
Women Defend Rojava 

Querides amigues, 

Cada 8 de marzo queda claro que la lucha por la liberación es internacional. Porque 

en este día, las mujeres, las lesbianas, las personas inter, no binarias y trans - que se 

llaman colectivamente "FLINT" en aleman - se unen en todo el mundo. En este día, 

demostramos de manera particularmente impresionante que la resistencia contra 

el patriarcado capitalista no conoce fronteras. 

Con motivo de la jornada de lucha feminista de hoy, queremos recordar a las 

personas de FLINT que estuvieron o siguen en cautiverio del Estado Islámico en 

Şingal. Fueron secuestradas, violadas, vendidas en mercados de esclavos y 

asesinadas. Pero también queremos dedicarnos a las personas de FLINT que 

lucharon en Rojava y Başȗr contra las bandas terroristas del Estado Islámico y que 

actualmente luchan contra los ataques del ejército turco. 

Como mujeres kurdas que viven en la diáspora, no sólo nos enfrentamos a las 

estructuras patriarcales y capitalistas. Más bien, se criminalizan y se apropian 

nuestras identidades o se nos piden que adaptemos nuestras múltiples identidades. 

Seguimos el lema del movimiento femenino kurdo: "¡La mujer libre es la sociedad 

libre!" Porque una sociedad no puede ser libre mientras haya violencia y 

explotación patriarcal. Para nosotres, esto significa que tenemos que luchar contra 

el patriarcado en todos los niveles en los que opera. El violento sistema binario de 

género que nos rodea y que aprendemos oprime y asesina a muches de nosotres. 

La revolución en Rojava es un ejemplo para nosotres de que es necesario que haya 

una lucha feminista consistente por parte de todes contra la opresión patriarcal. 

El objetivo del movimiento de las mujeres kurdas es una sociedad de base 

democrática, ecológica, económicamente justa y sin generos, ¡y no sólo en el 

Kurdistán! Como personas FLINT kurdes e internacionalistes en Europa, no sólo 

tomamos como ejemplo la lucha del movimiento de mujeres kurdas (y la revolución 

de las personas FLINT) en el Kurdistán. Sino, intentamos apoyarla cada día y nos 

consideramos parte de esta lucha. 

Aunque se han conseguido importantes victorias en los 111 años transcurridos 

desde la primera proclamación del día de lucha feminista, la lucha por la libertad 

de las personas FLINT sigue siendo vital y actual. En este momento, nos 

enfrentamos a una nueva ola de feminicidios sistemáticos. Como actualmente en el 



Kurdistán por el gobierno del AKP y sus militares, que practican políticas fascistas, 

antiminoritarias y especialmente anti-mujeres y anti-queer. Allí, donde se occuren 

detenciones masivas, ejecuciones y una guerra brutal contra la población civil, las 

personas FLINT que se oponen a ellos siguen ser objetivos especiales. 

A menudo, las feministas europeas con su perspectiva liberal capitalista ignoraron, 

olvidaron o simplemente no tenian en cuenta las condiciones históricas, sociales y 

políticas en las que viven y luchan las personas FLINT no europeas. Esto hace que 

se piensan a las personas no cristianas y no europeas de FLINT como "oprimidos" y 

lamentables que necesitan ser salvados. Acciónes y precencia de manera asertiva y 

organizada de personas no europeas de FLINT les parece "sospechosa". Pero si no 

concebimos nuestro feminismo como internacional y anticapitalista, se nos ataca 

fácilmente. Los movimientos feministas en Europa ya están muy fragmentados y en 

muchos lugares compiten entre sí.  En el capitalismo, el pensamiento competitivo 

se está convirtiendo en la norma, y nosotros, como gente de FLINT, tampoco somos 

inmunes a esto. Pero también debe haber una forma de salir de esto: Este 

pensamiento competitivo nos separa, y causa aislamiento entre todos nosotros y 

por eso, debe ser rechazado y desmantelado por medio de la práctica solidaria. 

Queremos avanzar esta conciencia y solidaridad entre nosotres, como personas 

FLINT, para condenar y combatir los ataques contra nuestras vidas y nuestro 

derecho a la autodeterminación juntos. Queremos luchar junto con personas FLINT 

en todas las partes del mundo por la justicia, la paz y la libertad.  Pero al estar aquí 

juntos, debemos pensar también en todes aquelles que no pueden estar hoy aquí 

en las calles con nosotros: ¡Les capturades en las cárceles y les que moraron en la 

lucha por una sociedad liberada! ¡Hoy también estamos haciendo ruido en las calles 

por elles! 

Sin criticar el sistema exhaustivamente y radicalmente, el patriarcado no se va a caer. 

¡Fortalezcamos nuestra solidaridad y asumamos la responsabilidad de construir una 

sociedad libre nosotres mismes siendo personas FLINT! 

¡Abajo el feminicidio! ¡Viva el día de la lucha feminista y la resistencia 

internacionalista! 


