
 

  

COMUNICADO 

 

En base a la moción aprobada en pleno ordinario del Ayuntamiento de mes de Enero y, en 

solidaridad y sensibilización con el pueblo Kurdo:   

 

¿Qué está pasando en el Kurdistán? 

SAN FERNANDO DE HENARES CON EL PUEBLO KURDO 

Siendo uno de los mayores pueblos del mundo sin estado, aproximadamente 29 millones 

de kurdos están esparcidos mayoritariamente en 4 estados-nación (Turquía, Irán, Iraq y 

Siria). La negación de los derechos políticos y culturales junto con la desigualdad social 

que sufre el pueblo kurdo, son algunos de los motivos de la lucha de este pueblo por su 

liberación social y cultural, sin olvidar que es un pueblo rico en recursos naturales, y por 

tanto, energéticos. 

La penosa situación de los/as kurdos/as se traslada hasta nuestros días, sumándose al 

conflicto de siempre con los Estados-Nación antes nombrados, (especialmente Turquía en 

la actualidad) la aparición del autodenominado Estado Islámico en conflicto permanente 

con las comunidades kurdas. Son cientos los miles de muertos/as, desaparecidos/as, 

torturados/as y encarcelados/as que se han generado por culpa de este conflicto 

infatigable, conflicto, que sumerge a este pueblo en un pesar que debemos de visibilizar y 

denunciar como sociedad sanfernandina. 

ROJAVA( Kurdistán Sirio)  

Un soplo de esperanza en plena guerra. ¿Otro mundo es posible? 

En medio de un conflicto armado contra el ISIS y bajo el paraguas de la guerra civil Siria, 

Rojava, ha llevado a cabo un proceso democrático que acerca a la ciudadanía conceptos 

como la democracia directa (mediante asambleas populares), la persecución de la 

igualdad real entre hombres y mujeres, al igual que algo tan novedoso, como el derecho a 

vivir en un entorno sano y ecológicamente sostenible. 

La importancia de la política municipal en Rojava junto con la conexión entre los 

diferentes municipios autónomos, genera una confederación democrática basada en el 

apoyo mutuo que planta cara a la guerra, y al sin fin de desigualdades que vive el pueblo 

kurdo en Kobane. Este ejemplo, no es más que un soplo de esperanza en un mundo que 

grita a viva voz que ningún cambio real es posible 

¡SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO KURDO! 

  

 

 
 
 

 
 


