
Declaración final del Foro sobre la Revolución de las Mujeres de Rojava (Norte y Este de 
Siria) 

Durante el 22 y 23 de julio de 2022, se celebró el Foro sobre la Revolución de las Mujeres de 
Rojava (Norte y Este de Siria) en la ciudad de Qamişlo. Participaron 200 mujeres de todos los 
sectores de la sociedad en Siria.
Muchas mujeres de Medio Oriente y otros países siguieron nuestro foro a través de retransmisión 
en directo. Muchas mujeres y organizaciones de Medio Oriente, Europa y América enviaron sus 
felicitaciones y deseos de trabajar juntas hacia el éxito. Nuestro foro fue organizado para con-
memorar el Xº Aniversario del 19 de julio, por siete organizaciones de mujeres, a saber:
Kongra Star, Academia Jineolojî, YPJ, Asociación de Mujeres ‘Zenobya’, Unión de Mujeres Sirias, 
Consejo de Mujeres del Norte y Este de Siria y Consejo de Mujeres Sirias. 
El objetivo principal de dicha reunión era evaluar el proceso de revolución de las mujeres, así 
como la creación de perspectivas para la protección y promoción de los derechos de las mujeres.
Se abordaron temas como el impacto de la lucha durante esta última década, analizandolos 
ataques a la Revolución, la Resistencia de las mujeres y el impacto de la ambas en el camino 
hacia la libertad en Kurdistán, Siria, Medio Oriente y la totalidad mundial.
Una de las ponentes de nuestro foro, comandante de las YPJ, de las SDF y general jefe de las 
unidades antiterroristas (YAT), Heval Jiyan Tolhildan; así como dos delegadas del foro: la coman-
dante de las YPJ, Heval Roj Khabur y otra miembro de YAT, Heval Barîn Botan, fueron brutal-
mente atacadas por el estado fascista turco durante su camino de regreso en la noche del primer 
día de nuestro encuentro.  
Condenamos enérgicamente las estrategias terroristas usadas por el estado turco ocupante y de-
cidimos dedicar el Foro sobre la Revolución de las Mujeres a las mártires caídas mencionadas.  
Nos comprometemos a fortalecer la lucha por la libertad de las mujeres y aumentar nuestro poder 
de autodefensa.
En la protección y promoción de la revolución feminista, hemos llegado a importantes conconclu-
siones:
Los 10 años de revolución están llenos de pasos históricos y se han logrado grandes hitos para 
todas las mujeres. Estos logros revolucionarios de las mujeres se han convertido en una esper-
anza para el mundo entero. Fortalecer y continuar esta revolución es la decisión de nuestro foro 
en pro de continuar perpetuando logros de empoderamiento femenino y matriarcal en todos los 
sectores sociales. 

La revolución de las mujeres sufre continuos y muy serios ataques; continuas trabas por las que 
aún no se han logrado completar los más elementales objetivos. Para realizar la revolución de las 
mujeres, es necesario continuar el trabajo y continuar edificando la revolución a la que llamamos 
a participar a todas las mujeres del globo, con el fin de hacer efectivas —todas juntas— nuestras 
libertades sociales, económicas, políticas y nacionales.



La Ley de la Mujer es un logro de importancia vital en la revolución.  La lucha debe ser empren-
dida e intensificada para implementar las libertades que planteamos dentro del contexto nivel 
sirio.
En Siria, celebrar una reunión de mujeres de este tipo y en este momento es un éxito sin proce-
dentes. En sí mismo, pero también como importante muestra en la promoción de más alianzas 
democráticas entre las mujeres. Es necesario fortalecer la solidaridad de las mujeres de los pueb-
los de Siria.
Somos conscientes de que la Revolución de las Mujeres es, ante todo, una revolución de la con-
ciencia, por la que estamos dedicidas a aumentar la sensibilización sobre la lucha por la libertad.
Rescatar a todas las mujeres de la ocupación, el cautiverio y los ataques patriarcales es nuestra 
principal tarea. Con este objetivo, aumentaremos nuestros esfuerzos.  Especialmente ahora, 
cuando es de primordial importancia la liberación de ciudades como Afrin, Bab, Jarablus, Azaz, 
Idlib, Serêkaniyê y Girê Spî, bajo la ocupación del estado turco y sus agentes mercenarios; hecho 
por el que hemos de multiplicar estos esfuerzos mencionados. Los asesinatos apuntan principal-
mente a las mujeres. Tenemos el poder y la obligación de protegernos contra todo tipo de ataques 
llevados a cabo por la potencia ocupante y el poder patriarcal dominante. La mentalidad e integri-
dad de ninguna mujer debe quedar desprotegida.

Sabiendo que una solución democrática y duradera no es posible sin la voluntad de las mujeres, 
luchamos por garantizar la participación en la toma de decisiones políticas y promovemos aumen-
tar la consolidación de los derechos femeninos en la constitución de la libertad en el marco mundi-
al y, especialmente, de los pueblos de Siria. 
 

Bijî Şoreşa Jinan!
Bijî Yekîtiya Jinan!
Bijî Yekîneyên Parastina Jin YPJ’ê!
Şêhîdên Azadiyê Bêmirin en!
Jin, Jiyan, Azadî!
 
Foro sobre la Revolución de las Mujeres de Rojava y el noreste de Siria
23 de julio de 2022,
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