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ROJAVA 
LA PRIMAVERA DE LAS MUJERES

Folleto gráfi co sobre el establecimiento 
de la autonomía democrática y 
de las estructuras de mujeres 
en Rojava/norte de Siria.
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Esta exposición es fruto de un viaje realizado en diciembre de 2015 con la Fundación del Mujer Libre de Rojava/ norte de Siria (WJAR). El objetivo fue mostrar 
la construcción de estructuras democráticas organizativas, y sobre todo las de las mujeres dentro de Rojava/ norte de Siria.
Si hay interés en mostrar la exposición en otros lugares, por favor contáctenos: wjar2014@gmail.com
Annett Bender, Meike Nack – Marzo 2016

Este folleto está disponible para su venta.Todos los beneficios económicos serán donados en apoyo al proyecto “el arco-iris de Alan”, cuyo objetivo es crear un 
centro donde los huérfanos de la ciudad de Kobane puedan vivir y aprender. El proyecto lo gestiona la Fundación de Mujeres Libres de Rojava. A través del mis-
mo, será construido un orfanato, donde las niñas y niños huérfanos de Kobane recibirán atención, acceso a la educación, asistencia para superar las experiencias 
vividas durante la guerra contra el ISIS y buscar refugio en un lugar donde puedan adquirir herramientas para superar el sufrimiento y desarrollarse dentro de una 
comunidad fuerte que les apoye. 

Una pequeña parte de los textos y las fotos de la exposición han sido sacadas del libro “Revolution in Rojava” (“La revolución en Rojava”) de Anja Flach, Ercan 
Ayboga y Michael Knapp. Recomendamos este libro para más información sobre los temas que figuran en esta exposición. Algunas de las otras fotos son de la 
agencia fotográfica de mujeres ‘JINHA’.

Para más información:
Página oficial de WJAR en Siria: www.wjas.org/en/
Página oficial de Kongreya Star: www.kongra-star.org
ANF: https://anfespanol.com/
 
Para información en inglés: 
Agencia de Noticias ANHA: en.hawarnews.com/
Agencia de noticias de mujeres JINNEWS: http://jinnews.com.tr/en

Se pueden realizar donaciones a la siguiente cuenta bancaria:
Kurdistan Hilfe e.V., Hamburg/Deutschland
Stichwort: Frauenstiftung in Rojava/WJAR
Bank: Hamburger Sparkasse
IBAN DE40 2005 0550 1049 2227 04
BIC HASPDEHHXXX
Die Kurdistan-Hilfe e.V. ist als gemeinnütziger Verein anerkannt.
Spenden sind steuerlich abzetzbar. Bitte Adresse mit angeben.
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En el mapa se observa el norte de Siria. La región hace frontera con Turquía por el norte, y por el este 
con el Gobierno Regional Kurdo (KRG), en el norte de Iraq. El Kurdistán sirio es la parte occidental de la 
extensa región del Kurdistán, conocida como Rojava, palabra kurda que significa oeste. Esta región ha sido 
liberada por las YPG (Unidades de Protección Popular), YPJ (Unidades de Protección de la Mujer) y las SDF 
(Fuerzas Democráticas Sirias). El territorio de Rojava se divide en tres cantones: Efrîn, Kobanê y Cizîre. Allí 
las comunidades están creando un sistema democrático de auto-administración de abajo a arriba, bajo el 
liderazgo del movimiento de mujeres Kongreya Star. 

Stand Mai 2017
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Rojava significa ‘oeste’ en el idioma kurdo y se refiere a la zona 
occidental del Kurdistán, dentro de las fronteras sirias. Cuando 
la ‘primavera árabe’ comenzó en Siria, los kurdos del norte del 
país aprovecharon la oportunidad de liberarse de décadas de 
opresión que habían sufrido bajo el régimen Baazista, y para 
desarrollar la llamada ‘tercera manera’ , conocida como confe-
deralismo democrático. El confederalismo democrático es un 
modelo político que persigue promover derechos igualitarios 
entre las personas de diferentes etnias, religiones y géneros. La 
organización social del confederalismo democrático funciona a 
través de la auto-administración, organizada a través de múlti-
ples comunas y consejos. La región está dividida en tres zonas 
o cantones: Efrîn, Kobanê y Cizîre. El modelo de confederalismo 
democrático fue desarrollado por Abdullah Öcalan como una 
propuesta conceptual para la coexistencia pacífica y confederal 
de los numerosos pueblos y modos de vida de Oriente Medio.

La mayoría de las personas que viven en Rojava son kurdas, 
árabes y asirias, así como armenias y turcomanas. También 
hay personas cristianas (caldeanas), musulmanas, judías, yezi-
dis y alauitas. Aproximadamente 4 millones de personas viven 
en la región. 

Actualmente, alrededor de una cuarta parte de estas perso-
nas son refugiadas o desplazados internos tras haber huido a 
Rojava desde otras zonas de conflicto. Junto con el Partido de 
Unidad Cristiana Suroye (un partido armenio/sirio) y otros par-
tidos políticos más pequeños del norte de Siria, El Partiya Yekitîya 
Demokrat, o Partido de Unión Democrática (PYD), formó un go-
bierno de transición el 12 de Noviembre de 2013 para cubrir las 
necesidades administrativas y de suministros del pueblo, que 
hasta entonces habían sido mal gestionadas como consecuencia 
de la guerra. Tras esto, se implementaron estructuras administ-
rativas en cada uno de los cantones: en Cizîrê el 21 de enero de 
2014 en Kobanê el 27 de enero, y días después en Efrîn. 

La declaración de autonomía democrática en los tres can-
tones se llevó a cabo simultáneamente con la formación del 
gobierno de transición. Las tres nuevas regiones y sus comu-
nidades (el equivalente a los ministerios occidentales) se cre-
aron y organizaron como cuerpos multi-étnicos en la base de 

liberación de género. Más de 14 partidos, cada uno dispuesto 
a participar en este modelo, se juntaron para crear estas ins-
tituciones junto con representantes de la sociedad civil. Este 
nivel de representatividad aseguró la participación activa de 
los diferentes poderes. El gobierno de transición consiste en 
tres cuerpos; el legislativo (la constitución), el judicial (las co-
misiones para la reconciliación y resolución de conflictos, por 
ejemplo ‘los tribunales’), y el ejecutivo (los tres parlamentos 
de los cantones) y cada cuerpo trabaja estrechamente con la 
Auto-Administración en la forma  de consejos unidos. 

El sistema es dual, representativo, y emplea la democracia di-
recta, haciendo posible que las personas participen a cualquier 
nivel. El sistema base de co-existencia está garantizado gracias 
a la representación igualitaria de todas las etnias, religiones y 
ambos géneros. La Auto-Administración se organiza bajo el pa-
raguas del Tev-Dem (Tevgera Civaka Demokratik, o Movimiento 
por una Sociedad Democrática), el órgano de coordinación del 
Consejo de los Pueblos de Kurdistán Oeste (MGRK). Este órga-
no existe tanto a nivel regional como a nivel estructural gene-
ral para todo Rojava. El Tev-Dem también incluye a los partidos 
políticos participantes, diversas ONGs, movimientos sociales, 
y otras organizaciones. Las mujeres se organizan ellas mismas, 
tanto dentro de los grupos dedicados a temas propios, como 
dentro de las comunas y cantones a través del movimiento de 
mujeres Kongreya Star. Para asegurar la igualdad de género, se 
establece una cuota de 40% en todas las organizaciones, y to-
das deben de estar co-presididas por un hombre y una mujer. 
La comunas y los consejos tienen al menos seis comisiones: la 
Comisión de Defensa, Educación, Resolución de Conflictos y Re-
conciliación, Salud, y Ecología. En ciertas áreas de trabajo, se han 
creado también consejos adicionales, como el Consejo de Salud 
de los Cantones, o el Consejo de la Cuidad, por ejemplo.

*El término liberación del género será empleado durante 
esta exposición para describir la idea de liberar de sus roles de 
género tanto a hombres como a mujeres, y dando la oportun-
idad para que se desarrollen como seres humanos libres. Este 
concepto está relacionado, pero va más allá, de los conceptos 
de feminismo e igualdad de género.

Rojava:  
los desarrollos  
en la región  
se conocen 
comúnmente 
como la  
‘primavera de  
los pueblos’.  
Nuestro  
objetivo es que 
también se  
conviertan en  
‘la primavera  
de las mujeres’ 
Ilham Ahmed,  
co-presidenta del  
Congreso  
para una Siria  
Democrática.
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Kongreya Star – 
El movimiento de Mujeres
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El movimiento de mujeres de Rojava se formó en el 2005 
bajo el nombre de ‘Yekîtiya Star‘. Las activistas del movi-
miento sufrieron mucha represión bajo el régimen Bazis-
ta, incluyendo detenciones y tortura, pero se apoyaron en 
los 30 años de experiencia del Movimiento de Mujeres 
Kurdas activo en todo el Kurdistán para prevalecer. A pesar 
e estas condiciones adversas, su trabajo se convirtió en los 
cimientos de las organizaciones de mujeres actuales y sus 
exitosas estructuras, e hicieron posible la construcción de 
consejos y comunas de mujeres en todas las ciudades de 
Kurdistán oeste.

En su sexto congreso en Febrero de 2016 el movimiento 
se cambió el nombre de Yekîtiya Star a Kongreya Star. En 
Kongreya Star, las mujeres y las organizaciones de muje-
res se coordinan a si mismas autónomamente a nivel de 
comuna, ciudad y cantón, y tienen la responsabilidad de 
involucrarse en la organización de la sociedad en general. 
A través de esta doble tarea, el movimiento de mujeres 
está activo en rediseñar la sociedad, con el objetivo de 
cambiar de un sistema patriarcal a uno de liberación de 
género, introduciendo también las perspectivas del mo-
vimiento de mujeres en todas las áreas de la vida. De 
esta manera, Kongreya Star es la fuerza motriz para la co-
existencia pacífica de todos los grupos sociales, étnicos y 
religiosos en una sociedad democrática, ecológica, y de 
géneros libres. Es una plataforma para la unificación de 
mujeres de partidos políticos, etnias y religiones diferen-
tes en Rojava; de mujeres Árabes, Asirias, Kurdas, Yezidi, 
Musulmanas, Alevis y Cristinas.

En las ciudades liberadas de Kurdistán Oeste, se han 
creado comités de mujeres, centros y academias para po-
sibilitar la participación activa de mujeres en la remode-

lación de la sociedad. Ofrecen formación en asignaturas 
como atonomía democrática, auto-organización, cultura, 
ecología, historia de la mujer, sexismo, y derechos, así 
como temas de salud. Hay un énfasis en la alfabetización y 
en enseñar la lengua kurda, que bajo el gobierno sirio fue 
violentamente suprimida. En muchas zonas han abierto 
casas de mujeres. Las casas de mujeres están diseñadas 
como centros donde las mujeres pueden conocerse y en-
contrarse en un ambiente seguro y abierto, y recibir for-
mación y consejo.

Los consejos de mujeres son los órganos conectores y de 
decisión para todas las mujeres desde el nivel de ciudad 
hasta nivel cantón. En cada ciudad de Rojava y en las ciu-
dades sirias con alta población kurda, son elegidos los con-
sejos de mujeres, que pueden contar con unos 150-250 
miembros, para representar los intereses políticos de las 
mujeres y para avanzar en el desarrollo de una sociedad 
democrática, ecológica, y de géneros libres. Los consejos 
de mujeres envían representantes a los consejos genera-
les del pueblo para promover ideas, deseos y necesidades 
del movimiento de mujeres. Además, todas las organizaci-
ones mixtas están estructuradas de manera que son pre-
sididas por una mujer y un hombre. Esto se aplica a todos 
los niveles, desde el partido político más grande de Rojava, 
El Partido de Unión Democrática (PYD) hasta el nivel admi-
nistrativo. Gracias a las organizaciones autónomas de mu-
jeres, se han dado pasos en todas las áreas de la sociedad 
para proteger los derechos de las mujeres: ideológicamen-
te, políticamente y socialmente. El conocimiento, las ideas 
y los valores sociales creados por las mujeres, así como su 
lucha histórica, merecen reconocimiento.

“¡La  
revolución 
de Rojava  
es una  
revolución 
de mujeres!”

“Mirad a los países donde se levantó la Primavera Árabe. Las decisiones de los hombres se impusieron. A pesar de que las mujeres tuvieron un rol importante 
en los levantamientos revolucionarios en estos países, cuando tocó construir nuevos sistemas fueron sencillamente ignoradas”  

(Co-Presidenta del PYD Asya Abdullah en una entrevista con el periódico turco ‘Radical’)Ko
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En las ciudades y los pueblos las mujeres const-
ruyen centros de enseñanza bajo el nombre de ‘Na-
venda Perwerde û Zanistiya Jinê’. Las mujeres llegan 
a estos centros para conversar con otras mujeres 
sobre sus problemas sociales y familiares y buscar 
soluciones de manera conjunta.

En los centros se organizan cursos de informática, idio-
mas, salud infantil, costura y primeros auxilios, así como 
también seminarios sobre salud y talleres de cultura y 
arte. Las mujeres deciden ellas mismas lo que necesitan: 

“Con esto literalmente construimos una base para que 
en el futuro solamente las mujeres decidan sobre temas 
de mujeres, y nadie más. Así se está creado una nueva 
conciencia y autoconciencia”, afirma Ilhan Ahmed.

Los centros de formación e investigación funcionan 
como centros de barrio para mujeres.

Si algún problema que concierne a las mujeres no se 
soluciona directamente en la comunidad, los centros 
de formación e investigaciones se dirigen a la comu-
na. “Tenemos contactos en todas las 2.000 casas en 

este barrio”, dice Adile en Dêrik. “Las mujeres acuden 
a nosotras cuando tienen problemas. No solamente las 
kurdas, sino también las mujeres árabes”, dice una re-
presentante del Navenda Perwerde û Zanistiya Jinê en 
Serêkaniyê. A través del sistema de las comunas conoce-
mos a cada familia, conocemos su situación económica, 
sabemos quién golpea a su mujer y a sus hijos. Vamos 
directamente al lugar y hablamos con las personas in-
volucradas para encontrar una solución”, dice la repre-
sentante de la casa de mujeres en Serêkaniyê.

‘Navenda Perwerde û Zanistiya Jinê’  
(Centro de formación e investigaciones para mujeres)
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El Consejo Constitucional tiene representa-
ción tanto de mujeres como de hombres. A 
nivel mundial los hombres deciden sobre las 
leyes fundamentales de organización social. 
En los consejos constitucionales de Rojava las 
mujeres tienen un rol decisivo en la evolución 
de tales leyes. Así, por ejemplo en lo que con-
cierne a todas las leyes que rigen la vida de las 
mujeres, se realiza un análisis intensivo del sis-
tema patriarcal, y este análisis es desarrollado 
de forma independiente en el consejo de mu-
jeres en cooperación con el movimiento de las 
mujeres. Sin embargo, para que la legislación 
se lleve a cabo, es necesaria la aprovación de 
todo el consejo. De esta manera, se garantiza 
la participación de todas las personas y se al-
canza un compromiso tangible hacía una so-
ciedad más libre en cuanto al género.

Tenemos ministerios de mujeres en los 
tres cantones, Cizîrê, Efrîn, y Kobanê. 
Están organizados en cinco campos de 
trabajo: economía, derechos infantiles, 
proyectos, legislativo y no-legislativo. Los 
presupuestos respectivos de los ministe-
rios son determinados por cada cantón. 
El personal de cada ministerio está for-
mado sólo por mujeres y lleva a cabo el 
trabajo en múltiples idiomas para poder 

representar debidamente la diversidad 
de la región. Las asociaciones e institu-
ciones de la mujer aportan opiniones a 
los ministerios sobre el trabajo que ha de 
hacerse. Los ministerios son responsab-
les de la manera pública en la que su tra-
bajo es llevado a cabo. Así, hay siempre 
un intercambio cercano y dinámico entre 
el Ministerio de la Mujer y las organizaci-
ones de mujeres.

Ministerio de la Mujer

Consejo Constitucional 

WJAR – Fundación de Mujeres 
Libres de Rojava y Siria

Fue fundada en Septiembre del 2014. Es una fundación sin 
ánimo de lucro. Aquí podemos ver a compañeras del Centro de 
Salud de la Mujer  ARÎ en Serê Kaniyê. El Centro se estableció 
con la ayuda de WJAR. 
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Rajin Rojava – la primera asociación de prensa de mujeres  
y la agencia de prensa de mujeres JINHA

El Consejo de Mujeres en Qamişlo, 2015. Ko
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Las mujeres periodistas, y aquellas que trabajan 
en los medios de comunicación, se organizan dentro 
de la asociación de prensa de mujeres Rajin Rojava. 
Aparte del trabajo de prensa diario se ofrece forma-
ción continua para mujeres y para toda la prensa 
sobre temáticas que van desde las relaciones entre 
géneros y la organización patriarcal de los medios de 
comunicación hasta técnicas de análisis, de la his-
toria del feminismo, etc. Las mujeres participan en 
todos los campos de los medios de comunicación, 
incluyendo radio, televisión y medios impresos.

Existen también programas especializados motivan-
do a las mujeres a que escriban artículos y ensayos. 

En el marco de este trabajo se da espacio para 
que las mujeres puedan compartir sus pensamien-
tos, opiniones, puntos de vista abiertamente. Existe 
un debate permanente sobre la representación de 
la mujer en los medios y como su identidad podría 
ser mejor representada. La agencia de prensa de 
mujeres JINHA se estableció para hacerle frente al 
lenguaje sexist y a las perspectivas patriarcales que 
dominan los medios de comunicación.

“Vamos a cambiar el lenguaje de los medios, des-
pués de nosotras no será como en el pasado”, dice 
Jiyan Hevî, representante de Rajin.
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Primer congreso 
de la ‘Unión de las 
mujeres Siriacas en 
Siria, la asociación 
de Suryoye-muje-
res cristianas en 
Rojava, 2015

La asociación de mujeres SARA fue funda-
da el 1 de julio de 2013 en Qamişlo (Rojava) 
para combatir la violencia contra las mujeres: 
“Queremos, como Asociación de mujeres SARA, 
impedir la violencia contra las mujeres durante 
y después de la guerra y luchar por la libertad 
individual de las mujeres” describe Mona Ab-
dulselam, una portavoz de la asociación, en una 
entrevista sobre el objetivo de la asociación.

SARA organiza campañas y manifestaciones 
para combatir la violencia contra las mujeres. 
Se realizan seminarios y conferencias en los 
que se informa a las mujeres sobre sus de-
rechos y se les anima a denunciar la violencia 
sufrida. Existe una gran demanda de asesora-
miento jurídico, pero también de tramitación 
de trabajo y formación profesional.

SARA ha abierto una oficina en Kobanê.

Congreso de mujeres 
para una solución 
democrática en Siria, 
2016.
An dem Kongress  
beteiligten sich  
Frauen aus allen  
Teilen Syriens.

Las mujeres del PYD (Partido de la Unidad Democrática).                                              Manifestación en Amudê el 25 de noviembre (día contra la violencia contra la mujer).

La asociación de mujeres SARA
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Las Comunas
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En cada uno de los tres cantones autónomos (re-
giones), Efrîn, Kobanê y Cizîre, se ha establecido un 
sistema de consejos “de la casa al gobierno”. En la 
Comuna las unidades más pequeñas han sido desig-
nadas como grupos de entre 20 y 150 hogares o ca-
sas. Aquí, los problemas se debaten y se resuelven, 
desde necesidades básicas de las casas, como el su-
ministro de electricidad y de agua, hasta problemas 
sociales más complejos. Las comunas también orga-
nizan los espacios públicos y el suministro de energía 
en sus zonas. Muchas tareas y problemas son resuel-
tos directamente a nivel de la comuna. Sin embargo, 
las cuesti ones que afectan a otros niveles de organi-
zación, como el consejo de la ciudad, la comunidad 
del pueblo, el consejo de los cantones (regiones) o 
Rojava en su conjunto, son elevados y resueltos en 
el nivel correspondiente. Un problema con la electri-
cidad, que afecta al Cantón en su conjunto, no pue-
de ser resuelto a nivel de la comuna. Igualmente, un 
confl icto  del vecindario no puede ser resulto a nivel 
del Cantón.

Las mujeres también se organizan ellas mismas a 
nivel de la comuna, tanto de manera autónoma como 
en estructuras de género mixtas. Ya se han formado 
comunas de mujeres en la mayoría de las ciudades 
y pueblos de Rojava. Las comunas de mujeres son, 
junto a los consejos de mujeres, la base del movi-
miento Kongreya Star. Trabajan junto a las Casas de 
Mujeres en el nivel comunal. Su trabajo ha llevado al 
establecimiento de cooperati vas, centros de salud de 
mujeres y jardines de infancia, entre otros proyectos.

Uno de los comités son elegidos en cada comuna, el 
Comité de Organización, visita a todas y cada una de 
las mujeres residentes de cada comuna en sus casas 
– mujeres de todas las religiones, etnias y afi liaciones 
políti cas- con el fi n de conectarlas a la comuna y para 
comprender sus necesidades y preocupaciones. Las 
mujeres nuevas que quieren unirse a la comuna expe-
rimentan un entrenamiento de diez días para conocer 
las oportunidades, el trabajo y las tareas de la comuna 
y del consejo.  “Para las mujeres, deseamos que se con-
viertan en independientes. Nosotras también vamos 
a los pueblos y hablamos con ellas allí. Algunas no se 
atreven a hablar con nosotras cuando las visitamos y 
vienen a hablar con nosotras secretamente” dijo  Adi-
le, una representante del centro de mujeres de Derîk.

Las comunas se organizan a sí mismas en los centros 
de comunas, tales como el centro Kongreya Star para la 
comuna de las mujeres, o el centro Tev-Dem para la co-
muna mixta. En los distritos locales, las mujeres han es-
tablecido centros de “Academia” para la educación para 
hacer frente a las necesidades de las mujeres en aquellos 
distritos. Las comunas forman al menos seis comités: au-
todefensa, educación, economía, solución de problemas 
y reconciliación, salud y ecología.

El comité para la resolución de problemas y reconcili-
ación combina una forma tradicional de administración 
de justi cia, llevada a cabo por personas electas y de con-
fi anza que forman aparte de la comuna, con principios 
democráti cos básicos. La justi cia se distribuye en base a 
la compensación y al acuerdo; el objeti vo del proceso es 
un acuerdo amistoso entre las partes.

Nersin: “He sido la co-presidenta de la 
comuna al menos durante los tres últi mos 
meses. El trabajo del comité es agradable. 
La comuna es una comunidad. Es posible 
encontrarse con la gente pacífi camente. De 
antemano, esto no existí a en el vecindario. 
Por haber vivido en una comuna nos hemos 
conocido mejor y hemos mejorado nuestras 
vidas juntos. La comuna es para todo el 
mundo que viva en ella”.

La
s 

co
m

un
as
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Las comunas tienen su propia tierra de cultivo, donde 
conjuntamente cultivan verdura y cereales para el auto-
abastecimiento y la venta. Los ingresos derivados de ello 
pueden cubrir las necesidades de las comunas.

 

En el año 2015, WJAR en cooperación con las comu-
nas de mujeres, llevó a cabo más de 100 seminarios 
sobre distintos temas de salud, sobre todo de primeros 
auxilios y prevención de enfermedades.

La
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A petición de las comunas, hasta ahora WJAR ha abierto seis guarderías en 
diferentes barrios. Su meta principal es apoyar a los niños y niñas en su lengua 
nativa y transmitir una cultura de democracia y diversidad. Además se ofrecen 

seminarios para madres y padres sobre su rol,  la estimulación educativa de las 
niñas y niños, y la relación entre padres y madres con sus hijas e hijos.  

En la comuna Şehîd Mezlum se ofrecen cursos de música para niños 
con el apoyo de la WJAR 

La HPC (‘Hêzên Parastina Civakî’; fuerzas de defensa de la pobla-
ción en las comunas). Las comunas han formado a miembros de su 
comuna para poder defender las comunas y los barrios.

Se encargan también de la protección de manifestaciones y even-
tos. En estas fuerzas participan también muchas mujeres. 
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La Economía
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“La organi-
zación de  
la economía 
es la base 
para la  
organización 
de la vida”  
Delal Efrin,  
Comité de Economía. 

El agua de los ríos del Tigris y el Éufrates hacen de Ro-
java la “cesta de pan” de Siria. Asimismo, hay campos de 
petróleo entre ambos ríos, convirtiendo Rojava en una 
región rica en todo tipo de recursos naturales. Ha habi-
do siempre muchísimo cultivo y minería en la región, sin 
embargo, bajo el régimen de Assad, no se permitía a la 
gente local controlar sus recursos por ellos mismos. El ré-
gimen requería la venta de toda la materia prima al Esta-
do, luego transportada a las ciudades árabes, procesada 
allí y finalmente era vendida de vuelta a la población.

Actualmente, el embargo impuesto por los países 
vecinos limita las posibilidades de Rojava para desarrol-
lar su propia economía local y el suministro de energía 
a sus comunidades. Sin embargo, experiencias de otras 
regiones kurdas muestran que la creación de una eco-
nomía alternativa es de importancia clave:

“Cuando observamos las inversiones, se promueve la 
perfección de la explotación laboral y la devastación del medio ambiente… 
la población del Kurdistán no se beneficia de esto”. Azize Asian, describien-
do la situación económica en las áreas kurdas de Turquía.

Los Comités de Economía de las comunas y los consejos están cons-
truyendo una economía local dentro del marco del confederalismo de-
mocrático, orientado a las necesidades de la comunidad y no basado 
en la explotación. De esta forma, se crea un sistema económico ético y 
ecológico, controlado por las respectivas comunas y consejos. En los foros 
correspondientes las personas trabajan conjuntamente para establecer 
más a fondo su entendimiento del tema y para discutir varios concep-
tos económicos, así como sus ventajas y sus desventajas. Los Comités de 
Economía promueven la producción de provisiones básicas para todos y 
todas: cosas que son necesarias para el pueblo y para su vida diría. 

Con el fin de que la administración de la ciudad asegure que hay sumi-
nistros básicos de agua y electricidad, la autosuficiencia de la región se 
promueve como prioridad máxima. Como algunos de sus primeros pasos, 
el comité estableció pequeñas refinerías en las que el petróleo podía ser 
convertido en diesel; plantó trigo, garbanzos y judías; estableció coopera-
tivas de molinos para tratar/procesar el grano y estableció también pana-
derías para proporcionar pan a la población. En la base de esta economía 
se halla un modelo de producción cooperativo, que aspira a abolir la ex-

plotación y competencia mientras garantiza la provisión igualitaria de los 
suministros entre toda la sociedad.

Hay cooperativas en las comunas y en los consejos. En la tierra que an-
teriormente estaba gestionada por el estado, la producción agrícola opera 
de forma colectiva. Muchas personas de los pueblos en la región también 
se organizan en comunas y han consolidado sus economías en expansión 
mediante la formación de cooperativas.

Otro proceso importante que está teniendo lugar es la transformación 
del sistema comercial. Las diferentes profesiones, negocios y talleres han 
unido fuerzas formando asociaciones que confluyen en la organización 
Saziyên Cîvaka Sîvîl (SCS) – Instituciones de la Sociedad Civil. En conferen-
cias de las respectivas ramas, se llegan a acuerdos en relación a la organi-
zación ética de estas asociaciones y sobre el comercio en general. Un reto 
al sistema de mercado es la organización del suministro de bienes que 
no han sido producidos localmente hasta ahora, pero que son necesarios 
para la población. En las conferencias las dificultades comunes se discuten 
y se implementan soluciones colectivamente. Las cuestiones resueltas en 
estas conferencias incluyen, por ejemplo, la restricción de las importacio-
nes bajo los embargos, la seguridad de las rutas comerciales y las tiendas, 
la estabilidad de los precios o el mal uso de las licencias comerciales.

Una de las tareas más importantes ha sido el establecimiento de con-
troles a los precios para abordar la subida de precios multiplicada por 
diez que ha tenido lugar debido a la inflación y a la carencia de ciertos 
recursos. También se promueven proyectos ecológicos. Estos incluyen 
proyectos como la plantación y re-forestación, recolección de semillas o 
producción de energía alternativa.

El movimiento de mujeres Kongreva Star organiza sus sistemas econó-
micos independientemente, pero junto al resto de la sociedad. Las comu-
nas de mujeres son pioneras en la economía de subsistencia. En varias 
áreas se inician proyectos ejemplares con apoyo del comité de mujeres. 
WJAR también promueve el desarrollo de las cooperativas. En Derik hay 
actualmente tres cooperativas agrícolas, una cooperativa de yogur y de 
queso, una panadería de de mujeres y un taller de costura, cada uno de 
ellos establecidos por el Comité de Economía de Kongreya Star. Las muje-
res de una cooperativa agrícola en Amudê también son parte de este sis-
tema. Ellas mantienen vacas como ganado así como cultivos de cebollas y 
cacahuetes para la cosecha. Hay también pequeñas tiendas y restauran-
tes que están gestionados como cooperativas.La
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La cooperativa de queso y yogur de Derik se llama Şiyê (Sheeye). El 
yogur de la cooperativa se vende a 550 libras sirias.  En las tiendas de la 
economía privada el yogur se vende a 800 Libras sirias. La construcción 
de cooperativas establece un precio asequible y fiable para el resto de 
la población. Por esta razón mucha gente compra el yogur en las co-
operativas. En esta cooperativa de queso y yogur trabajan 10 mujeres. 
Producen regularmente yogur y a veces, por pedido, queso. La oferta 
de productos se ampliará al queso cremoso y productos conservados 
como aceitunas. Los productos se venden en sus pequeñas tiendas.

Conversando con las mujeres, ellas describen que sus vidas han 
cambiado gracias al trabajo en la cooperativa. Están mucho más com-
prometidas entre ellas mismas y con las comunas. Se organizan y se 
sienten responsables las unas de las otras. Algunas de las mujeres de 
la cooperativa Şiyê por ejemplo han ido a la frente de combate con las 
HPC (las fuerzas de defensa de la población en las comunas) para de-
fender la ciudad contra los ataques del EI.
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La sastrería de mujeres está ligada al centro de mujeres. 15 mujeres 
trabajan aquí. La construcción del proyecto fue apoyado por ‘Kongreya 
Star’ (el movimiento de mujeres de Rojava). Las mujeres han dejado 
su aportación en la fundación de la cooperativa, como por ejemplo 
algunas maquinas de coser; otros materiales fueron financiados por 
‘Kongreya Star’. La cooperativa recibe pedidos tanto de organizaciones 
y  empresas, como de individualidades. En la imagen están cosiendo 
uniformes para las YPG y las YPJ. Diseñan también ropa propia. Al largo 
plazo este trabajo se ampliará. Como parte de su formación continua 
algunas de las mujeres han participado en seminarios y formaciones 
de ‘Kongreya Star’.

Cooperativa de queso y yogur en DerikCooperativa de costura de Rimelan
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La cooperativa Inanna en Tirbespiye
La cooperativa fue construida en el verano de 2015 en conjunto con la comisión de muje-

res. En la cooperativa trabajan seis mujeres. Cultivan y procesan verdura. Elaboran conser-
vas, berenjenas rellenas, pasta de tomates y pimientos, además de calabaza conservada en 
azúcar. Tienen tierras de cultivos, locales para elaboración y despensas. Todo producto lleva 
su propia etiqueta con el logo de la cooperativa. Abastecen a tres comercios diferentes.

La cooperativa Vejin en Dirbesiyê
En Dirbesiyê el consejo de mujeres local ha abierto un pequeño ne-

gocio de artículos de droguería. Es una cooperativa iniciada por 15 mu-
jeres. Cada mujer ha invertido 15.000 Libras sirianas (un poco más que 
70 €). Algunos productos han sido comprados en el mercado mayoris-
ta en Qamişlo. Las mujeres reciben un sueldo mensual. Las ganancias 
están reinvertidas o son empleadas en apoyar a otros proyectos de 
mujeres. En 2014 hubo un atentado con bomba en frente de la tienda. 
Una de las mujeres de la cooperativa murió en el ataque.La
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La Teoría de la Rosa
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Las YPG (Unidades de Defensa del Pueblo) y las YPJ (Un-
idades de Defensa de Mujeres) se establecieron teniendo 
en mente la teoría de una rosa que se defiende a sí misma. 
La defensa, especialmente contra el Estado Islámico, es una 
cuestión de supervivencia. La tarea de las fuerzas de defen-
sa es ante todo proteger los logros y avances que la socie-
dad ha conseguido con la implementación de la Autonomía 
Democrática.

Por ello, la defensa no es únicamente una tarea militar, 
sino también de la ideología y la política. El pueblo de Ro-
java necesita ser capaz de acceder y diseminar las ideas de 
la Autonomía Directa, de manera que si las ideas que están 
impulsando al pueblo mueren ya no habrá nada que defen-
der.

El movimiento de mujeres describe su entendimiento de 
la autodefensa de la siguiente manera:

“En un área en la que todos los tipos de destrucción de las 
mujeres, como armas de guerra, son utilizadas sistemática-
mente –desde la violencia doméstica a la esclavitud sexual 
moderna– la necesidad de un nuevo entendimiento de la 

autodefensa es un imperativo. La autodefensa es nuestro 
único medio de supervivencia. Pero sobre todo, en una era 
en la que la violencia física ejercida directamente se emplea 
como ataque ideológico a la sociedad, es necesario que la 
autodefensa se extienda a todas las dimensiones de la vida. 
En el momento en el que la escritura dominante de la his-
toria hace todo lo que está en su poder para justificar los 
genocidios modernos y las políticas de destrucción, la auto-
defensa debe incluir una nueva interpretación de la historia 
desde una perspectiva de la mujer. Cuando la ciencia moder-
na tiene como tarea la justificación del patriarcado como la 
norma, la autodefensa debe incluir un nuevo paradigma de 
la ciencia de las mujeres. En una época de violencia extrema 
sin precedente y de ataques a la sociedad y a las mujeres en 
particular a través de las interpretaciones predominantes 
de la ciencia, la historia y la educación, la autodefensa debe 
incluir la fundación de organizaciones sociales y academias 
diseñadas democráticamente” Dilar Dirik.

La teoría de la 
revolución de la 
mujer es aquella 
de la rosa que  
se defiende a sí  
misma. 
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En el 4/4/2013 fueron fundadas las unidades de 
defensa de mujeres ‘YPJ’.

La participación de mujeres en la lucha armada es 
vista como un aspecto estratégico, porque mientras 
no participen en todas las áreas de la lucha y las in-
stituciones no podrán alcanzar la igualdad de géne-
ro. Su lucha se encuentra en el corazón de la cultu-
ra revolucionaria, cuya meta es una transformación 

radical de los roles de género en oriente próximo, 
para que con ello su lucha se vuelva una lucha uni-
versal. Así, para muchas mujeres la participación en 
la lucha armada es una oportunidad para sumarse 
a la protección de la región y a la defensa, y sobre 
todo conquista, de los derechos de las mujeres. El 
ejército de mujeres lucha con los mismos derechos 
que los de las unidades de defensa popular de las 

YPG. Todas las mujeres en la YPG pasan a ser au-
tomáticamente miembros de las YPJ. Entretanto, 
en todas las ciudades hay centros de mujeres de 
las YPJ. En cada uno de los tres cantones de Rojava 
existe una academia militar de mujeres. Las comba-
tientes reciben una formación amplia. Entre otros 
temas cursan: historia, política, ciencias naturales, 
sociología y manejo de armas.
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Otras Unidades de Defensa de Mujeres 
Las fuerzas de defensa cristianas, siriacas y asirias –

denominadas Sutoro –tienen sus propias unidades de 
defensa de mujeres. Las mujeres yazidíes en Şengal 
han construido sus unidades de mujeres, conocidas 
como YJŞ (Yekîniyên Jinên Şengalê bevor: YPJ-Şengal) 
y en el Campo de Refugiados de Newroz en Rojava se 
están desarrollando y entrenando fuerzas de seguri-
dad de mujeres adicionales. 

Las HPC
Las HPC funcionan como fuerzas de defensa de las 

comunas. Los residentes se entrenan dentro de las co-
munas en los conocimientos básicos de defensa de las 
comunas y los distritos de las ciudades Las unidades 
HPC también protegen a los civiles en eventos y ma-
nifestaciones. Si, por ejemplo, El Estado Islámico fuera 
a atacar una ciudad desde el exterior, las HPC también 
apoyarían las fuerzas de defensa más grandes de Ro-
java. Se anima a todas las mujeres de Rojava a parti-
cipar en los entrenamientos de autodefensa ofrecidos 

por las HPC. Las HPC-Jin, las unidades femeninas de las 
HPC pasaron a denominarse HPJ (Fuerzas de Defensa 
de Mujeres) en agosto de 2016.

La YPJ (Yekîniyên Parastina Jinê) – Rojava
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Asayîş significa ‘fuerzas de seguridad’ y son una estructura mixta. Pero en 
ellas hay una unidad propia de mujeres, Asayîşa Jin.

Asayîş funcionan como fuerzas de seguridad para la autodefensa de la so-
ciedad y no del Estado. Para las Asayîş no se trata de asumir la defensa de un 
status quo o de las estructuras de poder conformadas en un Estado, sino de 
hacer posible la libertad de actuación y la autodeterminación de la sociedad 
en toda su diversidad. Una de las tareas principales de las Asayîş es la defensa 
contra los ataques de bandas yihadistas, los servicios del régimen de Assad y 
Turquía. Otra de las tareas de las Asayîş es la “seguridad interna”, lo que significa 
que las Asayîş intervienen en todos los conflictos para los que no se encuentra 
solución por parte de la sociedad y de las instituciones sociales. En las Asayîşa 
Jin las mujeres pueden presentar, por ejemplo en casos de violencia familiar, sus 
denuncias a otras mujeres, algo que muchas veces es necesario para una comu-
nicación abierta. Todas la mujeres en las Asayîş mixtas son automáticamente 
miembros de las Asayîşa Jin y están en comunicación estrecha con los consejos 
de mujeres. Las mujeres prácticamente residen en las Asayîş, allí viven y traba-
jan juntas, acudiendo ocasionalmente a su propia casa. La mayoría trabaja sin 
retribución económica, es decir, reciben solamente vestimenta, comida y un 
poco de dinero para los gastos diarios. Llevan una vida colectiva y se organizan 
democráticamente. Están unidas a los tribunales organizados por consejos, y 
son reguladas por los consejos mismos.Di
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Asayîşa Jin – la unidad de mujeres de las Asayîş
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Las Academias
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Las instalaciones académicas y educativas son un cimiento 
importante del confederalismo democrático. A través de estas 
estructuras, una sociedad puede adquirir una base para el co-
nocimiento en relación a su propia historia, cultura, filosofía y 
desarrollo social. Estas instituciones también permiten a las per-
sonas dedicar tiempo de su vida diaria a reflexionar sobre su 
historia, perspectivas y necesidades y sobre cómo organizarse 
a sí mismas. El análisis teórico no es el único foco; más bien los 
objetivos consisten en fomentar cambios en el pensamiento, y, 
por lo tanto, están relacionados con los cambios en la sociedad. 
A través del desarrollo de una conciencia histórica se desarrollan 
e impulsan formas potenciales para superar las dificultades.

Por ejemplo, los informes históricos han sido escritos en su 
mayoría por los poderes gobernantes copados por los homb-
res, por ello, la historia de la mujer en particular debe exami-
narse y escribirse de nuevo. Cada academia es un centro en el 
que la sociedad puede ser investigada, y, por tanto, nuevas visi-
ones e ideas pueden ser descubiertas y desarrolladas en ellas.

Jeder Teil der Gesellschaft baut eigene Akademien auf und 
führt eigene Bildungen durch, z.B. gibt es Akademien zum Auf-
bau eines eigenen Rechtssystems, aber auch Seminare zu The-
men wie Frauenrechte, Rechtssystem etc. In den Akademien 
findet eine ständige Reflexion der Praxis statt. Dieser Faktor 
ist entscheidend für die Entwicklung von Rojava – der perma-

nente Austausch zwischen Theorie und Praxis. So gestaltet die 
Bevölkerung sich ihre Gesellschaftsorganisation und ihre dafür 
notwendigen Institutionen selbst.

In den Akademien leben und arbeiten die TeilnehmerInnen 
während der jeweiligen Bildungseinheit. So findet auch im All-
tag ein theoretisches und praktisches Überdenken des eigenen 
Handelns der einzelnen TeilnehmerInnen und auch der Grup-
pe statt. Dadurch werden Räume zur Entwicklung der Charak-
tere der TeilnehmerInnen geschaffen.

Alle TeilnehmerInnen werden aktiv in die Bildung einbezo-
gen, sind selbst oft Vortragende. Der Charakter der Bildungs-
veranstaltungen ist überwiegend von Diskussionen geprägt. 
Eine Gruppe von TeilnehmerInnen wird gewählt, um die nächs-
te Akademieeinheit mitzugestalten. Die Dauer der Akademien 
geht von drei Wochen bis zu drei Monaten oder gar einem Jahr, 
je nach Bereich und Möglichkeiten. So werden zum Beispiel an 
der Akademie für Soziologie, an der LehrerInnen ausgebildet 
werden, auch Schul- und Lehrbücher für die verschiedenen 
Sprachen entwickelt.

In allen Bereichen wie z.B. Verteidigung, Ökonomie, Kon-
greya Star gibt es auch jeweils Frauenakademien. An allen Aka-
demien gibt es Seminare zum gesellschaftlichen Sexismus, es 
werden Diskussionen und Reflexionen zu seiner Überwindung 
angeregt.

In einer Zeit, in der Gewalt und Angriffe auf die Gesellschaft 
und auf die Frau durch vorherrschende Auffassungen von  
Wissenschaft, Geschichte und Bildung gestärkt werden, muss 
die  Selbstverteidigung die Gründung basisdemokratisch ge-
stalteter sozialer Organisationen und Akademien beinhalten.“ 
(Dilar Dirik)
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Academia de mujeres 
‘Akademiya Ramanêa ya star’ 
en Rimelan

El movimiento kurdo de mujeres ha acuñado el término 
‘Jineolojía’ Jineolojía significa ciencia de la mujer. ‘Jin’ en 
kurdo y significa ‘mujer’. Logía viene del término griego 
para ‘el saber’. Jin proviene por su parte del término kurdo 
‘Jiyan’, que significa ‘vida’. La jinología es la base de una 
nueva comprensión de lo que es la ciencia, de una integ-
ralidad de todos los campos científicos. 

En la Academia de mujeres un punto central es analizar la 
historia desde el punto de vista de las mujeres. En ella la re-
ferencia a las sociedades matricéntricas tiene una gran im-
portancia.

En la academia hay debates sobre temáticas como: mujer 
y ciencia sociales, mujer y economía, mujer e historia, mujer 
y política, mujer y demografía, y ética y estética de la mujer.

Para el movimiento de mujeres es importante no sepa-
rar el saber y la ciencia del campo social, evitar crear éli-
tes, no hacer de la ciencia una base de poder y siempre 
mantener los lazos con la sociedad.

También se desarrollan y organizan seminarios mixtos sob-
re el sexismo social y seminarios para hombres sobre el rol del 
hombre (aunque estos seminarios no son una prioridad hoy).

“Solamente viviendo la cultura, uno/una se cambia”
En la academia de arte hay enseñanza teórica y práctica en música, arte, escultura, cine y foto-

grafía, folclore y pronto también teatro. Un curso de formación dura seis meses y participan alum-
nas y alumnos de todos los cantones; Cizîre, Afrîn, Kobanî y también Şengal.

La formación en cine corre a cargo de un profesor de la parte iraní de Kurdistán y de un director 
de cine turco. También ha llegado a Rojava un profesor de Berlín para enseñar danzas tradicionales 
durante un año.

En el año próximo cinco de las alumnas se encargarán de este trabajo. De esta manera las experiencias 
y el alcance del profesorado se ampliarán. Los profesores y profesoras, en cooperación con la academia 
de lenguas, diseñaron las clases de cultura y lenguage, fortaleciendo así el trabajo en la región.

Después del almuerzo alumnos y profesores juegan juntos el voleibol. Al lado de la escuela han 
plantado un jardín con tomates y berenjenas. „Quien no sabe cultivar un jardín, tampoco puede 
desarrollar la cultura”, dice en broma uno de los profesores. 
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Academia de arte: ‘Akademiya hunerê ya şehid 
yekta herekol’ in Tirbêspiyê



WJAR – La Fundación 
de Mujeres Libres en Rojava y Siria
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La situación e las mujeres en Rojava:
Mientras que se han dado numerosos desarrollos positivos 

para las mujeres como resultado de la revolución, las distin-
tas situaciones de vida de las mujeres siguen estando deter-
minadas en gran parte por la guerra en curso, el embargo y la 
violencia. Un cuarto de la población total que vive actualmen-
te en Rojava, son refugiados y refugiadas. Incluso antes de la 
guerra, la situación de vida de las mujeres estaba dominada 
por la violencia institucionalizada, incluyendo el acceso limit-
ado a la educación, la falta de independencia económica, 
tradiciones como el matrimonio concertado, el asesinato de 
mujeres o la posición feudal-patriarcal en los roles de género.

Previamente, el rol social de la mujer se limitaba al traba-
jo doméstico, a la crianza de los niños, y el cuidado de fami-
liares. A pesar de haber completado la educación básica, y 
a veces también estudios superiores, la vida y los dominios 
de las mujeres quedaban casi siempre limitados a las ta-
reas del hogar. Debido a que la brutalidad de los ataques 
del Estado Islámico ha causado experiencias traumáticas 
recurrentes en las mujeres y los niños y niñas, estas limit-
aciones sociales y falta de oportunidades han vuelto sus 
situaciones vitales más y más difíciles.

La revolución en Rojava y el papel principal que las mujeres 
han tomado en las YPG y en las YPJ, así como en cuestiones 
civiles, han allanado el camino para un orden social comple-
tamente nuevo en términos del sistema de poder patriarcal 
y hegemónico en Oriente Medio. Esta resistencia histórica y 
única por parte de las mujeres contra la brutal violencia do-
minada por los hombres, y defendida por el Estado Islámico, 
ha proporcionado una visión de un papel completamente 
nuevo para las mujeres. Las mujeres de Rojava están con-
struyendo sus vidas de forma diferente y son responsables 
de una importante parte de los cambios acontecidos en la 
sociedad civil y en la política. Diariamente, las mujeres de-
scartan antiguas formas de vida y empiezan nuevos capítulos 
en sus vidas como mujeres libres y autónomas.

WJAR, la Fundación de Mujeres Libres en Rojava, se fundó 
como una organización independiente y sin ánimo de lucro el 

1 de septiembre de 2014. Ellas trabajan para aliviar las difi-
cultades enfrentadas por las mujeres de Rojava en el plano 
económico, social, político y cultural, así como para proporci-
onar educación a todas las mujeres. WJAR opera bajo el lema 
“¡la libertad de las mujeres es la base de una sociedad libre!”.
Los objetivos de la fundación son:
•  Mejorar la situación económica, cultural, social y de 

salud de las mujeres y los niños y niñas.
•  Mejorar la participación sociopolítica de las mujeres y 

los niños y niñas a través de la educación y el apoyo.
•  Promover la igualdad entre géneros, etnias, religiones 

y lenguas, así como el mutuo entendimiento.
Con su dinámica forma de trabajar y con los proyectos 

que promueven la creación de infraestructuras dura-
deras, la fundación ha creado oportunidades para que las 
mujeres tengan una vida nueva, libre e independiente. El 
desarrollo de la libertad de pensamiento, así como de la 
libertad personal para las mujeres, niños, niñas y homb-
res se fomenta en todos los proyectos que WJAR apoya.

El trabajo de la fundación constituye también un ejem-
plo de cómo las mujeres y los hombres  del mundo pue-
den defender colectivamente un modelo emancipatorio 
de sociedad como el de Rojava. A través de este trabajo, 
pueden ir más allá de Rojava para encontrar inspiración y 
motivación para desarrollar movimientos similares en sus 
países de origen. Así, la fundación representa la afinidad 
internacional y la solidaridad, trabajando juntas hacia la 
meta de fortalecer la capacidad de autonomía de las mu-
jeres, así como su capacidad de organizarse a sí mismas.

Para sus proyectos, la fundación toma ideas y concep-
tos de las mujeres de la comunidad local, tanto a través 
de encuestas como a través de experiencias que surgen 
debido a la cooperación diaria con ellas. De esta forma, 
los proyectos se desarrollan de acuerdo a las necesida-
des de las mujeres y sus familias. La Fundación se orienta 
según las necesidades locales; actúa como un principio 
organizador, un mentor, como un amplificador para ase-
gurar que las voces de las mujeres sean escuchadas.

“La mujer  
libre es  
la base de una  
sociedad  
libre”.

W
JA

R 
– 

La
 F

un
da

ci
ón

 d
e 

M
uj

er
es

 L
ib

re
s 

en
 R

oj
av

a 



28

Proyectos de WJAR
Los proyectos actuales de WJAR se centran en acabar con la violencia ins-

titucionalizada contra las mujeres. En otras palabras, estos proyectos buscan 
crear oportunidades para que las mujeres se construyan a sí mismas y para 
modelar la transformación de la sociedad. Muchas de las mujeres que se invo-
lucran en estos proyectos han vivido previamente como amas de casa y como 
madres, se han casado siendo niñas aún o siendo mujeres jóvenes y ahora 
están divorciadas o bien viudas. Frecuentemente, las mujeres kurdas que tra-
bajan con nosotras no saben leer o escribir bien ni en su lengua materna ni 
en árabe. Como las mujeres están motivadas para hacerse cargo de tareas y 
participar en los proyectos de la Fundación, así también se construyen a sí 
mismas paso a paso.
Actualmente los temas que ocupan los proyectos son:
•  Desarrollo de los jardines de infancia
•  Proyectos para el Campo de Newroz y Şengal
•  Proyectos que promuevan acceso a los servicios sanitarios para las muje-

res y las niñas y niños.
•  Projekte zur Förderung einer autonomen   
    Frauenökonomie
•  Gestaltung eines Frauenparks
•  Dorf für Frauen

Apoyo para la Fundación
Apoyar los proyectos de la Fundación y, por consiguiente, apoyar a las mujeres 
de Rojava en su búsqueda por la autodeterminación y la libertad también signi-
fica promover un nuevo proceso de paz en Oriente Medio.
Mujeres y hombres son cálidamente invitados e invitadas a participar en el 
trabajo de la Fundación. Es posible proporcionar apoyo práctico a WJAR de tres 
formas:

Personal o plantilla. Personas que estén interesadas en aportar sus conoci-
mientos y experiencias al trabajo de la Fundación son invitados a viajar a Roja-
va por periodos de tiempo cortos o largos y así participar en nuestro trabajo o 
proporcionar seminarios o entrenamientos.

Materiales: Hay una necesidad urgente de equipamiento médico, medicina, 
materiales terapéuticos, materiales educativos, así como equipamiento para 
el desarrollo de los sistemas sanitario y educativo. 

La recolección de materiales y su transporte a Rojava puede ser organizado 
localmente y coordinado con WJAR.

Financiera: ¡Las donaciones son bienvenidas! El apoyo financiero a WJAR 
es por supuesto vital para su éxito. Se pueden recaudar fondos con campañas 
tanto locales como nacionales, recolectando donaciones, o recomendando la 
Fundación como receptora de donaciones, subvenciones y fondos, así como 
de otras formas.

Peticiones de proyectos se pueden apoyar y financiar consultando con la 
Fundación. Por tanto, ¡hacemos un llamamiento a la solidaridad internacio-
nal! Pedimos vuestro apoyo.

La libertad de Rojava significa la libertad de cada persona. ¡Por favor, contri-
buye a crear y asegurar esta libertad para todas nosotras!

La revolución de las mujeres solo puede sobrevivir si la supervivencia de 
este pueblo se asegura. Mientras los embargos impuestos por Turquía y las 
naciones vecinas siguen, asegurar su supervivencia es extremadamente difícil. 
Vuestra solidaridad y apoyo es necesario. Cada céntimo cuenta. ¡Sed creati-
vas! Conciertos solidarios, venta de pasteles en fiestas de la calle, ideas para la 
recaudación de fondos, campañas de financiación y acciones de cualquier tipo 
son bienvenidas como formas de apoyo.

Las donaciones se pueden hacer a:
Kurdistan Hilfe e.V.  
Keyword:  WJAR  
Banco:  Hamburger Sparkasse  
IBAN: DE40 2005 0550 1049 2227 04  
BIC: HASPDEHHXXX
Sitio web: www.weqfajinaazad.org  
Facebook: Weqfa Jina Azad WJAR
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Los hombres en nuestras 
sociedades siempre fue-
ron los líderes. Con la or-
ganización autónoma de 
mujeres todo cambia. Las 
mujeres pueden hacerlo 
todo y la sociedad apren-
de lentamente a que eso 
es así. Así se fortalece la 
voluntad de las mujeres y 
la sociedad se desarrolla 
positivamente.
Ayten Derwish, miem-
bro de la Junta de WJAR 
y miembro del Comité de 
Proyectos.

La organización autónoma 
de mujeres es muy import-
ante. Las mujeres aprenden 
a desarrollarse – descubren 
su fuerza, su conocimientos, 
y juntas e de manera indivi-
dual amplían ambas cosas. 
Las mujeres desarrollan así 
su autonomía. Es importan-
te que las mujeres/ los seres 
humanos luchen como seres 
humanos por sus derechos, 
pues solamente podrán con-
seguirlos con esta lucha.
Mahmud, Miembro de la jun-
ta directiva de la fundación
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El funcionamiento de la educación pre-escolar se 
basa en dos necesidades fundamentales dentro de 
la sociedad: por una parte la necesidad de que los 
niños y niñas de Rojava se desarrollen según sus po-

tenciales, que lleguen a conocer modelos alternativos 
de comportamiento social y de género, y que reciban 
una atención especial con respecto a sus experienci-
as traumáticas; y por otro lado, servir de respiro para 

las madres, posibilitándolas el acceso al trabajo. En la 
educación pre-escolar también se ofrece un programa 
de educación para madres y padres a cerca de sus ro-
les, pautas de motivación para los niños y niñas, y para 
estrechar la relación entre padres, madres, hijos e hi-
jas. El fomento de la infancia es un fomento del futuro. 
Hasta ahora, en el primer año y medio, la fundación ha 
construido seis jardines de infancia en Qamişlo y Derik.

W
JA

R 
– 

La
 F

un
da

ci
ón

 d
e 

M
uj

er
es

 L
ib

re
s 

en
 R

oj
av

a 

Desde el principio estuve entusiasmada con el trabajo 
en la fundación. Es una alegría organizarse entre mu-
jeres y encargarse una misma del trabajo. Por eso me 
presenté inmediatamente cuando la fundación buscó 
una maestra para la educación preescolar en nuestro 
barrio.
Ceylan Osman, mimbro de la Junta de WJAR y miem-
bro del Comité de Educación.

Construcción de jardines de infancia
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Frauenparks
Mit der Regestaltung verfallener Parks zu kommunalen Grünanlagen 

schafft WJAR natürliche Erholungsräume für Frauen und ihre Kinder. 
Insbesondere zur Aufarbeitung des psychologischen Stresses des an-
haltenden Krieges ist sind natürliche Umgebungen förderlich. 

Neben der Erholung im Alltag sind die Frauen-Parks auch Orte für 
Veranstaltungen der nachbarschaftlichen Frauenkommunen für be-
sondere Anlässe schafft. In den Parks ist je nach Größe des Parks auch 
der Bau einer Café Kooperativen, einer Bibliothek und auch einem Ver-
anstaltungsraum geplant. W
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La casa WJAR en Qamişlo
Todo el trabajo de la fundación se coordina desde nuestra casa en Qamişlo. El edificio en sí también sirve como centro educativo y para cursos de entrena-

miento para las mujeres.
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Para garantizar un sistema de salud accesible 
para mujeres, niños y niñas, es necesario un tra-
bajo estructural. La fundación está cooperando 
con el consejo de salud y las correspondientes co-
misiones de salud locales. En todas las ciudades la 
fundación promociona centros de salud y asesorías 
de salud, que garantizan atención médica gratuita 
para mujeres, niños y niñas. En Serê Kaniyê ya fue 
inaugurado el primer centro de salud para mujeres. 
En estos centros se está desarrollando un amplio 
programa para una salud sostenible que consiste 
en atención médica, asesoramiento y terapia psi-
cológica,  ofertas de educación,  programas de gim-
nasia, medicina alternativa etcétera. En Serê Kaniyê 
y Qamişlo ya se han abrierto los primeros centros 
de salud para mujeres. Centro de salud para mujeres de la fundación de mujeres en Şere KaniyêW
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Proyectos para el fomento estructural del acceso al sistema de salud para  
mujeres, niños y niñas

Curso de Primeros Auxilios



33

Junto con el consejo de mujeres de 
‘Kongreya Star’ la fundación de mujeres 
en Til Temir ha puesto en marcha una co-
operativa agricultora. 13 mujeres com-
parten desde abril de 2016 los trabajos 
de siembra, desbrozo, y riego. Cultivan 
calabacín, pimientos, pepinos, tomates, 
berenjenas, cebollas y mucho más. La 
cooperativa estaba planificada para hace 

dos años pero debido a la inseguridad no 
se ha puesto en funcionamiento hasta 
ahora. Las directoras Gule Xan y Xedica 
Asmin Diyar enfatizan que la cooperati-
va sirve para apoyar a las mujeres. Es un 
paso importante para llevar a la práctica 
una vida económica compartida.

Cooperativa agricultora ARI en Til Temir
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Curso de Primeros Auxilios
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JINWAR soll ein Paradies der Frauen werden
„Wir werden gemeinsam diskutieren, wie unsere Pläne und Vorstellungen zusammenpassen.“

In Rojava vollzieht sich eine Revolution, die die Befreiung der Geschlechter 
entgegen patriarchalen Rollen als wesentliches Element zur Befreiung der 
Gesellschaft voraussetzt. Die Schaffung von Lebensräumen, in denen Frau-
en miteinander ein freies Leben entwickeln können, sind dafür wesentliche 
Schritte. Das Dorf Jinwar wird ein Raum zur Entwicklung von unabhängiger 
Kultur und Leben von Frauen sein. Jinwar bedeutet auf Kurdisch Jin/Frau und 
War/Ort der Entstehung/Herkunft. In ihm werden Frauen gemeinsam und 
selbstbestimmt leben, die unter Krieg und Gewalt gelitten haben, genauso 

wie Frauen, die keine klassische Familie gründen wollen und sich vielmehr 
nach einem kollektiven Leben mit anderen Frauen sehnen. 

Es sind seit jeher die Frauen, die die Kinder bekommen und das Leben in ihrer 
Gemeinschaft organisieren. Bereits in der neolithischen Revolution waren es die 
Frauen, die zur Versorgung der Gesellschaft sesshaft wurden und die Vorräte wie 
ersten Gärten anlegten. In dieser Tradition sehen sie sich.

Die Frauen legen in ihrem Dorf 30 Häusern, ein Gesundheitszentrum, einer 
Schule für die Kinder, einer Akademien, eigenen Garten und einer Dorfver-
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waltung an. Das Dorf entsteht aus den Träumen von Frauen, die diskutiert und 
umgesetzt werden: 

Cihan vom Aufbaukomitee beschreibt ihren Traum der Geschlechterbefreiung 
so: „Wir wollen diese Welt gemeinsam gestalten. Wir wollen die Männer nicht 
unterdrücken. Aber Männer sollen auch die Frauen nicht mehr unterdrücken. Es 
soll ein gleichberechtigtes Leben geben. Deshalb ist Jinwar für uns sehr wichtig.“

Dîmen Evîn formuliert, „Mein Traum ist es, eine Gemeinschaft ohne Geld zu 
bilden. Auch wenn das vielleicht noch weit entfernt scheint, können wir einen 
Tauschhandel mit den Nachbardörfern organisieren. “

Emîne träumt von ökonomischer Unabhängigkeit der Frauengemeinschaft: 
„….Wir wollen uns mit unserer Arbeit selbst versorgen. Wir wollen gemeinsam 
unserem Bedürfnis entsprechend hier die nötigen Lebensmittel erzeugen, ge-
meinsam ernten und essen.“

Das Aufbau-Komitee plant ein traditionelle ökologische Produktions- und Le-
bensformen, die Forschung zu Naturheilkunde, den Aufbau von Verteidigungs-
kräften uvm.. 

Der Bau von mindestens 30 Gebäuden ist geplant: Darunter der Bau einer Schu-
le, einer Akademie, eines Hauses für das Gesundheitskomitee, verschiedener De-
pots für die landwirtschaftlichen Erzeugnisse und ein Versammlungsort geplant.  

Das Material zum Bauen wird Lehm und Steine kombinieren. Im Sommer 2017 
haben die Frauen mit der traditionellen Herstellung der Lehmziegel begonnen, 
um im Winter, wenn die Ziegel nicht mehr trocknen, genügend Baumaterial zu 
haben. 

Jinwar entsteht in Rojava, im Kanton Cizire, nahe der Stadt Dirbêsiyê. 
Mehr Infos zum Dorf erhaltet Ihr/erhalten Sie unter: 
jinwar@riseup.net     http://jinwar.org
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Şengal, Campo de Newroz

Neu errichtete Gedenkstätt e und Friedhof in den Bergen von Şengal. Der Pfau ist ein wichti ges 
Symbol im ezidischen Glauben. Er symbolisiert den ersten der von Gott  erschaff enen sieben Engel.
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“Fuimos,  
somos y  
seremos”.

Şengal es tanto el nombre kurdo como yadizí para la ciudad de Sin-
jar en la parte norte de Iraq, que fue atacada por el Estado Islámico 
el 3 de agosto de 2014. 500.000 yazidíes vivían en la región de Sinjar. 
480.000 de ellos se vieron forzados a huir de sus casas cuando el EI 
atacó la zona. Nadie protegía ni defendía a los yazidíes hasta la llega-
da de las YPG y las YPJ de Rojava y las unidades de la guerrilla del PKK 
procedentes de las montañas del sur del Kurdistán. La mayoría de la 
población de Sinjar ahora vive en campos de refugiados del norte de 
Iraq, Turquía y Europa.

Los 172 pueblos circundantes en la región de Şengal también han 
sido atacados por el EI. Aún se está investigando el número exacto de 
yazidíes ejecutados, secuestrados o vendidos por el EI. En total, apro-
ximadamente unas 17.000 personas se consideran desaparecidas. 
De aquellas, 5.400 son mujeres y chicas. Tras la liberación de Şengal, 
dieciséis fosas comunes fueron descubiertas. Los testigos presenci-
ales declaran que los hombres y las mujeres más longevas fueron 
ejecutadas por el EI y que las mujeres más jóvenes, chicas y niños y 
niñas fueron secuestradas.  Por tanto, las mujeres y los niños y niñas 
fueron expuestas a la tortura, el secuestro, la conversión forzosa al 
Islam, violación, matrimonio forzado y a la esclavitud.

El estatus de los yazidíes como comunidad religiosa nunca ha 
sido reconocido, ni por el gobierno de Iraq ni por los Estados Un-
idos. La masacre de las personas yazidíes a manos del EI no ha 

sido reconocido tampoco. Durante siglos, los yazidíes han estado 
sujetos a persecución repetida, opresión y genocidio.

La comunidad religiosa de los yazidíes es una de las comunida-
des religiosas más antiguas del mundo que sigue en curso. Los ya-
zidíes que persisten en la montaña de Şengal se encuentran en 
campos de refugiados, y aquellos que viven en Rojava en el Campo 
de Newroz han emprendido la reconstrucción de Şengal. El Conse-
jo de Reconstrucción se fundó con el fin de facilitar este proceso.

Con el objetivo de estar preparados para defenderse a sí mismos 
en el futuro, el Consejo de  Yazidíes de Şengal, con el consejo de mu-
jeres, decidieron establecer sus propias fuerzas de autodefensa, las 
Unidades de Resistencia de Şengal (YBS) y las Unidades de Resisten-
cia de la Mujeres Yazidíes (YJÊ). Estas fuerzas jugaron un importante 
papel en la liberación de Şengal el 13 de noviembre de 2015.

WJAR participó en la reconstrucción de Şengal con un proyecto 
concreto. Cooperando con la Oficina de Mujeres para la Paz (CENÎ) 
en Düsseldorf, un centro de terapia contra el trauma se instaló en 
Şengal para iniciar el proceso de superación de las experiencias 
traumáticas de la guerra. En el Campo de Newroz se ofrecen un 
jardín de infancia, cursos de música, apoyo psicológico, así como 
una modista específicamente para las mujeres.

En la actualidad, aproximadamente seis mil personas viven en el 
Campo de Newroz, que está situado cerca de la ciudad de Derik.
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Proyecto para los Campos de Newroz y Şengal 
Los proyectos de mujeres para los campos de Newroz y Şengal son necesarios con el fin de mejorar la situación psicológica, médica y económica de las mujeres 
que viven allí. Asimismo, es importante el énfasis en la educación para la reconstrucción y el desarrollo continuado de la región. Los siguientes proyectos se 
han planeado tomando como base las necesidades expresadas por las mujeres de Şengal:
• Seminarios sobre higiene y salud psicológica y física 
• Establecimiento de un centro contra el trauma y un centro de salud para mujeres
• Expansión de las estaciones de costura de las mujeres, que comenzaron en el Campo de Newroz, con máquinas de coser adicionales,  
   más tiendas y suministros de materiales (como telas, ajugas, etc.)
• Cursos de aprendizaje para leer y escribir
Formación de mujeres en todos estos campos laborales

Consejo de mujeres yazidis de Shengal (Sinjar)

Horticultura urbana en Camp Newroz

Camp Newroz
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Estación de Costura establecido por WJAR Escuela en Şengal

Şengal
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Kobanê
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“Kobanê  
representa la 
resistencia 
de la  
humanidad” 
Meysa Edbo, comandante de las 
YPG y de las YPJ en Kobanê.

El 15 de septiembre de 2014 el denominado Estado Islámico, 
con armas capturadas de las reservas de Iraq y de EEUU y su-
ministradas por Turquía, comenzó su primera ofensiva a gran 
escala contra el Cantón de Kobanê en Rojava.

Aproximadamente 200.000 personas fueron forzadas a huir 
de sus ciudades, las cuales fueron casi completamente destrui-
das por los estragos de la guerra, y la mayoría de estas personas 
permanecen viviendo en campos de refugiados en Turquía o en 
los países europeos actualmente.

Después de 134 días luchando, la abnegada resistencia de las 
YPG y las YPJ forzaron a las imbatibles fuerzas del EI a retirarse y 
la ciudad de Kobanê fue liberada.

La liberación de Kobanê es un símbolo del espíritu de resisten-
cia caracterizado por un deseo ardiente de libertad. Las mujeres 
y los hombres que lucharon en Kobanê hubieran preferido morir 
luchando por la democracia, los derechos de la mujer y huma-
nos y por un futuro de coexistencia igualitaria entre pueblos y 
religiones antes que someterse al gobierno del Estado Islámico.

La acción llevada a cabo por Arîn Mîrkan, una comandante de 
las YPJ tuvo una influencia particular en el espíritu de resistencia 
en Kobanê. Ella estaba rodeada por el EI, junto a otras quince 
milicianas y doscientos civiles. Dio la orden de retirada a sus uni-
dades y luego corrió hacia los rangos enemigos y se inmoló.

Gracias a su abnegado sacrificio, los doscientos civiles pudie-
ron ser evacuados de manera segura. Sin embargo, las quince 

luchadoras restantes de su unidad cayeron en la batalla para 
proteger a la población. Desde entonces, Afrîn Mîrkan se ha 
convertido en un símbolo del sacrificio de las YPJ y de la resis-
tencia de Kobanê contra el EI.

La población de Kobanê ha empezado desde entonces la re-
construcción de su devastada ciudad. Cientos de personas vuel-
ven a sus casas cada semana para participar en la reconstruc-
ción de sus ciudades.

El Estado Islámico ha intentado con todas sus fuerzas atacar 
Kobanê una y otra vez con la ayuda del gobierno turco. El 20 de 
junio de 2015 un ataque particularmente trágico tuvo lugar en 
una reunión de trescientos jóvenes en el jardín del Centro Cultural 
de Amara en Pirsûs (Suruç). El grupo se había reunido para estab-
lecer un proyecto para los niños y niñas en Kobanê. Tuvo lugar un 
bombardeo suicida, una persona se inmoló y mató a treinta y dos 
jóvenes e hirió a muchos más. No obstante, el pueblo de Kobanê 
no fue disuadido y una amplia red de personas de apoyo se ha for-
mado para reconstruir la ciudad. Grupos e individuos dedicados de 
todo el mundo organizan dinero, materiales y ayudantes.

Apoyado por la Fundación Internacional de Mujeres, WJAR 
está creando lugares en Kobanê para los niños y niñas que han 
perdido a algún progenitor vivan y aprendan. Muchos de esos 
niños y niñas viven temporalmente en pueblos con sus madres, 
habiendo perdido a sus padres en la batalla contra el Estado Is-
lámico. Es posible que estos niños hayan caído en manos del EI y 
hayan sido posteriormente liberados por las YPG y las YPJ.
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Pueblo de contenedores para las viudas de Kobanê.
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Aufgrund des Krieges gibt es in Kobanê 872 Halbwaisen und 62 Voll-
waisen. Viele von ihnen können nicht bei Familienangehörigen unterge-
bracht werden. Für sie baut WJAR einen Ort zum Leben und zum Lernen. 
An diesem können die Kinder ihre traumatischen Erlebnisse, wie die An-
griffe des IS und dem Verlust der Eltern(-teile) aufarbeiten. Einige Kinder 
haben gar Gefangenschaft beim IS aufzuarbeiten erlitten. Sie benötigen 
professionelle Hilfe. Sie wurden von Familien oder Angehörigen vorüber-
gehend aufgenommen. In dem Projekt Alan‘s Rainbow können die Kinder 
miteinander eine neue Gemeinschaft aufbauen und nach der Aufarbei-
tung der schwer traumatisierenden Erfahrungen, eine Perspektive für ihr 
eigenes Leben schaffen.

Mit dem Bau wurde im April 2016 begonnen. Die Planung umfasst ein 
Wohngebäude, eine Park- und Gartenanlage mit Spielplatz sowie eine 
Schule und ein Kindergarten. In die Schule und den Kindergarten wer-
den auch Kinder aus der Stadt gehen, um die Gemeinschaft der Kinder 
zu fördern. Die Unterkünfte sind so angelegt, dass die Kinder in kleinen 
Gemeinschaften von sechs bis acht Kindern zusammen leben können. 
In ihrer neune Lebensgemeinschaft, werden ca 100 Kinder lernen, sich 
gegenseitig zu unterstützen und miteinander familiäre Gemeinschaften 
aufzubauen. 

Das Waisenhaus wird auf einem Stück Land (1.700 qm) gebaut, welches im 
Südosten der Stadt, etwas zurückgesetzt, an der Hauptstraße nach Aleppo 

Alan‘s Rainbow – ein Ort zum Leben und Lernen 
für die Waisenkinder von Kobanê
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liegt. Eine kleine Mauer grenzt das Gelände von der umliegenden Fläche ab. 
Der Grundriss des Bildungszentrums hat eine Fläche von 715 qm und geht über 
drei Etagen, bestehend aus Seminarräumen einschließlich je eines Computer-, 
Labor- und Gesellschaftsraumes. Es ist für 500 bis 600 Schüler*innen geplant. 
Der Wohn- und Schlafbereich der Kinder ist 310 qm groß und ebenfalls über 
drei Etagen angelegt. Dazu gehören Schlafräume, eine Küche, ein Aufenthalts-
raum, Fernsehraum und Badezimmer.

Zu der der schulischen Ausbildung ist die Einrichtung einer besonderen Be-
treuung für Kinder und ihre Mütter – meist sind die Väter gefallen – geplant, die 
ihnen eine Aufarbeitung der erlebten Traumata und eine ganzheitliche Förde-
rung zur Entwicklung einer Lebensperspektive ermöglicht. An einem Konzept 

für die Ausbildung der Betreuer*innen wird gearbeitet, dazu gehören auch trau-
mapädagogische Fortbildungen.

Ende 2017 wurden die Gebäude weitgehend fertiggestellt. 2018 wurde mit 
der Inneneinrichtung begonnen. 

Dazu werden Spenden erbeten an: 
Spendenkonto der Städtefreundschaft Frankfurt-Kobane e.V.
Städtefreundschaft Frankfurt-Kobane e.V.
IBAN: DE66 5019 0000 6200 9082 42
BIC: FFVBDEFF Ko
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