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Discurso del PYD - Internacional Socialista 

 

Presidente de la Internacional Socialista, 

Secretario General de la Internacional Socialista, 

Miembros de la Internacional Socialista, 

Distinguidas camaradas, 

Señoras y señores, 

 

Me complace saludarles en nombre del Partido de la Unión Democrática (PYD) y nuestro 

pueblo del noreste de Siria, que ha escrito heroicas epopeyas de resistencia frente a los 

enemigos más feroces de la humanidad; es decir, Estado Islámico, sus partidarios y 

financiadores, y que ha defendido así los valores que abraza la Internacional Socialista por 

la seguridad y el bienestar de la humanidad. 

Queridas y queridos camaradas, 

La razón que nos impulsó a unirnos a la Internacional Socialista fue que hallamos en esta 

organización nuestro propio empeño por adherirnos a los valores humanos universales y a 

un grupo de fuerzas que defienden los derechos y las sociedades humanas y que reclaman 

la fraternidad de los pueblos, la igualdad, la convivencia pacífica y la justicia social. 

Estos son los principios a los que nos adherimos y defendemos desde el inicio de la crisis 

siria en 2011. Sobre la base de estos principios, luchamos contra el régimen sirio para 

organizar nuestra sociedad en Rojava en un principio; luego, entramos en intensas batallas 

contra las fuerzas oscuras apoyadas por Turquía. Todavía nos adherimos a esos valores 

hasta el día de hoy, tras expandir las zonas que nuestro pueblo liberó de las fuerzas 

terroristas con su lucha y la sangre de sus hijos. 

Hemos establecido un sistema de administraciones locales que aglutinan a todos los 

componentes sociales del noreste de Siria, para que el sistema establecido se convierta en 

un modelo para una solución integral en toda Siria, e incluso en un ejemplo para todas las 

cuestiones complejas que devoran el cuerpo de las sociedades de Oriente Medio. 

Estimados camaradas, 

La región de Oriente Medio, a la que pertenecemos, representa el corazón del mundo, y el 

Kurdistán, que es el hogar del pueblo kurdo, encarna el centro de Oriente Medio. Creemos 

que no habrá estabilidad en el mundo si no se consigue la estabilidad en Oriente Medio. 

Esta es la verdad que deducimos de la larga historia de esta región y del mundo. Como 
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resultado de la codicia colonial y el reparto del mundo entre las fuerzas imperantes a 

principios del siglo XX, Kurdistán y el pueblo kurdo fueron divididos entre cuatro estados-

nación por el Tratado de Lausana en 1923. Esos Estados han practicado todas las formas de 

injusticia, masacre, desplazamiento y asimilación contra el pueblo kurdo. Rojava, a la que 

pertenecemos, es la parte del Kurdistán unida a Siria. 

Por otra parte, la Internacional Socialista fue fundada por potencias, organizaciones y 

personalidades que abogaban por la democracia y la igualdad de derechos de los pueblos 

de todo el mundo. Todas las potencias que se adhirieron a la Internacional Socialista 

hallaron sus esperanzas y aspiraciones, y encontraron a aquellos que pueden apoyarlos, en 

la lucha contra las fuerzas de la explotación y la esclavitud. El papel de la Internacional 

Socialista ha sido eficaz para sensibilizar a la opinión pública en los foros internacionales. 

Pero no hemos visto este entusiasmo con respecto a la cuestión kurda y a las 

reivindicaciones del pueblo kurdo en las cuatro partes de Kurdistán. Nuestra organización, 

-es decir, la Internacional Socialista- debería haber hecho más durante la etapa de 

reconstrucción del "Gran Oriente Medio" por el papel central del pueblo kurdo en este 

conflicto, especialmente en Rojava, donde todos los principios de la Internacional Socialista 

se adhieren y defienden hasta el punto de ofrecer decenas de miles de mártires. 

Camaradas, 

Con el inicio del movimiento popular en Siria en 2011, confiamos en que el pueblo kurdo de 

Rojava ganaría algunos de sus derechos democráticos a través de su lucha. Pero lo que 

ocurrió es que nos encontramos frente al fascismo turco y sus mercenarios terroristas, 

incluido el Estado Islámico. Nos defendimos con el apoyo de nuestros amigos y pudimos 

derrotar a la organización terrorista más feroz. Sin embargo, seguimos sufriendo los 

ataques turcos, por tierra, por aire y a través de sus mercenarios. Lo que practica el fascismo 

turco es como lo que practicaba el nazismo de Hitler, donde la hostilidad contra el pueblo 

judío llegó a cometer el Holocausto, que supuso una amenaza para todos los pueblos del 

mundo. Lo mismo ocurre con el fascismo turco, cuya enemistad con el pueblo kurdo le ha 

llevado al uso de armas prohibidas internacionalmente, incluidas las químicas. El fascismo 

turco y sus prácticas pueden verse en Armenia en el este, Grecia en el oeste, Libia y Yemen 

en el sur. También suministra a los regímenes autoritarios aviones no tripulados para matar 

a inocentes, como está ocurriendo con el pueblo de Tigray, mientras el mundo guarda 

silencio sobre estas prácticas, incluida esta organización nuestra. Esto nos lleva a recordar 

el silencio del mundo sobre Hitler y sus prácticas al inicio de su ascenso al poder hasta que 

la catástrofe se abatió sobre Europa y todos los pueblos del mundo. ¿Necesitamos un nuevo 

Hitler para reordenar el mundo? ¿Es el mundo incapaz de investigar los crímenes cometidos 

por el régimen turco contra el pueblo kurdo y el uso de armas químicas? ¿Y quién es la parte 

cómplice que impide dicha investigación? 
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Además de lo anterior, y como todos ustedes han seguido lo que está ocurriendo en el 

noreste de Siria, el fascismo turco comenzó una nueva agresión militar en la madrugada del 

20 de noviembre, mediante bombardeos aéreos y de artillería, apuntando y destruyendo 

instalaciones civiles como hospitales, centrales eléctricas y silos de grano. Decenas de civiles 

han perdido la vida, y decenas de nuestros soldados, que lucharon contra ISIS en nombre 

de la humanidad y en defensa de los valores humanos, también han perdido su vida en estos 

ataques. 

Camaradas de la Internacional Socialista, 

Esta organización nuestra fue creada para defender a los oprimidos y para lograr la justicia 

y la igualdad entre los pueblos. Las esperanzas de los pueblos oprimidos de todo el mundo 

están puestas en ella. Por tanto, el incumplimiento de sus deberes con respecto a los 

objetivos de esta organización pone en juego su credibilidad, y los partidos que son 

miembros de ella se ven en una situación embarazosa ante su pueblo y sus partidarios. El 

mayor ejemplo de ello son las vagas posiciones de la organización respecto a lo que ocurre 

en Oriente Medio y a la cuestión kurda. 

Por último, todas y todos esperamos que nuestra organización sea capaz de adoptar una 

postura clara y audaz frente a la Tercera Guerra Mundial que tiene lugar en Oriente Medio, 

con la cuestión kurda en su centro, y frente a las posiciones del fascismo turco, que se ha 

convertido en una amenaza para todos los pueblos de la región, incluido el propio pueblo 

dentro de Turquía. También pedimos a la conferencia que adopte una postura franca y 

firme ante la reciente agresión turca. 

Deseo que nuestra conferencia tenga mucho éxito en la toma de decisiones correctas 

compatibles con las tareas, los objetivos y los principios de nuestra organización. 

 

Partido de la Unión Democrática (PYD) 


