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Se llevó a cabo una manifestación en un evento donde la Ministra de
Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko Maas, asistió a Osnabruck con
estudiantes de YXK y JXK para llamar la atención sobre las huelgas de hambre
y Rojava.
El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko Maas, fue invitado para participar en
el evento titulado “La responsabilidad de Alemania en el mundo” en Osnabrück, Alemania.
Los miembros de la Unión de Estudiantes de Kurdistán (YXK) y Mujeres Estudiantes de Kurda
(JXK) realizaron una manifestación en el evento que tuvo lugar en el Palacio de Schlossaula.
Los estudiantes kurdos sostuvieron una pancarta que decía “Biji Berxwedana Rojava” (“Viva
la resistencia de Rojava”) y las banderas de Rojava en el patio del palacio. Los estudiantes
señalaron que las huelgas de hambre exigían el ﬁn del aislamiento impuesto al líder del
pueblo kurdo Abdullah Ocalan y pidieron conciencia. Los estudiantes también dijeron que la
solidaridad con Rojava debería aumentar y exigió que se detuvieran las ventas de armas al
estado turco.
Duras preguntas de la juventud
Uno de los manifestantes sostuvo una breve conversación con el ministro Maas frente al
palacio y dijo que el Kurdistán de Rojava debería ser declarado zona de exclusión aérea para
proteger la región de los ataques estatales turcos. Maas se sobresaltó por las preguntas del
activista y permaneció en silencio antes de entrar al ediﬁcio. Durante el evento, un joven
kurdo le preguntó a Maas sobre el comercio de armas con el estado turco, la victoria de las
YPG contra el ISIS y las políticas de criminalización de Alemania contra los kurdos en
Alemania.
Maas dio respuestas evasivas y argumentó que no existe una política de criminalización
contra los kurdos. El ministro evitó completamente el tema de la venta de armas a Turquía y
dijo que está a favor del embargo en curso contra Arabia Saudita.

