
 
 
 
 
 

Llamamiento dia internacional en contra de la violencia a 
las mujeres!  

 
YPJ luchadoras en Kobanê 

Término de violencia a las mujeres, en el mundo entero! 
Solidaridad con Kobanê! 

         9 November 2014 
Nosotras las coordinadoras europeas llamamos a todas las mujeres que participen en 
en las demostraciones y eventos al marguen del 25. de Noviembre.   
 
El 25 de noviembre es el día internacional en contra de toda 
violencia hacia a las mujeres.  
Este día fué llamado en 1981 por mujeres latinoamericanas y 
caribeñas que luchan por los derechos de las mujeres, en honor a 
las valientes hermanas Mirabal de la República Dominicana. Esas 
tres hermanas, las tres mariposas fueron violadas y asesinadas 
porque ellas luchaban en contra de la dictadura de Trujillo. Ellas 
simbolizan la lucha en contra de dictaduras y violencias.   
 
En contra de todas las formas de violencia hacia las mujeres 
 
El 25 de noviembre atacamos las diferentes formas de violencia hacia las mujeres, en 
Europa y en el mundo entero. En todas partes vemos el aumento de la violencia a 
mujeres y las jóvenes. Nosotras protestamos en contra del constrabando con mujeres, 
en contra de la violencia policial y las violaciones en carceles, en contra de la violencia 
en los hogares y en contra de la desigualdad social; en contra de la violencia en forma 
de la necesidad económica, en contra del seximo y pornografia.  
 
En europa tiene la lucha en contra de la violencia a mujeres y jóvenes un nuevo 
significado por los resultados del duro curso ahorro de los gobiernos. Las mujeres se 
organizan en contra de todas las violencias a las ellas, pero tambien en contra de la 
violencia política como la carencia de oportunidades de aprendizaje, en contra de la 
pobreza y de la destrucción de puestos de trabajo y recortes sociales. Las mujeres 
luchan en contra de la explotación y la opreción y por una futuro digno para la 
juventud.  



 
El día en contra de la violencia a las mujeres es uno de los días de lucha en conjunto, 
que fueron decididos en la Conferencia Mundial de Mujeres el 2011 en Venezuela: “ El 
25 de Noviembre, el día en contra de la violencia a las mujers, luchamos en contra de 
todas las formas de violencia en contra de las mujeres. Especialmente acusamos la 
violencia a las mujeres como producto de la agresión imperialista y las guerras en 
contra de los pueblos, en las cuales la mujeres son victimas y trofeos de guerra”.  
 
Solidaridad con la lucha en Kobanê en contra de la violencia y opreción a travez 
del IS.  
 
Queremos enfocar especialmente la atención a la violencia a las mujeres en las 
guerras en  Ukraina, Syria, Irak, Palestina y Rojava.  
Rojava/curdistan del oeste representa la lucha mas abanzada por la libertad, 
democracia y la autodeterminación. Rojava es un ejemplo de lucha por los derechos 
de las mujeres y por la liberación de la mujer; está por la igualdad de derechos. Aquí 
se ha construido un departamento democrático en el cual las mujeres como los 
hombres gobiernan en conjunto. Rojava se impone contra el imperialismo y lucha en 
contra de los déspotas y tiranos. Los facistas del IS tratan de tomar el poder en 
Kobanê, asesinan, raptan y violan a mujeres. Pero las mujeres y hombres curdos son 
las fuerzas mas grandes en contra del IS y las mujeres tienen un papel de liderazgo en 
la lucha por la liberación y la resistencia.  
La valentía y las perdidas de las brigadas del YPJ merecen el apoyo del mundo entero.  
Nosotras apoyamos la lucha del pueblo en Rojava por una existencia humana y 
organizamos activas la solidaridad con el pueblo curdo.  
 Viva la lucha del pueblo curdo por su libertad social y nacional!  
 
Las mujeres del mundo escalamos las montañas mas altas!  
Llamamos a todas las mujeres del mundo que vengan a techo del mundo Nepal. Allí 
han jugado las mujeres un papel importante en la historia de la lucha del pueblo.  
Ellas van al frente de los moviemientos del pueblo y de resistencia construyendo una 
sociedad mejor.   
 
Participa en la segunda conferencia mundial de mujeres de las Bases desde el  
13.-18. de marzo del 2016 en Katmandu, Nepal /Asien y constribuje tu parte en lucha 
en contra de las raices de la opreción y en lucha en contra del ese sistema que nos 
explota y nos subyuga.  
Unámonos, organizémosnos y conectémosnos con todos los moviemientos por la 
libertad y demos un gran paso adelante por la liberación de la mujer.  
 
Mujeres del mundo, uniós!  
Rompamos las cadenas de la explotación y la opresión! 
Adelante con la lucha por la liberación de la mujer! 
 
En nombre de las coordinadoras europeas 
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