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¡Solidaridad con el movimiento de las mujeres kurdas y la
libertad y
con todas las personas en las regiones de Rojava / Siria
nororiental!
¡Nosotras mujeres del mundo condenamos con firmeza la guerra
de agresión contra Rojava / Siria nororiental por el Erdogan
fascista, su Estado y militar!
Codo con codo estamos unidas con nuestras amigas kurdas y
amigos kurdos en muchas ciudades de nuestros países desde el
comienzo de este ataque de las zonas liberadas.
En el movimiento de mujeres combativo a nivel internacional,
Rojava es un ejemplo brillante para los grandes éxitos hacia
el camino de la liberación de la mujer, para los derechos
amplios de la mujer como parte esencial de la revolución de
Rojava. En nuestro encuentro de evaluación a la 2ª Conferencia
Mundial de Mujeres de Base en 2016 en Katmandú hemos adoptado:

“El apoyo de la lucha en Rojava / Síria no es sólo una lucha
contra la explotación y opresión de las mujeres, sino que se
convirtió en el foco de la lucha global a favor de la libertad
y la democracia y a favor de la realización de la liberación
de la mujer. Rojava / Kurdistán es un ejemplo brillante de lo
que las mujeres combativas pueden conseguir.
Nos comprometemos a seguir apoyando esta lucha y expresando
nuestra solidaridad contra los ataques del EI/Daesh y
combatiendo las fuerzas imperialistas y sus planes para la
reestructuración del Oriente Próximo y especialmente Siria
según sus intereses.”
¡Cumpliremos esto
internacional!

compromiso!

Viva

nuestra

solidaridad
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