
La última táctica del Estado turco:

ASESINATO DE LAS VANGUARDIAS DE LA REVOLUCIÓN

DE LAS MUJERES

 



El 23 de diciembre de 2022, Evîn Goyî, Mir Perwer y Abdurrahman Kizil fueron
asesinados en París. Hace casi diez años, el 9 de enero de 2023, Sakine Cansiz, Fidan
Doğan y Leyla Şaylemez también fueron asesinadas en París. En las manifestaciones
contra el reciente ataque, pudimos ver a muchas mujeres y hombres portando los
retratos de los seis.

¡Esto no es una coincidencia!

El reciente ataque en París es la continuación de los asesinatos sistemáticos a mujeres
revolucionarias y un ataque directo a la lucha de las mujeres por la libertad. Las
mujeres están asumiendo cada vez más responsabilidad en el cambio de su situación y
desafiando a la modernidad capitalista. Mujeres, que luchan por la libertad y que se
muestran activas en la construcción del movimiento de resistencia de las mujeres son
uno de los objetivos principales de las fuerzas de la modernidad capitalista.
Desde el asesinato de Sakine, Fidan y Leyla hasta hoy, varias mujeres kurdas y árabes
que asumieron responsabilidades en la construcción de la revolución de las mujeres
han sido atacadas por el Estado turco y caído shehid. Matar a mujeres lideresas es una
de las estrategias del Estado turco en su lucha contra nuestro movimiento
revolucionario.
En este folleto, queremos recordar a algunas de ellas y dejar claro que el ataque en
París no es un hecho aislado, causado por un simple racista, sino parte de una
estrategia contra mujeres revolucionarias dirigida por el Estado turco.
Nuestro enemigo cree que asesinando a nuestras vanguardias puede callarnos y
silenciarnos. No lo logrará, porque con cada mujer caída, cientos de mujeres se
levantan.

Mujer Vida Libertad 
09.01.2023

Pueden cortar todas las flores, pero no pueden
evitar la llegada de la primavera

 



9 DE ENERO DE 2023:
SAKINE CANSIZ, FIDAN DOĞAN

Y LEYLA ŞAYLEMEZ
 SAKINE CANSIZ, FIDAN DOĞAN Y LEYLA ŞAYLEMEZ fueron

asesinadas en la calle La Fayette 147 en París, donde se encontraba
la Oficina de Información de Kurdistán. El asesino estaba conectado
directamente con el MIT, pero hasta hoy no se ha avanzado en la
investigación o condena desde la policía y el Estado francés.

SAKINE CANSIZ

Sakine Cansız, también conocida como Sara, nació el 12 de febrero de 1958 en
la ciudad de Tahti, en Dersim. Desempeñó un papel clave en la creación del
movimiento de liberación de las mujeres kurdas. Fue encarcelada en Amed a
causa de su resistencia y dedicación a la libertad del pueblo kurdo. Las palabras
de Sara "Toda mi vida ha sido una lucha" muestran su determinación para
enfrentarse a continuos retos. Es un símbolo de resistencia y aún hoy miles de
mujeres siguen sus pasos cada día.



Fidan Doğan nació el 17 de enero de 1982 en Elbistan. Fidan, también
conocida como Rojbîn, creció en Francia. Desempeñó un importante
papel en el campo de la diplomacia. Rojbîn fue representante
responsable del Congreso Nacional del Kurdistán (KNK) en Francia y
dirigía la Oficina de Información de Kurdistán en París.

FIDAN DOĞAN

LEYLA ŞAYLEMEZ

Leyla Şaylemez nació el 1 de enero de 1989 en Mersin. Su familia era
originaria del distrito de Lice, en Amed, pero tuvieron que abandonar el
pueblo debido a la represión del Estado turco. Pasó la segunda mitad de
su infancia en Europa, donde se convirtió en representante del movimiento
juvenil kurdo en Francia.



4 DE ENERO DE 2016:
SÊVÊ DEMIR, PAKIZE NAYIR

Y FATMA UYAR
 SÊVÊ DEMIR, PAKIZE NAYIR Y FATMA UYAR fueron asesinadas durante el toque de

queda en el distrito de Silopi, en Sirnak. Fueron alcanzadas por un tanque turco y
murieron a consecuencia de las graves heridas, porque la ambulancia tardó horas
en llegar.

SÊVÊ DEMIR

Sêvê Demir nació en 1974 en el pueblo de Sute, Mardin. Debido a la represión del
Estado turco, emigró a Manisa en los años 1990. Participaba en trabajos políticos
por la liberación de la mujer y colaboró en la fundación de Tevgera Jinen Azad û
Demokratik (Movimiento de Mujeres Libres y Democráticas). Sêvê estuvo
encarcelada en Amed y participó allí en una huelga de hambre. Era miembro del
partido DBP.



Pakize Nayır nació el 13 de abril de 1989 en el distrito de Silopi, en Sirnak.
Desde muy joven formó parte de la resistencia política de las mujeres, al
tiempo que mantenía a su familia. Pakize fue copresidenta de la Asamblea
Popular de Silopi.

PAKIZE NAYIR

FATMA UYAR

Fatma Uyar nació el 28 de agosto de 1988 en la ciudad de Duhok. Tras su
nacimiento, la familia se trasladó a Sirnak. Fatma era miembro activa del
movimiento de la juventud. Estuvo encarcelada en Mardin y Siirt y se mantuvo
políticamente activa formando parte del KJK (Congreso de Mujeres Libres).



12 DE OCTUBRE DE 2019:
HEVRÎN XELEF

 HEVRÎN XELEF fue asesinada en un puesto de control de la carretera
M4, cerca de Girê Spî. Fue asesinada por miembros de la banda
yihadista Ahrar al-Sharqiya, alineada con Turquía.

Hevrîn Xelef nació en 1983 en Derik. Procedía de una familia muy política
y participó en la revolución de Rojava desde sus inicios. Asumió
funciones directivas en el Consejo Económico de Qamishlo y después fue
Secretaria General del Partido de la Siria Futura.



23 DE JUNIO DE 2020:
ZEHRA BERKEL, HEBÛN

MELE XELÎL Y EMINE
WEYSI

 
 
 ZEHRA BERKEL

ZEHRA BERKEL, HEBÛN MELE XELÎL Y EMINE WEYSI fueron asesinadas por un
ataque turco con drones en Helincê, pueblo cercano a Kobanê.

Zehra Berkel nació en 1987 en Kobanê. Estudió Derecho en Alepo y, tras sus
estudios, trabajó en la primera Mala Jin y más tarde en Heyva Sor. Fue elegida
coalcaldesa del Consejo Popular de Kobanê y copresidenta de la Comisión de
Justicia de Kobanê. Fue miembro coordinadora de Kongra Star.



Hebûn Mele Xelîl nació en 1981 en la aldea de Pendir, al este de Kobanê. Participaba
en labores sociales en el cantón de Cizire y formaba parte de las fuerzas de
seguridad de la Asayish en Manbij. Hebûn formaba parte de la coordinación de
Kongra Star.

HEBÛN MELE XELÎL

EMINE WEYSI

Emine Weysi nació en 1965 en Helincê. Era madre de cinco hijos y
muy conocida por su amor a Kurdistán. Emine formaba parte del
movimiento de mujeres.



22 DE ENERO DE 2021:
SA'DA FAYSAL AL HERMAS 

Y HIND LATIF AL KHADIR
 
 

SA'DA FAYSAL AL HERMAS Y HIND LATIF AL KHADIR fueron secuestradas
de sus hogares cuando su casa fue asaltada por hombres no identificados
el 22 de enero de 2021. Ambas fueron encontradas asesinadas en al-
Dashisha horas después de ser secuestradas. Su asesinato se ha vinculado
a células durmientes de ISIS. Antes de ser asesinadas, ambos recibieran
amenazas de muerte de ISIS.

SA’DA FAYSAL AL HERMAS

Sa'da Faysal Al Hermas era una joven de la asamblea popular del subdistrito
de Til El-shayir, en la región de Shedade, en el sur de la provincia de Al-
Hasakah. Era copresidenta del comité de economía de la región de Shedade.



Hind Latif Al Khadir era copresidenta del Consejo Popular de Til Shayir. Había
condenado los ataques de ocupación de Turquía unos días antes de ser asesinada:

"Nuestro objetivo es salvar el norte de Siria en su conjunto
de la ocupación turca. Liberaremos todas las tierras

ocupadas desde Afrín hasta Serekaniye".
 

HIND LATIF AL KHADIR



17 DE JUNIO DE 2021: 
DENIZ POYRAZ

 
 

DENIZ POYRAZ ha sido asasinada a tiros en frente de la oficina central de la HDP
(Partido Democrático del Pueblo) en Konak, Izmir. El asesino era un fascista turco,
entrenado en Syria. Entro el edifício con un arma en frente de las fuerzas de
seguridad.

Deniz Poyraz nació en 1982 en Tavuklu, un pueblo de Mardin. Su familia dejó el
pueblo por represión estatal en 1980 y se instaló en Izmir. Deniz era la mayor de
nueve hermanes. Para apoyar a su familia, dejó su formación y empezó a
trabajar en la industria textil. Era un miembro activo del partido HDP y participó
en todas la manifestaciones. Deniz era especialmente activa en los trabajos de
resistencia de mujeres.



25 DE DICIEMBRE DE 2021:
VIYAN KOBANÊ, NÛJIYAN

OCALAN Y ROJÎN EHMED ÎSA
 
 

VIYAN KOBANÊ, NÛJIYAN OCALAN Y ROJÎN EHMED ÎSA murieron cuando un un
avión no tripulado del Estado turco de ocupación bombardeó una casa en el barrio
de Shahid Peyman, al este de la ciudad de Kobanê. Seis miembros del Movimiento
Juvenil Revolucionario y de la Unión de Mujeres Jóvenes murieron asesinados.
Además de las tres jóvenes, Mirhef Xelîl Îbrahîm, Mesûd Îbrahim y Welid
Mihemmed Menle también murieron en el ataque.



22 DE JULIO DE 2022:
JIYAN TOLHILDAN, ROJ

XABÛR Y BARÎN BOTAN
 
 

JIYAN TOLHILDAN, ROJ XABÛR Y BARÎN BOTAN fueron asesinadas por un
dron turco en la carretera de Qamishlo. Regresaban del Foro Diez Años de
Revolución de las Mujeres, con motivo del 10º aniversario de la Revolución
de las Mujeres en Rojava / Noreste de Siria.

JIYAN TOLHILDAN

Jiyan Tolhildan nació en 1982 en un pueblo de Afrîn. Como todas las
miembros de su comunidad, pronto fue consciente de la discriminación
contra los kurdos. Jiyan participó en el movimiento de resistencia kurdo
desde muy joven. Era comandante del YAT y realizó una labor única
organizando a la gente para la revolución, desde los primeros pasos de la
revolución de Rojava hasta la creación y formación de las YPJ y el mando
del YAT en todos los ámbitos de la revolución.



Roj Xabûr nació en 1992 en Dirbesiye. Se inspiró en la revolución de
Rojava desde su inicio y participó activamente en ella. Roj era
comandante de las YPJ y dirigió las campañas de liberación contra ISIS.

ROJ XABÛR

BARÎN BOTAN

Barîn Botan nació en 2003 en la región de Ehrez, en el cantón de Shehba.
Era la tercera hija de una familia de cinco hermanos. Barîn creció en una
familia unida a su tierra natal. Muy joven se unió a la revolución de las
mujeres de Rojava. Era miembro de las Unidades Antiterroristas (YAT). Según
su amiga, Barîn quería salvar a todas las mujeres de la opresión y siempre
insistía en que las mujeres no deben aceptar la vida cruel y autoritaria de los
hombres.



18 DE AGOSTO DE 2022:
RANIYA ETA, ZOZAN ZEDAN,
DILAN IZEDIN Y DIYANE ELO

 
 
 
 

RANIYA ETA, ZOZAN ZEDAN, DILAN IZEDIN Y DIYANE ELO murieron en un ataque
aéreo contra un centro educativo para niñas apoyado por la ONU en la aldea
Shemoka de Hesekê, mientras jugaban al voleibol.



Zeyneb Mihemed y su copresidente, Yilmaz Shero, murieron en un ataque con
drones llevado a cabo por el Estado turco cerca de Girkê Legê.

27 DE SEPTIEMBRE DE 2022:
ZEYNEB MIHEMED

Zeyneb Mihemed nació el 1 de marzo de 1981 en el seno de una familia muy
solidaria con el movimiento de lucha kurdo. Completó sus estudios de primaria,
secundaria y bachillerato en Hesekê. Zeyneb fue profesora durante el régimen
sirio; más tarde renunció a su trabajo y asumió un papel importante en la
revolución de Rojava. Zeyneb era la copresidenta de la Oficina de Justicia y
Reforma de la Administración Autónoma del Noreste de Siria.

"En esta lucha no hay cansancio ni miedo, sólo hay que dar
lo mejor de una misma".

 



NAGIHAN AKARSEL fue asesinada por el servicio secreto turco MIT en
Suleymaniyah. Cuando fue asesinada, Nagihan Akarsel trabajaba en la
Biblioteca y Centro de Investigación de Mujeres Kurdas de
Sulaymaniyah. Le dispararon delante de la puerta de su casa cuando
se dirigía a la biblioteca.

4 DE OCTUBRE DE 2022:
NAGIHAN AKARSEL

 

Nagihan Akarsel (Zilan) nació en 1976 en la ciudad de Gölyazı, en Bezirk
Cihanbeyli, Konya, Kurdistán del Norte. Participó activamente en el movimiento
juvenil universitario, en la prensa y en Jineolojî. Participó durante mucho tiempo
en la lucha por la libertad de las mujeres del Kurdistán y estuvo encarcelada
durante años por esta causa. En la revolución de Rojava, impulsó el movimiento
feminista a través de Jineolojî.



EMINE KARA (EVÎN GOYÎ) fue asesinada junto con Mir Perwer y
Abdurrahman Kizil. Los tres fueron asesinados en un atentado contra el
Centro Cultural Kurdo Ahmet Kaya de París.

23 DE DICIEMBRE DE 2022:
EMINE KARA (EVÎN GOYÎ)

 

Evîn Goyî, también conocida como Emine Kara, nació en el pueblo de
Botan y dedicó su vida a la resistencia y a la revolución de las mujeres.
Pasó muchos años en las montañas. Evîn llegó a Rojava en 2014,
donde desempeñó un papel muy importante. Formaba parte del sector
civil y una de sus responsabilidades era organizar la atención y el
alojamiento para los yazidíes que escapaban de ISIS. Vino a Europa
por razones de salud, pero a pesar de ello, continuó su dedicación a la
libertad de las mujeres, ya que rápidamente asumió el papel de
representante del movimiento de mujeres kurdas en Francia.



Contacto:
Email: info@kongra-star.org

Website: kongra-star.org
Twitter: @starrcongress

Facebook: Kongra Star Womens Movement


