Mujeres, levantémonos por Afrin y hagamos crecer la resistencia
Nuestra ciudad de Afrin es conocida en todo el mundo por los salvajes ataques del ejército Turco y
los demás grupos yihadistas apoyados por Turquía. Pero también es conocida la resistencia de su
pueblo contra la ocupación fascista. Afrin se ha convertido en símbolo de la revolución de las
mujeres y de los pueblos, en símbolo de la democracia multicultural. Desde los inicios de la historia
de la humanidad, Afrin y su naturaleza han jugado un papel central en el desarrollo de las
capacidades humanas lideradas por las mujeres, como la agricultura, la vida social y la solidaridad.
La primera revolución de las mujeres tuvo lugar en este lugar. La opresión del patriarcado llevó a la
primera ruptura del cuerpo, la cultura y la existencia de las mujeres y de la sociedad. La tierra y los
valores de las diosas madre Isthar y Taratha fueron saqueadas y ocupadas. Como observamos en la
actualidad, la opresión de los hombres y los ejércitos han tenido como objetivo la subordinación de
las mujeres, la sociedad y la naturaleza, imponiendo su cultura de la violación, la asimilación y la
esclavitud. Pero nunca ha sido destruida la resistencia de las mujeres y de la sociedad.
En la revolución de Rojava las mujeres se levantaron contra un sistema de atrocidades. Con su
resistencia contra la coacción de los estados-nación y las masacres cometidas por los grupos
yijadistas como el Daesh o Al-Nusra, centímetro a centímetro la tierra del norte de Siria, la tierra de
las diosas madre Taratha, Ishtar y Atargatis ha sido defendida y liberada de la ocupación. Desde
2011 las mujeres han tenido un papel líder en la construcción de un sistema democrático y
ecológico de auto gestión y en la liberación de las mujeres. En los últimos años, los diferentes
habitantes el norte de Siria asimilaron este sistema. La revolución social y de las mujeres ha
encendido la chispa de la esperanza y se ha convertido en un ejemplo para las mujeres y para el
mundo entero. Para defender esta esperanza de una vida libre contra los ataques fascistas, mujeres
de diferentes partes del planeta vinieron a Rojava, como la guerrillera de las YPG Hêlîn Qerecox
(Anna Campbell) desde Inglaterra o la compañera Lêgerîn Ciya (Alina Sanchez) desde Argentina.
Con amor y creencia en la lucha, dieron su vida por defender Afrin y la segunda revolución de las
mujeres.
El 20 de enero de 2018, comenzaron los ataques genocidas del estado fascista turco ysus grupos
yihadistas sobre el cantón de Afrin. Y continúan con toda su fiereza hasta el día de hoy. Cientos de
personas – mujeres, hombres, niñxs y personas mayores- han resultado heridas y asesinadas en los
bombardeos sobre nuestros pueblos y ciudades. También han sido dañadas y demolidas por los
ataques del ejército turco casas, colegios, hospitales, infraestructuras de agua como la presa de
Meydanke y lugares sagrados e históricos. Los invasores han saqueado nuestras casas y nuestra
tierra. Se han cometido toda clase de torturas, asesinatos, violaciones e imposiciones contra la mujer
y la sociedad.
Con sus políticas y tráfico de armas, los estados Europeos, Rusia y Estados Unidos han apoyado los
ataques del estado Turco. En especial la alianza de Rusia con el régimen fascista de Turquía, que
hizo posible las masacres en Afrin. Con su silencio, las instituciones interestatales como la UN y la
EU han consentido estos crímenes contra la humanidad. Como mujeres de Afrin condenamos sus
sucias políticas y sus alianzas con las fuerzas del estado jamás serán olvidadas!
Bajo la amenaza de un genocidio a gran escala, el 18 de marzo, junto con 200.000 habitantes de
Afrin, nos vimos obligadas a abandonar nuestra tierra. Desde entonces estamos evacuando con
grandes dificultades, sin ningún tipo de ayuda ni protección de las instituciones internacionales.
Seguimos determinadas a continuar nuestra resistencia y nuestra lucha hasta que hayamos liberado
otra vez Afrin de la ocupación fascista y la imposición del estado Turco.
Con este objetivo lanzamos la segunda parte de la campaña de “Women Rise Up For Afrin”.

Gracias a la primera parte de la campaña, a través de la resistencia y de las acciones de las mujeres
de todo el mundo, ha sido revelada la verdad sobre el sistema de opresión y el carácter fascista del
estado turco y su ocupación. Bajo el eslogan “Women Rise Up For Afrin”, en varios países y
lugares del mundo las mujeres organizaron protestas, hicieron murales, fotografías, teatro callejero
y otras acciones creativas. Pero ahora es necesario reunir toda nuestra fuerza y voluntad para la
liberación de Afrin y la defensa de las revolución de las mujeres, para luchar y para ganar. Tenemos
que hacer presión en las instituciones internacionales y en los estados. Para que estas
institucionesasuman su responsabilidad en el marco de la ley universal y paren los ataques
genocidas sobre nuestra cultura, el pueblo y las mujeres de Afrin.
Nuestros objetivos y demandas:
– La UN, instituciones internacionales y organizaciones de derechos humanos tienes que asumir su
responsabilidad para asegurar la seguridad y las necesidades humanas de los habitantes de Afrin.
– La ocupación del estado Turco tiene que terminar. El regreso de la gente de Afrin a su tierra, libre
de ocupación tiene que estar protegida por la comunidad internacional.
– Todos los responsables y perpetradores de crímenes contra la humanidad contra el pueblo de Afrin
como la ocupación, la violación, el asesinato, el saqueo y el feminicidio tienen que ser juzgados por
sus crímenes por una corte internacional.
Llamamos a nuestras hermanas y compañeras, todas las mujeres del mundo:
– Mujeres, ¡levantáos! Juntas aumentaremos la resistencia por la liberación de Afrin y la victoria de
la revolución de las mujeres.
– Contra el fascismo y el feminicidio, construyamos la unidad de las mujeres y
difundamos la revolución de las mujeres en todo el mundo.
– ¡En todo el mundo, Afrin! - ¡En todo el mundo, resistencia!
#WomenRiseUpForAfrin
#StopTurkishFeminicideInAfrin
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