la
población civil del Norte de Irak ha sido repetidamente el objetivo de bombardeos y ataques turcos.
Seguido por el público mundial, Turquía, junto con sus aliados yihadistas, se ha anexado algunas
áreas del norte de Siria violando la ley internacional. Cuando la atención del público desapareció,
los ataques, asesinatos selectivos, secuestros, violaciones y violaciones de derechos humanos en las
zonas del norte de Siria se intensificaron.
En Turquía, el país con más presas y presos políticos del mundo, la represión contra el pueblo kurdo
y otras minorías, así como contra miembros de la oposición, continúa. Las últimas semanas han
vuelto a ser arrestadas activistas kurdas. El país ha llegado a un estado en que no hay más libertad
de expresión, para reportar o para elegir.
¡NO AL APOYO AL FASCISMO TURCO!
La mayoría de gobiernos occidentales apoyan al régimen turco diplomática y financieramente, con
el pacto de refugiados. Las armas son, aún con las autonombradas cláusulas de exclusión,
exportadas a Turquía y utilizadas. Además, los y las activistas kurdas son perseguidas y se enfrentan
a la represión en muchos países.
¡SÍ A ROJAVA, SÍ AL PKK, SÍ A ABDULLAH OCALAN!
La mentalidad del régimen turco, que está basada en la explotación, división, asimilación, genocidio
y sexismo es contrastada por la mentalidad del PKK, el Movimiento de Liberación Kurdo, que se
basa en los pilares de la liberación de la mujer, la ecología y la democracia radical. Rojava (el Norte
y Este de Siria) y el modelo del Confederalismo Democrático, son un ejemplo práctico de cómo
diferentes religiones y grupos de población de Oriente Medio pueden vivir juntos y de cómo la
sociedad puede auto-organizarse. El PKK apuesta por la construcción de una sociedad así en
Kurdistán y en todo Oriente Medio. Mayormente, estas ideas provienen de Abdullah Ocalan. ¡Él
formula una solución para todos los problemas de nuestro tiempo, como por ejemplo el
nacionalismo, el sexismo y la destrucción de la naturaleza, que inspira a personas y movimientos
muy lejos de Kurdistán y ofrece una orientación!
Las soluciones para la guerra en Oriente Medio no vendrán de los gobiernos. Al contrario, todos los
«grandes» estados están activos en Oriente Medio y, por tanto, se prolongan las guerras. Persiguen a
los y las que tienen estas ideas, llamándoles terroristas. Con nuestras acciones en el marco de la
semana internacional de acciones del 1 al 8 de noviembre de 2020, ¡llamamos a todas las personas a
activarse y a levantarse por la humanidad!
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