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En Irán, las violaciones a los derechos humanos se han convertido en algo rutinario y normal. El 
régimen iraní no presta atención a las convenciones internacionales cuando se trata de derechos 
humanos. La comunidad internacional necesita reaccionar y recordar al régimen iraní, tan pronto 
como sea posible, acerca de los derechos humanos fundamentales. 
 
El régimen iraní no cumple con sus responsabilidades cuando se trata de su propio pueblo. En el caso 
del fuerte terremoto ocurrido dos semanas atrás, ni siquiera ha permitido que la comunidad 
internacional participe en dar asistencia a los damnificados. La comunidad internacional necesita 
ayudar al pueblo kurdo para reconstruir sus casas y recobrarse después de la catástrofe, 
entregándoles ayuda y participando directamente, ya que el régimen iraní no ofrece su asistencia al 
pueblo kurdo. 
 
El caso kurdo en Irán merece tener la oportunidad de realizar negociaciones pacíficas, pero 
desgraciadamente en estos momentos, el régimen de Irán no está preparado o es capaz de hacerlo. 
 
En el Kurdistán de Iraq la IS apoya la implementación de la Constitución iraquí y el fin de todo tipo de 
violencia contra el pueblo kurdo. Condena las medidas militares adoptadas por el gobierno iraquí en 
la región de Kurdistán, lo cual es una violación de la Constitución de Iraq. Hacemos un llamamiento al 
gobierno de Iraq a implementar una solución pacífica y compartir el poder con los kurdos, 
permitiéndoles gobernar en Iraq dentro del marco de la Constitución iraquí, y dar comienzo a 
negociaciones sin condiciones previas con el Gobierno Regional Kurdo (KRG). Asimismo, hacemos un 
llamamiento al gobierno de Iraq a proteger los derechos del pueblo kurdo en las áreas en disputa y 
retirar de allí a las milicias. 
 
En Siria, saludamos la liberación de Raqqa, la así llamada capital de los terroristas de Daesh, por las 
Fuerzas Democráticas Sirias y las coaliciones internacionales. Reiteramos que la única solución para 
la cuestión siria es una solución política, con la participación de todos los representantes 
democráticos del pueblo sirio, incluyendo, por cierto, a los representantes del pueblo kurdo. El 
objetivo final de todo este procedimiento será la creación de una Siria federal democrática, que 
promueva la paz, la estabilidad y la libertad. 
 
En Turquía, el gobierno de Erdogan debe permitir la reanudación del diálogo político y la libertad de 
los prisioneros políticos y periodistas. El gobierno turco necesita retornar al proceso para encontrar 
una solución pacífica a la cuestión kurda. 
 
La IS apoya la reactivación del Comité de la IS sobre la Cuestión Kurda, y la celebración de una 
reunión en la región Kurdistán de Iraq, para enfocar el caso kurdo y crear armonía entre los 
miembros kurdos de la IS. 
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