
A la Federación Anarquista Uruguaya:

Nosotras, Kongra Star, la confederación de mujeres de Rojava enviamos nuestros saludos revolucionarios a la 
Federación Anarquista Uruguaya y felicitamos el 65º aniversario de su lucha. Sus 65 años de lucha significan 
65 años de resistencia.

Nos da esperanza ver que la lucha revolucionaria de la FAU continúa, aunque fue difícil bajo la dictadura mil-
itar y las grandes olas de represión. Sabemos que la FAU enfrentó muchas dificultades y sus miembros fueron 
encarcelados o incluso asesinados. Más aún, han reconocido la necesidad de continuar su lucha contra la 
enorme explotación y opresión. 
Hoy, las fuerzas de la Modernidad Capitalista están librando una guerra sin cuartel contra todas las fuerzas de 
la Modernidad Democrática que se oponen a la opresión y la explotación. Los grandes monopolios del poder 
y la economía han destruido la vida económica y ecológica de muchas sociedades. Los pueblos de Uruguay, así 
como el pueblo kurdo y otros pueblos del mundo, han sufrido la terrible opresión de las potencias internac-
ionales.

Conmemoramos la gloriosa resistencia que se ha llevado a cabo en Uruguay desde el inicio de la colonización.
Desde el advenimiento del patriarcado y de la Civilización Capitalista, que no consideramos separados el uno 
del otro, siempre ha existido también la historia de la Civilización Democrática. En esta línea de Civilización 
Democrática, los pueblos y especialmente las mujeres, que son las más oprimidas por el sistema, se han rebe-
lado contra él. El sistema opresivo que ha alcanzado todas las esferas de la vida y que consiste en numerosas 
jerarquías y acumulaciones de poder, desde los grandes estados nacionales hasta la más pequeña célula de 
opresión, la familia patriarcal, se encarga de que ningún ser humano quede sin tocar y sin controlar. Oponerse 
radicalmente a esto significa también oponerse a cualquier forma de jerarquías y monopolios de poder.
 
Reconocemos la gran contribución que la lucha y la teoría anarquista han hecho al cuestionar las jerarquías y la 
opresión del sistema estatista. Por lo tanto, también consideramos a la FAU como una de las fuerzas democráti-
cas que luchan por la igualdad y la democracia contra el capitalismo basado en los fundamentos patriarcales. 
Será crucial para todas las luchas de liberación darse cuenta de que no es posible alcanzar una sociedad igual-
itaria sin centrar la lucha por la liberación de las mujeres. La Federación Anarquista pretende construir una 
alternativa al statu quo actual a través de sus actividades y ha contribuido en el pasado a las luchas de liberación 
internacionalistas y a construir fuertes lazos en América Latina. 

También en el Kurdistán, el movimiento de liberación kurdo ha librado una lucha contra el fascismo, el patri-
arcado y el capitalismo que ha durado más de 40 años. En esta lucha, la organización de estructuras autónomas 
de mujeres ha desempeñado un papel fundamental, reconociendo que la esclavitud de las mujeres es la base 
histórica de todas las formas de opresión. 
El establecimiento de estructuras autónomas de mujeres creó la posibilidad de que las mujeres crearan un nue-
vo yo libre y se convirtieran en pioneras de la lucha por la libertad en la sociedad. Kongra Star también nació de 
este poder y espíritu, y ha desempeñado un papel activo e importante en la revolución de las mujeres en Rojava 
y en el norte y el este de Siria. Hoy, bajo el paradigma del Confederalismo Democrático, que permite la par-
ticipación igualitaria y autónoma de las mujeres y de todos los grupos sociales y étnicos en la administración 
autónoma. En nuestra lucha, hemos tomado conciencia de que, además de la valiente resistencia de las fuerzas 
militares, la solidaridad internacional es una de las armas más fuertes contra los estados ocupantes. 

 El hecho de que los sistemas patriarcales siempre se opondrán a la libertad significa para nosotras que es 
necesario organizarnos para defendernos de ellos. La resistencia gana donde se organiza; donde se construyen 
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estructuras concretas y sostenibles de autodefensa. Es importante que las mujeres también se organicen de 
forma autónoma en estructuras de autodefensa y otras.

Estamos convencidas de que la actitud de las uniones de las fuerzas revolucionarias por la libertad, su resisten-
cia y organización determinarán el carácter del siglo XXI y el curso de nuestra historia. Confiamos en que la 
paz y un mundo justo prevalecerán y que los objetivos de su revolución se alcanzarán. Por lo tanto, estos años 
de experiencia deben convertirse en una continuación de la resistencia y aumentar el espíritu internacional de 
nuestra lucha.

Considerando esto, queremos felicitar de nuevo a todos los miembros de la FAU por los 65 años de luchas 
anarquistas, con el espíritu internacionalista que nos une. 

Saludos revolucionarios desde Rojava

Kongra Star


