#DefenderAfrin

PAREMOS LA INVASIÓN AL CANTÓN DE AFRIN
¡ALTO A LA INVASIÓN DE TURQUÍA EN ROJAVA!
DEFENDAMOS LA REVOLUCIÓN DEL KURDISTÁN

¿CONOCES AL PUEBLO KURDO?
El pueblo kurdo (40 millones de personas) es la Nación sin Estado más grande
del mundo que vive desde hace 3000 años en la región de la antigua
Mesopotamia, región rica en petróleo, agua y tierra fértil. Desde el fin de la
Primer Guerra Mundial, el Kurdistán se encuentra dividido entre cuatro
Estados -Turquía, Siria, Irak e Irán- quienes se han negado a reconocer la
existencia del pueblo kurdo y por ende su autonomía.
¿SABES QUÉ ES LA REGIÓN DE ROJAVA?
En el 2012, en medio de la Guerra Civil Siria bajo la dictadura de Bashar Al
Assad, los pueblos de la región norte de este país: Afrin, Kobane y Ciziré denominados cantones- declararon su autonomía y formaron su autogobierno sostenido por: las asambleas populares (comunas),
las milicias de autodefensa populares y de mujeres (YPG- YPJ) y la igualdad de las mujeres como cuestión fundamental para la
liberación de toda la sociedad, la convivencia pacífica de los diversas etnias, religiones, culturas, bajo una economía comunal y
ecológica. Ésta región, conformada por los tres cantones se la conoce como ROJAVA.
LA REVOLUCIÓN EN EL KURDISTÁN…. UNA REVOLUCIÓN DE LAS MUJERES
Esta revolución ha sido silenciada hasta que en el 2014 el cantón de Kobane fue asediado por los mercenarios del ISIS. Durante 4
meses las milicias kurdas, especialmente las de mujeres, resistieron junto a la movilización de pueblo kurdo en las cuatro partes
del Kurdistán y en la diáspora, lo que provocó la solidaridad internacional y que la prensa a nivel mundial pusiera el foco en el
conflicto. La derrota del Isis permitió que los pueblos y ciudades liberadas por las milicias kurdas conformaran la Federación
Democrática del Norte de Siria, uniendo a los cantones de Rojava con el programa de los gobiernos autónomos.
Rojava es la única región del mundo, que en el medio de la guerra, desarrolla la sociedad más democrática que se conozca hasta
nuestros días, y donde las mujeres tienen la misma posición social que los hombres. No hay otro sitio donde el pueblo ejerza el
poder de manera directa, a través de las asambleas de los barrios, llamadas comunas y de sus propias fuerzas de autodefensa.
Tampoco existe otra región donde el liderazgo femenino se sostenga desde las estructuras del Estado, en este caso, desde el
autogobierno, en todos los niveles de organización y coordinación de las comunas,
consejos (distritos) y Cantones (equivalente a provincias). En todos se cumple la norma
de co-presidencia, es decir los cargos están compuestos por una mujer y un hombre, y
sus funciones pueden ser revocadas. No hay otro sitio que tenga en el centro de la vida
política y social a las mujeres, quienes cuentan con sus propias organizaciones
autónomas civiles y militar (YPJ) y han creado consejos de mujeres, academias,
tribunales, cooperativas, agencia de noticias.
En Rojava, los recursos naturales pertenecen y son administrados por la comunidad y
la población kurda convive pacíficamente con otras minorías étnicas y religiosas, en
base al respeto a la libertad de culto, el derecho a hablar su propia lengua, a practicar su cultura y a tener representantes en el
autogobierno.
Fue abolida la pena de muerte y una de las primeras medidas que tomó la revolución fue la criminalización de la violencia a las
mujeres, prohibiendo una serie de normas feudales como el casamiento forzado o de niñas o la ablación femenina, entre otras,
por eso los hombres que ejercen este delito no pueden ser parte de ninguna instancia de organización del autogobierno.
AFRIN NO ESTA SOLA
El presidente turco Erdogan, que dirige el 2º ejército más poderoso de la OTAN, intenta aplastar la revolución con el bombardeo
a sus ciudades, la masacre y el éxodo de sus habitantes. El 20 enero de este año Turquía, junto al Isis y Al Qaeda, atacaron por
aire y tierra a la ciudad de Afrin, con el objetivo de expulsar a la población civil y aniquilar a las milicias kurdas a las que
denomina “terroristas”. Este nuevo ataque a la región autónoma no podría consumarse sin el apoyo de EEUU, Rusia, Siria y el
silencio de las Naciones Unidas como de la prensa internacional.
Repudiamos una vez más al régimen turco y nos solidarizamos con el pueblo kurdo, que defiende no solo su territorio, identidad
y cultura, sino su derecho a tener una vida digna y en paz.

¡¡SUMATE A LA CAMPAÑA INTERNACIONAL PARA DEFENDER
AFRIN Y LA REGIÓN DE ROJAVA!!!
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