
LLAMAMIENTO PÚBLICO PARA LA DEFENSA DE ROJAVA
Rojava es uno de los cuatro territorios del norte de Siria que históricamente han conformado
Kurdistán,  junto con Basur (Iraq),  Bakur (Turquía)  y Rojhilat  (Irán).  En el  2012,  se declaró la
Autonomía  Democrática  organizándose  mediante  las  bases  ideológicas  del  Confederalismo
Democrático, desarrollado por Abdullah Öcallan -encarcelado por el estado turco y en aislamiento
desde  1999.  El  proyecto  político  actual  en  Rojava  tiene  raíces  democráticas,  socialistas  y
ecologistas con su principal foco puesto en la liberación de la mujer, la democracia directa y la
convivencia multicultural.  De este modo,  Rojava se ha convertido una propuesta de paz y
democracia para Oriente Medio,  y además es una experiencia de liberación para todos los
pueblos del mundo que deseamos construir una sociedad libre.

El llamamiento de este comunicado surge de la necesidad de hacer saber a la ciudadanía la
excepcional situación ahora mismo en Rojava y el futuro incierto que le depara a su población y a
su proyecto político. Este febrero hará un año que el Estado turco invadió militarmente el cantón
de Afrin, siguiendo con sus planes imperialistas y genocidas contra los kurdos, tanto su proyecto
político revolucionario como su historia milenaria. Hace tiempo que Erdogan inició la guerra dentro
de sus propias fronteras, bombardeando asiduamente a la población de Bakur, suspendiendo los
mecanismos democráticos logrados, y reprimiendo brutalmente a la población kurda dentro de
sus fronteras. Afrin y Bakur no han sido más que el inicio de su ofensiva de aniquilación.

Hoy,  en enero de 2019,  Rojava se encuentra bajo amenaza real  de invasión por parte  de
Turquía  a  raíz  de  las  declaraciones  de  Erdogan  el  pasado  diciembre.  Desde  entonces,  ha
empezado  a  movilizar  sus  tropas  a  la  frontera  de  Manbij.  Las  potencias  de  la  modernidad
capitalista se están posicionando al respecto, y ejemplos claros son las cumbres entre Rusia,
Francia, Alemania y Turquía semanas antes de que se iniciaran los bombardeos turcos sobre la
población civil de Makhmur y Shengal. Además, a Europa le interesa tener buenas relaciones con
Turquía para contener la oleada de refugiados. Por otro lado, EEUU anuncia la retirada de sus
tropas de la región alegando en prensa que el Daesh ya ha sido derrotado. Nada más lejos de la
realidad, el  ISIS sigue operativo y a Turquía no le interesa su derrota, sino acabar con Rojava.

Y es en esta región democrática y autónoma la que desde Catalunya queremos defender. Los
colectivos  y  asociaciones  que  desde  aquí  luchamos  por  construir  un  modelo  de  sociedad
democrática, feminista, con una economía socializada, con una institucionalidad democrática y
basada en la sostenibilidad medioambiental, somos conscientes que debemos solidarizarnos con
todas aquellas que también lo están haciendo en sus territorios.  Y hoy, desde Rojava, donde
florece la revolución social que tantas esperanzas nos da, nos piden nuestro apoyo.



El  Comité  de  Resistencia  Internacionalista  (C.R.I)  somos  un  grupo  de  personas  de  distintos
ámbitos de la sociedad. Nos sentimos apeladas por el llamamiento realizado por el Movimiento de
Liberación Kurdo a todas las internacionalistas para defender el proceso revolucionario de Rojava.
Havemos extensible este llamamiento a todas aquellas personas, colectivos y asociaciones que
rechacen las acciones genocidas de Erdogan y quieran construir una sociedad libre.

Legitimadas por nuestra acción solidaria, instamos a todas estas personas y colectivos a llevar a
cabo acciones descentralizadas para visibilizar la situación kurda, así como a participar de las
acciones  que  se  vayan  convocando  desde  el  Comité.  Todo  en  el  marco  de  la  Campaña
Internacional en Defensa de Rojava, #RiseUp4Rojava, para los días del 21 al 28 de enero y los
que seguirán. Ocupemos las calles gritando bien fuerte:  NO PASARÁN! Un grito que tantas y
tantas internacionalistas entonaron en nuestras calles hace ya 80 años.

Con todo esto, exigimos que:

• Sea el pueblo de Rojava el único soberano de su presente y futuro.

• Termine la ocupación y saqueo de Afrin a manos turcas, así como el cese de los
bombardeos de la aviación de Erdogan.

• Finalicen las complicidades políticas y financieras de las potencias occidentales
con los planes genocidas e imperialistas de Erdogan.

• Se abandonen todos los planes de represión contra el Movimiento de Liberación
Kurdo y finalice el  régimen de aislamiento que sufre Abdullah Öcalan y el  resto de
presas y activistas que están en huelga de hambre.

• Sean puestas en libertad todas las presas víctimas de la represión  genocida e
imperialista turca así como la destrucción de poblados en Bakur.

En el 4º Anivesario de la Resistencia de Kobane frente al Daesh, encontrémonos el 27 de enero
en las calles respondiendo al llamado del movimiento kurdo. Desde el Comité os convocamos a
una concentración delante el Palau de Congressos de Catalunya, donde se celebrará la Gala
Premis Gaudí  en la  que Alba Sotorra está  nominada con el  documental "Comandante Arian"
sobre la autodefensa de las mujeres en Rojava. Será un buen lugar para hacer llegar la situación
de Rojava a los medios de comunicación, así como a la opinión en general. Os queremos pedir
vuestra  máxima  asistencia  así  como  una  buena  difusión  en  vuestros  territorios,  barrios  y
colectivos afines. Visibilicemos la lucha, hagamos llegar a las compañeras kurdas nuestro apoyo y
que se extienda solidaridad! Si la opresión es internacional, que también lo sea la resistencia! 

BIJI BERXWEDANA KURDISTAN - VIVA LA RESISTENCIA KURDA

JIN, JIYAN, AZADÎ! - MUJER, VIDA, LIBERTAD!


	Llamamiento público para la defensa de Rojava

