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Nuestro país ha estado en guerra durante nueve años. No hay duda de que esta guerra ha tenido consecuencias 
devastadoras para todo el país. La diversa población de Siria ha sufrido grandes tragedias. Miles de personas, incluyendo 
mujeres y niñas, han sido asesinadas, heridas y obligadas a huir del país. Nuestras ciudades fueron destruidas y la gente 
ha tenido que vivir en las ruinas que quedaron atrás.

La guerra en el país aún sigue en curso. Tomará mucho tiempo el llegar a una paz y estabilidad duraderas, ya que tanto 
las potencias regionales como las mundiales se encuentran entre las fuerzas motrices de la actual guerra en Siria. Hay 
conflictos de intereses en curso, los cuales se ajustan más a las exigencias de las potencias mundiales y regionales que a 
las necesidades de la población del país. El Estado turco y sus bandas atacan constantemente el sistema que el pueblo de 
Siria, que quiere un país democrático y libre, está tratando de construir aquí. Zonas como Afrin, Bab, Jarablus, Serêkaniyê 
y Girê Sipî han sido ocupadas por el Estado turco con el acuerdo de las potencias internacionales, en particular Rusia y 
los Estados Unidos. Los ataques y amenazas de invasión a otras ciudades y regiones del norey este de Siria continúan.

El norte y el este de Siria/Rojava ha logrado importantes éxitos en la lucha contra el ISIS, y ha salido a la luz con su 
resistencia, que ha dado cómo resultado la histórica derrota del ISIS. El fin de la existencia del ISIS en estos países, que es 
una amenaza para todo el mundo, ha dado gran moral a las comunidades árabes, kurdas, sirias, armenias, turcomanas, 
circasianas y caldeas que han elegido vivir juntas y han construido un sistema democrático, igualitario y libre. Había 
una base moral, y así, en la lucha contra el ISIS, los pueblos del norte y el este de Siria / Rojava, recibieron el apoyo de la 
comunidad internacional. Quienes mostraron una gran solidaridad con la lucha continua en nuestra región. 

El sistema establecido por la población de Siria septentrional y oriental es fundamental para la solución de la crisis 
siria. Las conversaciones de Sochi, Astana y Ginebra, que se iniciaron con el objetivo de encontrar una solución a la 
crisis mediante el diálogo y los medios políticos, pero que no fueron suficientes para satisfacer las demandas de otras 
comunidades sirias, en particular los kurdos, continuaron entre Turquía, Rusia e Irán sobre la base de la codicia de 
poder y los planes conceptuales extranjeros. Con el tiempo, sin embargo, resultó que tanto esas negociaciones como los 
llamados ceses del fuego anunciados por las potencias internacionales profundizaron la crisis y los conflictos en lugar de 
resolverlos. Así que los pueblos de la región no creen en la solución que estes tres estados habían previsto para el territorio.
Las potencias internacionales, en particular las Naciones Unidas, se mostraron indiferentes a las tragedias humanitarias 
sobre el terreno, no mostraron la voluntad de satisfacer las exigencias democráticas del pueblo sirio, guardaron silencio 
y se convirtieron en socios durante la ocupación del Estado turco.

Afrin, Serêkaniyê y Gire Spî, que se encuentran bajo la ocupación del Estado turco y sus bandas, han sido testigos de 
muchos incidentes que van desde el cambio demográfico hasta la asimilación y las masacres, que entran en el ámbito del 
derecho internacional. Según los datos recogidos por las organizaciones internacionales, se ha establecido que mientras 
que la parte kurda de la población de Afrin era del 97% antes de la ocupación de la región, este número de kurdos disminuyó 
a cerca del 34,8% después de la ocupación. Los sitios históricos, lugares de culto y cementerios fueron demolidos y la 
mayoría de los kurdos, armenios, sirios y árabes se vieron obligados a huir y emigrar. Se confiscaron las pertenencias de 
las personas, se prohibió aprender y hablar en su lengua materna, se secuestró, violó y asesinó brutalmente a mujeres 
y niños. El Estado turco y sus partidarios han causado una gran tragedia y destrucción a través de la ocupación y la 
anexión, que trataron de legitimar con la frase “Proporcionaremos paz y prosperidad”.

En esta época en la que los ataques sexistas contra las mujeres van en aumento en todo el mundo, los ataques contra las 
mujeres a nivel bélico se están llevando a cabo en nuestra región y en nuestro país, desencadenados por la ocupación. 
La guerra y la ocupación se están extendiendo por toda la sociedad a través del feminicidio. Mientras que en Afrin, que 
está ocupada desde 2018, se cometen todo tipo de crímenes de guerra, la violación y el asesinato de mujeres también se 
producen a gran escala. Todas las potencias, los Estados y las organizaciones internacionales que toleran las violaciones 
del derecho internacional son cómplices en esta política de crímenes cometidos especialmente contra las mujeres. 

La copresidenta del Partido del Futuro de Siria, Hevrîn Xelef, que fue brutalmente asesinada por las fuerzas paramilitares 
del Estado turco el 12 de octubre de 2019, también  las paramédico y miembros de la Media Luna Kurda, Medya Xelîl y 
Hevî Xelîl, quienes fueron brutalmente asesinadas el 13 de Octubre de 2019 junto con sus compañeras. Las miembros 
de Kongra Star: Zehra Berkel, Emîne Weysi y Hebûn Mela Xelîl, las cuales fueron asesinadas por aviones teledirigidos 
turcos en Kobane el 23 de junio de 2020, son consecuencias de esta política de crímenes de guerra. El silencio sobre 
estas masacres, cuyos autores son perfectamente conocidos, también contribuye a la aplicación práctica de los planes de 
invasión y masacre del Estado turco.



Nosotras, las mujeres, que defendemos nuestro sistema basado en la unión colectiva, el bienestar de la región y, en 
particular, la vida misma, nunca hemos guardado silencio ante las masacres perpetradas tanto por el ISIS como por 
el Estado turco y las bandas que éste apoya. Nos hemos organizado en todos los ámbitos contra todas esas prácticas 
brutales y actos inhumanos y hemos tratado de exponer esas prácticas a través de nuestras acciones. Exigimos una 
vez más que los responsables sean llevados ante la justicia. Nunca hemos guardado silencio ante lo que ha sucedido y 
no lo haremos en el futuro. Por lo tanto siempre continuaremos e intensificaremos nuestra lucha. Aunque estemos en 
regiones diferentes, compartimos experiencias comunes como mujeres, tanto las crueldades como el dolor resultantes 
del sistema patriarcal y las guerras que ha causado. Organizándonos, actuando juntas y diciendo “ya basta”, en todas 
las geografías existentes, contra el genocidio del fascismo patriarcal contra las mujeres, podemos cambiar el curso del 
tiempo y de la historia con nuestro poder de acción colectiva. Como mujeres contra las acciones destructivas, asesinas 
y devastadoras del espíritu patriarcal, podemos transformar el mundo en un lugar de belleza donde todas las personas 
puedan vivir libre y democráticamente. Tenemos la fuerza para hacerlo, para estar juntas entre nosotras y con las 
mujeres cuyas voces están enterradas.

En base a esto declaramos:

• Con la campaña “Defendemos a las mujeres y la vida” - “Emê jin û jiyanê biparêzin”, que lanzamos el 9 de octubre, 
llevaremos nuestra lucha contra la ocupación y el femicidio al siguiente nivel. Hoy en día, en Rojava y en el norte y 
el este de Siria, que inspiran a las mujeres de todo el mundo a través de la Revolución de las Mujeres, el feminicidio 
es llevado a cabo sistemáticamente por las fuerzas de ocupación. Este es un intento de acabar con la revolución 
femenina. Sin embargo, declaramos que nosotras, como mujeres, fortaleceremos continuamente nuestra resistencia 
contra la ocupación hasta que alcancemos nuestro objetivo.

• Junto con las comunidades árabe, asiria, armenia, kurda, turcomena, circasiana y caldea, hemos construido un 
sistema democrático en la región donde las mujeres están representadas por igual. Aparte de nuestra autodefensa 
contra las fuerzas de ocupación, no hemos cometido ningún acto agresivo y destructivo. En la convicción de que 
nuestro sistema democrático y participativo es también una solución a la crisis política de Siria, hemos exigido 
repetidamente a las potencias internacionales que se reconozca oficialmente nuestro estatus y se garantice así. 
Hemos demostrado al mundo que es posible eliminar la crisis sistemática que la modernidad capitalista está 
provocando en todo el mundo y el sexismo, el nacionalismo y el fanatismo causados por esta crisis, y construir 
un nuevo sistema con el modelo de la nación democrática. Esperamos que nuestro sistema democrático de 
autogobierno, basado en la participación y representación equitativa de la mujer, sea visto y aceptado por nuestras 
hermanas de todo el mundo como un logro de nuestra lucha como mujeres, y que lo defendamos juntas.

• El Estado turco tiene como objetivo directo a las pioneras de nuestra revolución de las mujeres como Hevrîn Xelef 
y Zehra Berkel. Lo hace tanto directamente como a través de sus fuerzas paramilitares. Seguiremos luchando 
para acabar con las políticas asesinas del destructivo estado turco y sus bandas contra nuestra vanguardia. La 
mentalidad patriarcal no tendrá éxito en estas masacres. Insistimos una vez más en que no dejaremos que los 
crímenes contra la libertad de las mujeres queden impunes. Lucharemos hasta el final para asegurarnos de que los 
responsables sean condenados y llevados ante la justicia. Hacemos un llamamiento a las organizaciones de mujeres 
y a las activistas de todo el mundo para que unan sus fuerzas y nos apoyen, para que hagan oír su voz y para que 
pongan sus demandas en el orden del día de los países en los que todos y cada uno de nosotros estamos, de modo 
que la lucha que estamos librando para que estos crímenes sean condenados y estos asesinos sean llevados ante la 
justicia a nivel del derecho internacional.

• Las YPJ son fuerzas legítimas de autodefensa para las mujeres que luchan contra el ISIS y todas las formas de 
ocupación. Su organización contra la barbarie del ISIS ha evitado más masacres de mujeres y, con su éxito en la 
defensa, se ha convertido en una fuerza que las mujeres de todo el mundo siguen con interés, apoyo y confianza. La 
organización de las mujeres dentro de las YPJ en el campo de la autodefensa ha dado a las mujeres de la región y de 
la sociedad una gran confianza y ha llevado a grandes cambios en la percepción de la mujer en el tejido social, que  
se ha caracterizado por una mentalidad dominada por el hombre. Las YPJ son, por lo tanto, una fuerza legítima. 
Como mujeres del norte y el este de Siria, no aceptamos que nuestras unidades de defensa femenina, las YPJ, sean 
castigadas por estados como Inglaterra, Italia y Alemania. Hacemos un llamamiento a todas las mujeres para que 
reconozcan a las YPJ como una fuerza de defensa colectiva de las mujeres, contra aquellas políticas estatales que 
criminalizan a las fuerzas de autodefensa del pueblo y de las mujeres bajo el nombre de leyes antiterroristas.

No a la ocupación, no al genocídio! Defendamos la mujer y la vida! 

Jin, jiyan, azadi!

Coordinación Kongra Star 
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Firmas:

Kongra Star
Women Defend Rojava
Syrian Women’s Council
Women’s Council of North and Eastern Syria 
Women’s Office of the Future Syria Party 
Women’s Office of the Democratic Council of Syria
Women’s Office of the Movement for a Democratic Society 
Young Women’s Union
Sara organisation to combat violence against women
Women´s comission in North and East Syria 
Peace Humanitarian Association
Center for Research and Defence of Women’s Rights in Syria  Organisation for Human Rights
Organisation Aşna for the Development
Cooperative Maya
Organisation Doz for the Civil Society 
Solidarity Party of Afghanistan (Hambastagi)
Mujeres y la Sexta - México
Círculo de Estudios y Autoconsciencias Feministas, Puert Vallarta, Jalisco - México

Visión Alternativa A.C. - México

Grupo de Mujeres de La Comuna - Spain
KJAR - Free Women´s Community of Eastern Kurdistan 
Cenî-Kurdisches Frauenbüro für Frieden e.V. - Germany
REPAK - Navenda Pêwendiyan a Jinên Kurd - Kurdish Women´s Relations Office - Kurdistan Region of Iraq
Mujeres Libres Madrid - Spain
Comité de Solidaridad con Kurdistán - CDMX. - Mexico
La Corrala, patio feminista - Spain
Feministisk Initiative - Denmark
Mujeres Sexta Teatrito de Mėrida Yucatán - Mexico
Mujerxs de la Sexta en la Otra Europa - Mexico
Emakume Askeak - Mujeres Libres Bilbo - Euskal Herria / Basque Country
FeministAlde - Euskal Herria / Basque Country
Rete Jin - Italy
Red Magdalena Internacional - Italy
NUDM Modena - Italy
Azadî Jin - País Valencià
FiLiA - UK
Non Una di Meno - Italy
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