
Fotos del 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
en Turquía, Bakûr y Rojava:

En numerosas ciudades de Turquía y Kurdistán, miles de mujeres se manifestaron contra la violencia 
patriarcal. Las mujeres comunistas participaron activamente en las movilizaciones y reforzaron la lucha 
por la revolución de las mujeres, que tiene como objetivo la propiedad privada como base material del 
patriarcado. Presentamos una pequeña selección de las manifestaciones que tuvieron lugar a pesar de la 
represión y la pandemia:

Miles de mujeres se reunieron en la noche del 25 de noviembre para una manifestación en Estambul 
organizada por la Plataforma para el 25 de noviembre. En la pancarta las mujeres escribieron: "Nuestra 
voz hará eco. Estamos en las calles para cada una y nos rebelamos contra la violencia del estado 
masculino". La policía fascista tuvo que renunciar a su intento de bloquear la manifestación después de 
encontrarse con la resistencia de las mujeres. Las mujeres llevaban etiquetas con las nombres y las fotos 
de representantes encarceladas y de mujeres asesinadas como Gülistan Doku, Nadira Kadirova e Ipek Er 
exigiendo responsabilidades por los feminicidios.



Cientos de mujeres se manifestaron en Esmirna contra el estado patriarcal tras un llamamiento de la 
Plataforma de Mujeres de Esmirna. La manifestación llamó la atención sobre la devastadora política de 
terremotos del AKP, que está dejando al país en ruinas. Las mujeres llamaron a la lucha por la 
observancia de la Convención de Estambul y condenaron la represión contra la lucha de liberación de las 
mujeres. Las mujeres, que están en los talones del patriarcado, terminaron su manifestación con una 
representación teatral y musical.

A pesar de la represión policial, cientos de mujeres se reunieron en la capital fascista, Ankara, y llamaron 
a la lucha unida de las mujeres contra la política de impunidad de la violencia contra las mujeres, contra 
la política de guerra especial del AKP en Kurdistán y recordaron a las hermanas Mirabel. Los discursos 
destacaron la importancia de la acción de autodefensa de Nevin Yildirim, la resistencia de los trabajadoras
de Flormar, el entusiasmo de la performance de LasTesis en todo el mundo y la revolución de las mujeres 
en Rojava.



La Plataforma de Mujeres Dicle alza la voz en Amed, Bakûr, declarando su rechazo a un Estado que 
rechaza a las mujeres. La manifestación, que fue rodeada por la policía, llamaba a las mujeres a resistir la 
violencia masculina y estatal y a la autodefensa de las mujeres.

En varias ciudades del norte y el este de Siria, las mujeres se manifestaron en contra de la violencia contra
las mujeres y pidieron que se luchara contra los ataques de la ocupación del Estado turco fascista. En las 
manifestaciones, en las que participaron las Mujeres Comunistas Revolucionarias (JKS), la defensa de la 
Revolución Rojava con todos sus logros fue declarada la principal tarea de las mujeres.


