
¡Queridas hermanas! 

 

Muchos de nuestros amigos/compañeros en todo el mundo, en particular las mujeres, nos han 
preguntado qué pueden hacer contra la actual amenaza de escalada militar que lleva adelante el 
Estado turco en la región del Kurdistán del Sur (Norte de Irak), Zini Werte, cerca de las montañas 
Qandil. 

Como mujeres miembros de la Comisión de Mujeres del Congreso Nacional de Kurdistán (KNK) 
hemos discutido estas consultas. Decidimos, junto con algunas de nuestras hermanas europeas, 
enviar una carta abierta a los principales partidos políticos kurdos para tratar de prevenir una nueva 
ocupación militar del Estado turco, a través de la estrategia de la unidad nacional. 

El Estado turco está trabajando, en especial y activamente, para debilitar el poder político kurdo, 
con una política de eliminación de divide y vencerás. Pueden encontrar más información sobre 
esto en la carta abierta que adjuntamos y en el documento informativo del KNK.  

Sinceramente, creemos que si los partidos políticos kurdos pueden lograr un verdadero frente de 
unidad política, esto podría desempeñar un rol vital para evitar una nueva caída hacia la ocupación 
y la guerra en Kurdistán. Una carta abierta de mujeres internacionales distinguidas será una 
importante manera de apoyar al pueblo kurdo, ya que actualmente están a la sombra de un 
inminente ataque. 

Por lo tanto, creemos que la paz no es solo un problema para los partidos políticos o Estados 
gobernantes. También es una responsabilidad social y civil. 

 Desde nuestra experiencia, confiamos en que una carta abierta será considerada seriamente por 
los partidos políticos kurdos y también fortalecerá la conciencia civil entre las mujeres y las 
personas kurdas. 

Dado que la invasión y ocupación turca planeadas serían una violación del derecho internacional, 
también enviaremos una copia a las organizaciones, instituciones y Estados internacionales 
relevantes sobre el tema. 

 Esperamos sinceramente que estén de acuerdo con esta estrategia y les invitamos amablemente a 
apoyar nuestra campaña. 

Si está de acuerdo con la campaña, ¿podría respondernos a esta nota, con tu nombre, título, 
organización y país de residencia, para sumarla a la carta abierta? 

Para información, consultas, comentarios y sugerencias en el futuro, no dudes en contactarnos por 
correo electrónico: knk.women@gmail.com 

  

En solidaridad, 

Leyla Birlik 

Presidenta de la Comisión de Mujeres del KNK 


