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“Comenzamos una resistencia y no nos detendremos hasta la última gota de
nuestra sangre. Seguiremos en las calles. Erdogan debe saber que, al igual
que terminamos con los ataques del ISIS, hoy detendremos a Erdogan”
Las mujeres marcharon en Qamishlo para protestar contra el brutal ataque estatal turco
contra las madres de los presos políticos y declararon que la resistencia continuará.

“Las madres no están solas”
“Asistir a estas protestas es un gran honor. Traigo apoyo y saludos de mujeres en Shengal y
Europa. Hoy estamos aquí para apoyar las protestas de las Madres de la Paz y de nuestros
compañeros en las cárceles y en huelga de hambre. Apoyaremos a nuestros guerrilleros y a
Leyla Guven hasta la última gota de sangre en nuestros cuerpos.
Me inclino con respeto ante Leyla Guven y los huelguistas de hambre desde Rojava a
Amed. Una vez más declaro que nosotras, como la Asamblea de Mujeres Yazidi, las
apoyaremos hasta el ﬁnal. Mantendremos esta resistencia hasta el ﬁnal y seguiremos el
camino de nuestro Líder Abdullah Ocalan y nuestros mártires. Erdogan debe saber que las
madres kurdas no están solas en cuatro partes de Kurdistán o Europa”, expresó durante la
manifestación Cazya Husen Havrano, miembro del Movimiento de Mujeres Libres Yazidi de
Europa (TAJE-E).
“Nosotras, como madres de los mártires, estaremos en las calles día y noche”
Menife Sait Cuma, que vino de Tirbespiye, dijo: “Saludo a los huelguistas de hambre desde
aquí y condeno la tiranía del estado fascista turco contra las madres de los presos
políticos. Las madres no tienen armas o cualquier otra cosa que pueda causar daño, sin
embargo las atacaron.
Hoy apoyamos a nuestras madres que se mantuvieron ﬁrmes contra el enemigo, nuestra
gente también debería apoyarlas. Esas madres solo quieren sacar a sus hijos de esas
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prisiones y poner ﬁn al aislamiento contra nuestro líder. Hoy nosotras, como todas las demás
personas, queremos ver a nuestro líder entre nosotros. Este es nuestro derecho
natural. Todos deberían poder oponerse a esta tiranía, y todos deberían hacer todo lo posible
por acabar con ella. Tenemos 11 mil mártires en Rojava, estamos listos para dar 11.000 más
por la paz, y por la libertad del líder Apo, por Leyla Guven y por todos nuestros
compañeros. Hoy las fuerzas de las YPG y YPJ siguen luchando contra los enemigos de la
humanidad enviados por el estado turco. Terminamos con el ISIS, y derrotaremos al estado
turco fascista. Estamos felices de que Rojava haya sido limpiado del ISIS. Estas fuerzas no
pueden oponerse a la voluntad de las mujeres kurdas y sus hijos, no pueden. Nosotras, como
madres de los mártires, estaremos en las calles día y noche”.
“No abandonaremos la resistencia”
Desde la Institución de las Familias de los Mártires de Kongreya, Necah Gulo dijo: “Ayer fue el
Día de la Madre y Erdogan nuevamente ordenó que las madres de los presos fueran
arrastradas por los brazos. Condenamos el estado turco por los femicidios de todos los días y
las injusticias en sus juicios. Decimos que estamos con los compañeros en huelga de hambre
y siempre los apoyaremos.
Condenamos a las potencias internacionales y a los estados europeos que han permanecido
en silencio en este asunto y decimos que hemos tenido suﬁciente silencio. Como todas las
madres de todo el mundo, no nos detendremos y continuaremos apoyando a nuestras
madres e hijos. Una vez más declaro que estamos con Leyla Guven, nuestra gente en
resistencia y nuestro líder, hasta el ﬁnal. Comenzamos una resistencia, y no nos
detendremos hasta la última gota de nuestra sangre. Seguiremos estando en las
calles. Erdogan debe saber que al igual que detuvimos los ataques del ISIS, hoy detendremos
a Erdogan. La historia algún día lo contará. Nosotras, como madres, resistiremos hasta que
liberemos a esta comunidad y a nuestro Líder”.

