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El enigma del Estado Islámico 
Yassamine Mather 

Los informes confirman que durante las primeras horas del martes 7 de octubre el grupo antes 
conocido como Daesh (Isis), ahora Estado Islámico (EI), ha entrado en la ciudad kurdo-siria de 
Kobanê. 

En la actualidad están teniendo lugar enfrentamientos en las calles y los primeros informes 
sugieren que en estas batallas, a la fuerzas seculares aliadas a las Unidades de Protección 
Popular (ala militar del Partido Unión Democrática, o PYD) les está yendo mejor que a EI, 
principalmente porque se encuentran más familiarizados con la ciudad y porque el armamento 
pesado de EI resulta poco eficientes en este tipo de batallas. Sin embargo, la ciudad está 
siendo destruida, sus habitantes se han convertido en refugiados y es bastante improbable que 
las fuerzas kurdas puedan ganar la batalla. 

¿Quién tiene la culpa de la catastrófica situación de esta ciudad fronteriza? La lista es larga, 
pero permítaseme empezar por los Estados Unidos y los socios de su coalición –no solo por su 
papel durante la invasión irakí de 2003, causa principal de todo esto, sino por la todavía más 
importante alianza y apoyo a los países que han creado y han financiado este monstruo. 

La semana pasada, el vicepresidente de los EE.UU, Joe Biden, dijo: “Mi constante lamento era 
que nuestros aliados en la región eran el mayor problema de Siria” y mencionó a los Emiratos 
Árabes Unidos, a Arabia Saudí, Qatar y Turquía. A lo que Bidden añadió: 

“Los turcos eran grandes amigos, pero, cuando llegó el momento de Siria y del 
esfuerzo por derrocar a su presidente Bashar Assad, las políticas de esos aliados 
acabaron siendo ayudar a armar y reforzar a aliados de Al Qaeda y, en consecuencia, 
a los terroristas del Estado Islámico…¿Qué hicieron? ¿Tan decididos estaban a hundir 
a Assad y en, básicamente, apoyar una guerra interpuesta entre sunís y chiís? ¿Qué 
es lo que hicieron? Depositaron cientos de millones de dólares, miles de toneladas de 
armas en manos de cualquiera que quisiera luchar contra Assad, a pesar de que se 
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estaba proveyendo a Al Nusra y Al Qaeda así como a elementos extremistas yihadistas 
que llegaban de todas partes del mundo”.  

Posteriormente, se obligó a Biden a pedir perdón a los cuatro estados implicados. No obstante, 
eso no cambia los hechos: el genio ha salido de la lámpara. Los aliados de EE UU estaban tan 
obsesionados con el derrocamiento de Assad que no les importó a quienes estaban apoyando. 
Por supuesto, en su candidez, el vicepresidente de EE UU olvidó mencionar que hasta el 
pasado otoño la administración Obama compartió las perspectivas y las tácticas de los estados 
antes mencionados y que incluso, cuando EE UU decidió dar un giro de 180 grados, a causa 
de toda la propaganda sobre los ataques aéreos de una coalición de 40 países, no ha habido 
ningún intento serio de debilitar al EI en Siria. Cientos de miles de kurdos sirios se han visto 
obligados a abandonar sus hogares y, según cuentan los combatientes y la gente de Kobanê, 
los ataques aéreos de la coalición, que llegaron en su mayoría tras las incursiones del EI en la 
ciudad entre el 7 y 8 de octubre, fueron demasiado pocos y llegaron demasiado tarde como 
para marcar una diferencia. 

Turquía 

Otro culpable es el ejército turco. Controla los puntos altos del norte de la ciudad, pero se 
quedó mirando mientras EI usaba artillería pesada. tanques y lanzacohetes para atacar a las 
guerrillas kurdas precariamente armadas. Según comentaba en la ciudad un comandante 
kurdo, Turquía espera que la caída de Kobanë creará las condiciones en las que pueda enviar 
infantería a Siria, preparando el camino para el establecimiento de un régimen pro-turco en 
Damasco. 1 De hecho, el presidente turco Tayyip Erdoğan, el 7 de octubre, pareció confirmar 
esta visión de las cosas cuando ordenó lanzar una operación por tierra contra EI con el fin de 
parar su avance: “El terror no va a terminar a menos que cooperemos en una operación por 
tierra”, dijo Erdoğan.2 

Durante los últimos dos años, la ciudad ha sido controlada por el PYD, la rama siria del Partido 
de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), que lucha por la libertad kurda contra el régimen 
turco. El PYD y sus Unidades de Protección Popular (YPG) proclamaron la creación de una 
región auto-gobernada. Quienes conocen las políticas autoritarias del PKK consideran tales 
proclamas con cierto cinismo. Sin embargo, no hay duda de que decenas de miles de 
cristianos, yazidis y turcomanos de toda Siria han buscado refugio en Kobanê, una ciudad que 
se convirtió en una isla de laicismo rodeada por fuerzas islámicas cercanas a EI y Al Nusra, así 
como por las fuerzas militares turcas bajo el mando del semi-islámico Partido por la Justicia y el 
Desarrollo. 

La semana pasada, oímos un montón de retóricas por parte del presidente turco en relación 
con el “compromiso” de su país a la hora de luchar contra EI, aunque en realidad no ha habido 
ninguna señal de un esfuerzo serio por parte del Estado turco para debilitar al grupo yihadista. 
Muchos dicen que el país es uno de los que directa o indirectamente han ayudado al desarrollo 
de EI, tanto en lo que se refiere a su financiación como al permitir a los voluntarios extranjeros 
un fácil acceso a través de la frontera entre Turquía y Siria. En las últimas semanas, ha cerrado 
la frontera a los kurdos que pretendían cruzar hacia Siria y sumarse a la defensa de Kobanê. El 
pasado mes, tras las negociaciones entre el Estado turco y el grupo yihadista este liberó a 46 
rehenes turcos. Y esta última semana, el líder del PKK, Abdullah Öcalan, encarcelado cerca de 
Estambul, advirtió a Ankara que el proceso de paz entre Turquía y los rebeldes kurdos se 
hundiría si EI toma Kobanê.  

Mientras que los portavoces del PKK/YPG en Siria han repetido una y otra vez que no querían 
que Turquía interviniera en el conflicto, si han pedido una flexibilización de los controles en la 
frontera entre Siria y Turquía, de manera que pudiera proveerse con armas a los combatientes 
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kurdo-sirios. Las fuerzas militares del YPG –un grupo escasamente entrenado de hombres y 
mujeres peshmergas- solo disponen de armas ligeras y unos pocos tanques capturados. El 
YPG acusa además a Turquía –a pesar de toda su retórica- de haber tenido y mantener una 
alianza secreta con EI, porque su principal preocupación es derrotar a las fuerzas kurdo-sirias 
aliadas al PKK. 

Por su lado, Turquía culpa a los grupos kurdos de optar por una “posición de aislamiento” y por 
rechazar unirse al Ejército Sirio Libre y a otros grupos de oposición sirios financiados por los 
países árabes. Turquía ha mantenido relaciones estrechas con el Partido Democrático del 
Kurdistán (KDP) y con la autoridad regional kurda en Irak. No obstante, los combatientes del 
YPG/PKK han tildado la oposición del KDP al EI de inconsistente e ineficaz. Una afirmación 
que comparten los refugiados kurdos, yazidis y turcomanos en la región. 

Ya he escrito sobre la traición de los líderes de la autoridad regional kurda (KRA), 3 recipientes 
de generosas ayudas por parte de los EE.UU y de la UE. Es un vivo ejemplo de Estado 
corrupto, semicolonial y decadente. Sus líderes se han alarmado tanto por los experimentos de 
“autogobierno” del YPG que se disponían a no hacer nada y a contemplar tranquilamente como 
los brutales yihadistas tomaban Kobanê. Sin embargo, el problema al que tendrán que 
enfrentarse a largo plazo es obvio: cuando EI alcance Suleymaniya o Kirkuk, las ciudades más 
importantes del KRA, no quedará nadie para defender a sus decadentes, autocráticos y 
misóginos dirigentes.  

Si el EI logra vencer a las guerrillas kurdas en las actuales batallas callejeras en Kobanê, 
conseguirá el control de la mayoría de la frontera sirio-turca. Kobanê ya está flanqueada por 
dos ciudades controladas por EI al este y al oeste. Sería una victoria estratégica para EI, ya 
que sería capaz de controlar la ruta clave de Raqa-Kobanê. Esa es la razón por la que, sin 
tomar en consideración las diferencias políticas con el PKK y el YPG, Kobanê se ha convertido 
en un símbolo en la lucha contra EI para la izquierda en la región  

Irán 

Todo esto, combinado con una cierta nostalgia por las áreas “liberadas” en el Kurdistán, ha 
llevado a una huelga de hambre en Teherán, donde 14 conocidos activistas de la izquierda y 
liberales han iniciado una protesta en solidaridad con Kobanê el 6 de octubre. Evidentemente, 
cómo puede una huelga de hambre en Teherán ayudar a los combatientes kurdos en Kobanê o 
a los refugiados kurdos es harina de otro costal, pero las webs de izquierda y centro-izquierda 
así como las redes sociales están plagadas de mensajes de apoyo a los combatientes de 
Kobanê. Destacan las fotos de los héroes de guerra – hombres y mujeres de la guerrilla que 
han dado sus vidas por defender la ciudad-, incluída la de la joven madre, Arin Mirkan, que 
protagonizó un ataque suicida contra los yhadistas que avanzaban el 5 de octubre. 

La actitud de la izquierda iraní solo puede explicarse como una melancolía por los primeros 
años 80, un período en que se mitificó la resistencia kurda iraní: los valientes luchadores en las 
montañas iban a allanar el camino para el derrocamiento de otro Estado islámico (la república 
iraní chiíta) y proclamar el socialismo (¡!). Aquellos de nosotros que estábamos entonces en la 
región sentimos una pesada responsabilidad sobre nuestros hombros, a pesar de que la 
realidad de nuestra lucha muestra que adoptamos un enfoque muchos más realista y con los 
pies en el suelo. Este tipo de guerra no podía tener éxito en la década de los 80, y ciertamente 
no va a conducir a ninguna liberación nacional –para no hablar del socialismo- hoy. Al final, es 
más probable que lleve a la desmoralización y a la inevitable pérdida de vidas.  

De los cientos de peshmergas de izquierdas que conocí cuando estaba en el Kurdistán, hoy 
solo quedan vivos unos cuantos y, por lo que sé, ninguno de ellos murió por causas naturales. 
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Entonces, como ahora, un ejército pobremente armado de valientes hombres y mujeres se 
enfrentaron a voluntarios armados hasta los dientes, financiados por fuerzas ricas y poderosas 
(en aquellos días, la República Islámica de Irán) y decididos a morir por el Islam.  

No es muy difícil adivinar quién va a ganar. Deberíamos dejar los ataques suicidas a los 
islamistas (chiís o sunís), pero no es la manera de luchar de la izquierda, no importa lo 
desesperada que pueda llegar a ser la situación. Pero la política del activismo vanguardista -
que creo tales ilusiones en el Kurdistán iraní en la década de los 80- está alentando ilusiones 
similares sobre Kobanê, al menos en sectores de la izquierda iraní. Ello no quiere decir que en 
el Medio Oriente, y especialmente en Occidente, la izquierda no deba apoyar a los 
combatientes de Kobanê, que, como fuerzas de izquierdas laicas, siguen siendo una fuente de 
esperanza, una fuerza progresiva que lucha contra los reaccionarios islámicos. Mis 
comentarios se dirigen a aquellos sectores de la izquierda iraní que parece que se han 
obsesionado con promover el heroísmo de la guerrilla del YPG 

Quién y por qué 

Hablando de la “coalición liderada por EE UU”, en la que se incluyen países árabes como 
Arabia Saudí, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, ninguno de estos Estados se plantea cortar 
la financiación a los yihadistas o impedir las transacciones financieras entre bancos e 
instituciones en las zonas del norte de Irak ocupadas por EI. ¿Quién está comprando el 
petróleo que EI vende?: Turquía. ¿Quién está permitiendo las transacciones internacionales de 
los bancos de Mosul?: los bancos de Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes están 
limpiando dinero de sus socios, que se encuentran bajo el control de EI en el norte de Irak.  

¿Es el capital internacional incapaz de parar el flujo de fondos hacia EI? Claro que no. 
Sabemos por el reciente ejemplo de las sanciones contra los bancos iranís que el poder 
hegemónico mundial, EE UU, es capaz de cerrar todas las rutas internacionales del dinero. Es 
capaz de rastrear las más pequeñas transacciones entre personas asociadas a los “Estados 
canallas” y de castigar a los bancos que no obedezcan las normas. Sin embargo, ¿espera que 
nos creamos que no puede hacer tres cuartos de lo mismo en lo que concierne a las ciudades 
del norte de Irak controladas por EI? La verdad es que unos desorientados EEUU no quieren 
enfrentarse a sus aliados en el mundo árabe… 

La habilidad de EI a la hora de mantener y expandir su influencia se debe a ciertos factores, y 
no resulta menor la reputación que se ha labrado como una fuerza que no acepta compromisos  
con Occidente, a pesar de que se sustente sobre el apoyo continuado de la coalición aliada 
occidental en la región: Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos.  

A pesar de todas las proclamas religiosas lanzadas por los eclesiásticos sunís denunciando los 
brutales métodos del grupo, muchos jóvenes musulmanes todavía hoy viajan grandes 
distancias para sumarse a la causa. Vencer a esta fuerza requiere un poco más de inteligencia 
que el enfoque simplista adoptado por Cameron y Obama. Sus brutales métodos puede que 
sean medievales, pero EI ha mostrando una considerable habilidad a la hora de gestionar las 
ciudades que captura.  

Según el periódico irlandés Independent: 

“El grupo “Estado Islámico”, infame por sus decapitaciones, crucifixiones y ejecuciones 
en masa, provee de agua y electricidad, paga salarios, controla el tráfico y lo gestiona 
casi todo, desde panaderías a bancos, pasando por escuelas, juzgados y mezquitas. A 
pesar de que sus despiadadas tácticas en el campo de batalla y la imposición de su 
austera visión de la ley islámica llenan los titulares, los residentes afirman que gran 
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parte de su poder reside en su eficacia y, a menudo, en su habilidad profundamente 
pragmática para gobernar…” 

“Los civiles sin ninguna afinidad política se han amoldado a la presencia del Estado 
islámico, porque la gente se cansó y se hartó, y también…porque están haciendo 
trabajo institucional”, dijo un residente en Raqqa opuesto a Isis.  

[El califa de EI Abu Baku al-] Baghdadi ha nombrado a un tunecino con un doctorado 
en este tema. Bagdadi ha separado también las operaciones militares de la 
administración civil, y ha nombrado asesores civiles a los que llama “walis” – un cargo 
oficial parecido al de ministro- para gestionar las instituciones. 4 

Numerosos expertos en el ámbito militar han intentado explicar la falta de progresos de las 
fuerzas aéreas estadounidenses, acompañadas por la presencia simbólica de los aliados 
locales y de Reino Unido. Hasta ahora, sus operaciones, basadas en bombardeos a gran altura 
–con el fin de garantizar el mínimo riesgo al personal militar y a los aviones de guerra-, solo 
han conseguido ganar nuevos aliados para EI, además de algunos cambios ocasionales en sus 
tácticas.  

Esta semana será recordada como el momento en que un vicepresidente estadounidense se 
disculpó por decir la verdad, pero, entre toda la incertidumbre en Washington, sobresale otro 
pensamiento preocupante. ¿EE UU quiere de verdad derrotar a EI o está Irán en lo cierto a la 
hora de creer que hay una “segunda fase” en la acción contra EI liderada por los EE.UU: 
aquella cuyo objetivo es  derrocar a Assad desde arriba, con Turquía esperando pacientemente 
en la frontera? Y su objetivo final ¿ es un cambio de régimen en Irán? 

Dada la actual confusión, no parece probable que nadie tenga una respuesta a este enigma.  

Notas: 
1. Jiyar Gol, BBC Persian Service, October 8. 
2. http://latino.foxnews.com/latino/news/2014/10/07/turkey-erdogan-says-ground-operation-
needed-to-defeat-is . 
3. Ver ‘The origins, politics and economics of the Islamic State’, Weekly Worker, 4 
de Septiembre. 
4.www.independent.ie/world-news/middle-east/isis-group-run-everything-from-bakeries-to-
banks-305668 

Yassamine Mather es una socialista iraní exiliada en el Reino Unido, profesora de la Universidad de Glasgow y 
Directora de la Campaña "Fuera las manos del Pueblo de Irán" (HOPI). En los archivos de Sin Permiso pueden 
encontrarse sus artículos analizando el desarrollo de las conversaciones entre EE UU e Irán sobre el programa 

nuclear iraní. 

Traducción para www.sinpermiso.info: Betsabé García Álvarez 

http://weeklyworker.co.uk/worker/1029/the-is-conundrum/ 
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“Somos el único escudo humanista contra la barbarie" 

Gharib Hassou 

Gharib Hassou es el representante en el Kurdistán iraquí del Partido de la Unión Democrática 
(Partiya Yekitîya Demokrat, PYD), la principal fuerza de la resistencia kurda en Siria. Stéphane 
Aubouard le entrevistó en Erbil para el periódico francés l'Humanité .  

¿Por qué es la conquista de Kobane tan importante para Daesh (o EI, “Estado 
Islámico”)? 

Gharib Hassou: Debido a la posición estratégica de la ciudad. Si Daesh consigue conquistarla, 
aislaría a los otros dos distritos kurdo-sirios de Afrin y Jesiré, lo que debilitaría nuestra 
resistencia, al mismo tiempo que ampliaría las fronteras del EI. Pero más allá de esa dimensión 
estratégica, hay un aspecto simbólico también, porque fue en Kobane donde empezamos la 
revolución en 2012. Daesh quiere desmoralizar a los kurdos sirios apoderándose de ese 
importante símbolo. En el último año han tratado de apoderarse de ella diez veces y cada vez, 
solo con nuestras fuerzas armadas, hemos sido capaces de rechazarlos. El problema es que 
su potencia de fuego es ahora mucho mayor, porque cuentan con tanques y armamento 
pesado capturado al ejército iraquí. Y además hay fuerzas secretas de algunos estados que 
apoyan activamente a los jihadistas en su conquista. 

¿Se refiere a Turquía? 

Es una ayuda directa y sí, me refiero a Turquía. Joe Biden (vicepresidente de Estados Unidos) 
acaba de confirmarlo por lo que se refiere a la ayuda financiera. Ankara no solo ha apoyado 
militarmente a Daesh, sino que la contribución financiera de Turquía es de suma importancia. 
Hay acuerdos directos entre Turquía y Daesh, que funciona como una mafia con el dinero que 
recibe. Ese dinero viene sobre todo de los campos petrolíferos que los yihadistas controlan a lo 
largo de largo de la frontera. Venden el petróleo a Turquía (el rumor es que a 40 dólares el 
barril en lugar de su actual precio en el mercado oficial de 100 dólares). Turquía tiene la última 
palabra en la región, pero sin embargo se dice que podría unirse a la coalición [internacional] 
[contra EI] ... 

Pero el parlamento de Turquía acaba de votar la intervención, si no militar, si por lo 
menos para prestar asistencia humanitaria a la población de Kobane ... 

No creo una palabra. Los turcos han luchado contra los kurdos durante miles de años, y han 
decidido hace mucho que somos sus enemigos. Y no es Daesh. La verdad es que Turquía no 
quiere un nuevo Estado democrático en nuestra región, quiere un estado islámico. [ El primer 
ministro turco] Erdogan es un islamista. Así que Occidente debe ser consciente de que esta 
guerra les afecta tanto como a nosotros, los kurdos sirios, y que el YPG, y el PKK (Partido de 
los Trabajadores del Kurdistán) son los únicos que luchan en el campo de batalla. 

Somos el único escudo fraternal, humanista, contra la barbarie. Somos los únicos en la región 
que nos organizamos democráticamente. En nuestro caso, es el pueblo quién gobiernan. En 
cada uno de los tres cantones, hay gobernadores hombres y mujeres. Todas las comunidades 
tienen el derecho legal a existir. ¡No conquistamos Kobane cortando cabezas y después de 
violar a las mujeres! 
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Así que hago un llamamiento al mundo civilizado para que nos ayude. Si Kobane cae, es el 
símbolo de la fraternidad de un pueblo el que cae. Y hoy somos el único baluarte contra la 
creación del Estado islámico. Nuestra caída podría tener un efecto dominó. Para el conjunto de 
Siria, Turquía y hasta los confines de Europa, Rumania, Bulgaria podrían caer. Y, sin embargo, 
todo el mundo se queda contemplando como somos masacrados sin mover un dedo. 

Aún así, la aviación de EE.UU. está bombardeando cerca Kobane ... 

Si, pero empezamos a dudar sobre cual es el objetivo de estos ataques. Simplemente no 
puedo entender cómo el ejército más poderoso del mundo, capaz de identificar y destruir a un 
hombre solo que se esconda en el desierto, ahora es incapaz de destruir un solo tanque del EI. 
La semana pasada, cuando un ataque estadounidense no alcanzó su objetivo, mataron a 
combatientes kurdos. El objetivo de esos ataques era hacer retroceder a Daesh, pero tuvieron 
el efecto contrario. Además, no hay el menor contacto entre los combatientes kurdos y el el 
estado mayor de Estados Unidos. Nuestros hermanos kurdos iraquíes han estado tratando de 
ayudarnos, principalmente atacando a los yihadistas en la zona de Sinjar, donde se han 
refugiado los Yazidi, lo que permitió aflojar el asedio de Daesh de Kobane, porque se vieron 
obligados a enviar fuerzas de apoyo a sus combatientes en Irak. 

Pero, por desgracia, no es suficiente. En lugar de llevar a cabo ataques aéreos cuyas 
consecuencias son difíciles de controlas, preferiríamos que nos dieran armamento pesado. Es 
lo único que necesitamos para hacer retroceder a Daesh. 

Por desgracia, hay acuerdos entre Turquía y occidentales para que las cosas no cambien en el 
Medio Oriente. Estamos pagando un precio muy alto por los acuerdos firmados en Lausanne 
en 1923 por las grandes potencias y que dividieron a nuestro país. 

Gharib Hassou es portavoz del Partido de la Unión Democrática kurdo-sirio en Irbil, capital de la región autónoma 
del Kurdistán iraki. 

Traducción para www.sinpermiso.info: Enrique García 
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Declaración del Partido Democrático del Pueblo (Turquía) sobre la situación en 
Rojava 

Hoy los pueblos de Oriente Medio se enfrentan a la amenaza de una masacre a gran escala. 
Los pueblos de la región, en particular los pueblos de Siria e Irak, están resistiendo 
heroicamente contra el terror del Estado Islámico (EI). Los fuertes ataques del EI, 
especialmente en el cantón de Kobane, en la región de Rojava, están siendo frenados por la 
gente de Kobane y las milicias del YPG . La defensa de Kobane, asediada por cuatro lados, 
continúa. 

Todo el mundo sabe que algunos estados de la región y sus aliados occidentales son 
responsables de haber fortalecido los brutales ataques y las masacres llevadas a cabo por el 
EI. Las fuerzas hegemónicas han estado jugando a una especie de puzzle en la región, dando 
forma cultural, política y económica a los distintos componentes de las tierras y los pueblos del 
Oriente Medio desde la Primera Guerra Mundial. Ahora tienen que enfrentarse al terror del 
monstruo que han creado con el EI y son los kurdos y otra fuerzas democráticas las que están 
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tratando de destruirlo. Esta situación también ofrece una oportunidad a los Estados soberanos 
con intereses históricos en la región para reconsiderar las políticas que han seguido en Oriente 
Medio durante casi un siglo. 

Turquía es uno de los países con responsabilidad directa en la existencia, crecimiento y 
propagación del EI. La ofensiva del gobierno turco del AKP [Partido Justicia y Desarrollo], su 
política exterior sectaria y discriminatoria es criticado hoy por casi todo el mundo. El impacto de 
la política de Turquía en la lucha frontal contra el EI en Kobane es significativo. Esta política 
exterior ha sido diseñada sobre todo con el objetivo de lograr el colapso del régimen de Assad 
y evitar la aparición de una zona autónoma kurda en la región. La movilidad de los miembros 
del EI en las fronteras de Turquía, y la llegada de refuerzos yihadistas de todo el mundo a 
través de las fronteras de Turquía, son cada vez más una amenaza para los pueblos del Medio 
Oriente. 

El proceso de paz en Turquía se ve directamente afectado por los acontecimientos en Rojava y 
Kobane. La actitud belicosa y agresiva del gobierno turco hacia Rojava y Kobane perjudica un 
proceso de paz ya frágil. La política de Turquía debe cambiar de inmediato en aras de la paz en 
Oriente Medio y del proceso de paz en Turquía. La comunidad democrática mundial debe 
ejercer presión sobre el gobierno turco en esta dirección. 

El pueblo kurdo y las fuerzas del YPG están luchando contra una organización tan salvaje 
como el EI, no sólo por los kurdos, sino por toda la humanidad, no deben ser abandonados por 
la comunidad internacional. Las fuerzas internacionales no deben escatimar ayuda militar a 
estos resistentes y al sistema autónomo democrático en Rojava. Rojava es la esperanza de un 
futuro democrático en Oriente Medio y debe ser apoyada. Hoy los kurdos están haciendo 
historia con todas sus fuerzas y toda política que excluya a los kurdos es una contradicción 
absurda. 

La urgente situación de Kobane 

El cantón de Kobane, que es regido por una asamblea legítima de los pueblos kurdos, asirios, 
armenios y árabes, sufre asedio y ataques militares desde el 15 de septiembre de 2014, 
bombardeada con armas pesadas y asaltada por miles de combatientes del EI, en un intento 
de romper la moral de la gente. 

El ha tratado de capturar Kobane muchas veces por su posición estratégica en la frontera de 
Turquía, y su acceso a Siria e Irak. Debido a los ataques de EI en la región, decenas de miles 
de civiles se han refugiado en Kobane. 

Turquía debe dejar de apoyar directa o indirectamente al EI. Hay pruebas recientes de que 
armas y material militar para el EI han sido transportados por los ferrocarriles estatales turcos. 
Es evidente que el EI está cometiendo crímenes graves contra la humanidad y el gobierno 
turco es cómplice de esos crímenes. La miope política de Turquía En relación al EI provoca 
inestabilidad y una situación caótica en el Medio Oriente. El plan turco de una zona tapón solo 
servirá para que la violencia se traslade a Turquía. Los actores políticos internacionales deben 
impedir que Turquía sabotee la lucha del pueblo kurdo apoyando al EI. 

La comunidad internacional debe adoptar con urgencia las medidas necesarias contra el asedio 
militar de Kobane por parte del EI para evitar nuevas masacres, como la que ha tenido lugar en 
Shengal. Debe organizarse ayuda militar para Kobane lo antes posible. 
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Hacemos un llamamiento urgente a la opinión pública internacional a prestar apoyo pleno 
político / diplomático, económico, militar y humanitario a los cantones kurdos en Siria, para que 
puedan proporcionar un modelo para una Siria democrática. 

Comisión de asuntos exteriores del Partido Democrático del Pueblo (HDP), Turquía 

Traducción para www.sinpermiso.info: Enrique García 

http://links.org.au/node/4091 
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