
 
 

Sr. Director del Instituto de Relaciones Internacionales, Prof. Dr. Norberto Consani 

Sra. Coordinadora del Observatorio Universitario de Terrorismo, Prof. Patricia Kreibohm 

 

De nuestra mayor consideración, nos dirigimos a Ustedes para poner en su 

conocimiento que hemos recibido de muy buen agrado su respuesta. 

 

En nombre del Congreso Nacional de Kurdistan y del pueblo kurdo organizado en 

nuestro Movimiento, hago extensivo nuestro agradecimiento por las palabras allí 

vertidas y celebramos esta nueva instancia que abre un camino de dialogo y aprendizaje 

mutuo. 

 

Habiendo sido aclarados por su parte, varios de los aspectos problemáticos surgidos de 

la investigación que motivó nuestra primera carta, queremos reafirmar la voluntad de 

ponernos a su disposición para todos aquellos asuntos que en un futuro, requieran el 

acceso a información genuina vinculada a nuestro pueblo.   

 

Asumimos este compromiso como parte de un Movimiento que en los últimos años se 

ha convertido en un actor clave no sólo en la defensa y la lucha contra todos los 

fundamentalismos que castigan nuestra región, sino como impulsor y garante de un 

proyecto político que ofrece una vía pacífica y profundamente democrática para 

resolver los conflictos en Oriente Medio. 

 

En tal sentido, coincidimos con ustedes en que esta es una oportunidad para establecer 

un canal de diálogo fraterno que debemos aprovechar. Será nuestro representante en 

América Latina el Señor Erol Polat, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del 

Congreso Nacional, quien desde ahora estará a disposición a tales efectos, tanto desde la 

representación invocada, como desde su conocimiento y una  extensa trayectoria que lo 

avalan como periodista y analista político, experto en Historia del Medio Oriente, 

especializado en Historia de la Mesopotamia y Kurdistan.   

 

 

Sin nada más que agregar, volvemos a agradecer su cálida respuesta y los saludamos 

muy atentamente. 
 

Refik Gefur 

Comité de Relaciones Exteriores  

Congreso Nacional de Kurdistan | KNK 

 

Correo electrónico de contacto del Sr. Erol Polat:  

polaterol23@hotmail.com      
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