Reunión del Consejo de la Internacional Socialista
Naciones Unidas, Ginebra, 1-2 de julio de 2016
Declaración sobre la región Kurda
Original: inglés
El Consejo de la Internacional Socialista reconoce que el Oriente Medio vive un momento crítico. El
sectarismo, el chovinismo nacional, el terrorismo, la falta de buena gobernanza y las malas
condiciones económicas han envuelto a la región en la inestabilidad.
La IS reconoce que el tema Kurdo en la región y el positivo papel que desempeñan las Fuerzas
Kurdas en general y las fuerzas Peshmerga en particular, al luchar contra el terrorismo y proveer un
entorno seguro y favorable para los refugiados y personas desplazadas internamente (PDIs).
En Iraq el papel del Gobierno Regional del Kurdistán (GRK) es crucial para derrotar a Daesh.
Reconocemos el papel y los esfuerzos del GRK para abordar una serie de problemas con valentía y
sinceridad. Viejos paradigmas sin cambios en los métodos y la mentalidad reproducirán un ciclo
vicioso.
Las aspiraciones kurdas de paz, diálogo y soluciones democráticas dentro de Irán, Iraq, Siria y
Turquía son bien recibidas y apoyadas por la IS, que apoya sus aspiraciones democráticas.
El Consejo de la IS:
Alienta a todas las partes a ejercer moderación, evitar la violencia y recurrir a políticas para la
solución de conflictos.
Saluda el derecho a la autodeterminación mediante el entendimiento mutuo para una nueva
fórmula entre el KRG y el gobierno de Iraq.
Solicita la implementación de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Siria, en
particular la Resolución 2254(2015).
Reconoce todos los esfuerzos para establecer un marco político en Siria que garantice el
federalismo, la democracia, el federalismo democrático, la descentralización, o cualquier otra forma
de gobernanza decidida por el pueblo de Siria.
La IS reconoce los esfuerzos de todas las fuerzas que luchan contra Daesh en Siria, incluyendo las
Fuerzas Democráticas Sirias (SDF-YPG/J, y otros Kurdos Sirios) en coordinación con las alianzas
internacionales.
Finalmente, hacemos un llamamiento a todas las partes internacionales y a la ONU a ayudar a los
refugiados a crear las condiciones necesarias para remover las causas de la migración y ayudar a los
migrantes a retornar a sus países.
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