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A todas las mujeres revolucionarias y que buscan la libertad

El 25 de noviembre de 1960 la tiranía del dictador Trujillo, símbolo del patriarcado sistematizado, 
mató a las hermanas Mirabal. La dictadura declaró a las hermanas Mirabal como archienemigas y las 
mató mediante una conspiración. Su resistencia y su asesinato aumentaron la lucha contra la dictadura 
fascista. Seis meses después de su muerte, la fuerza organizada del pueblo puso fin a la dictadura. Las 
hermanas Mirabal siguen siendo una de las mayores fuentes de esperanza para la lucha de todas las 
mujeres del mundo contra la violencia patriarcal y sus formas organizadas de fascismo y dictadura.

Hoy, nuestra región se ha convertido en una zona de guerra de fuerzas hegemónicas internacionales. 
Nosotras, como mujeres de la región, nos enfrentamos a los aspectos más graves, organizados, bru-
tales e intensos de la violencia en esta zona de guerra. En el norte y este de Siria, en la guerra ocu-
pacional y genocida que Turquía inició el 9 de octubre; desde el uso de armas químicas prohibidas, 
a la tortura, los ataques organizados y las violaciones, los desplazamientos forzados y los asesinatos, 
las mujeres y los niños se enfrentaron y siguen enfrentándose a diversos tipos de ataques. Una de las 
mayores tragedias ecológicas, políticas, sociales, económicas, demográficas y culturales de la historia 
está ocurriendo ahora mismo en el norte y este de Siria y en Rojava. En realidad, la violencia a la que 
nos enfrentamos es la violencia totalmente equipada, organizada y sistemática de la hegemonía mas-
culina, con el rostro de la dictadura de Erdogan y sus bandas. La violencia se utiliza sistemáticamente 
cuando se ataca la revolución de las mujeres de Rojava. Las mujeres luchan contra estos ataques bru-
tales contra Rojava y el norte de Siria con su poder organizado de mujeres. Las mujeres que resisten 
en todos los niveles están en la vanguardia de la creación de una sociedad democrática y libre. 

El 12 de octubre de 2019, la copresidenta del Partido del Futuro Sirio, Hevrîn Xalef, fue asesinada 
junto con otras ocho personas, y su cadáver fue maltratado. Hevrîn Xalef, que era una fuerza dirigente 
en el campo político de la revolución de las mujeres, luchó por la unidad y una paz digna de los pueb-
los de la ciudad de Raqqa, que ISIS pretendía declarar como su capital. A través de Hevrîn Xalef, se 
está intentando crear un sistema de representación igualitaria y copresidencial, una nueva forma de 
vida y política con el protagonismo de las mujeres.

El 14 de octubre, Dayê Aqîde, como miembro de la asamblea de mujeres por la justicia, se dirigió a 
Serêkaniye para defender sus tierras como escudo humano. Perdió la vida en el convoy civil que fue 
atacado por las fuerzas aéreas del Estado turco. A través de ella, al mismo tiempo, la conexión de las 
mujeres con sus tierras, su amor por sus tierras, también fue atacada.
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Como en el pasado, las YPJ muestran una vez más una resistencia heroica contra el fascismo del Es-
tado turco y del ISIS. La luchadora del YPJ Amara Rênas fue la sucesora de miles de camaradas que 
derrotaron a ISIS. El 21 de octubre, fue asesinada durante su resistencia contra las bandas de ISIS que 
ahora se unen al fascismo Erdogan-AKP. Las bandas también maltrataron su cadáver. El ataque contra 
ella fue un ataque contra la autodefensa organizada de las mujeres. Amara Rênas, Hevrîn Xalef y Dayê 
Aqîde se han convertido en nuevos símbolos de la lucha contra la violencia patriarcal sistemática.

En este sentido, como Kongra Star dedicamos las acciones con motivo del Día Internacional contra la 
Violencia hacia las Mujeres que tendrá lugar entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre, a nuestras 
compañeras Amara, Hevrîn y Dayê Aqîde. Llamamos a las mujeres de todo el mundo a conmemorar 
a estas tres valientes mujeres, que continúan la lucha de las hermanas Mirabal, y a aumentar la resis-
tencia hasta que el gobierno de Erdogan y todos los dictadores sea destruido. Llamamos a todas las 
organizaciones de mujeres y movimientos feministas y a todas las mujeres resistentes, académicas y 
artistas que han luchado en todo el mundo desde el inicio de la ocupación de Rojava, a llenar las calles 
con los colores de esas tres revolucionarias este 25 de noviembre. Saludamos a todas las mujeres que 
resisten y aman la libertad con el espíritu revolucionario de las hermanas Mirabal y el de Hevrîn, Dayê 
y Amara.
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