
La minoría étnica más 
grande del mundo sin 
un estado propio.

La minoría étnica más 
grande del mundo sin 
un estado propio.

Pueblo kurdoPueblo kurdo

50 50 Millones de personas (no 
existen censos rigurosos).
Millones de personas (no 
existen censos rigurosos).

Viven divididos entre varios 
estados, en todos sufren 
represión por su cultura , en 
algunos hasta se prohibe su 
lengua y su nacionalismo.

Viven divididos entre varios 
estados, en todos sufren 
represión por su cultura , en 
algunos hasta se prohibe su 
lengua y su nacionalismo.

Ubicación

20% de 
población kurda
20% de 
población kurda

Turquía

25% de 
población kurda
25% de 
población kurda

Irak
5% de 
población kurda
5% de 
población kurda

Siria

100 %50 %

petróleo

Porcentaje ubicado en territorio kurdoPorcentaje ubicado en territorio kurdo

de población 
kurda
de población 
kurda

Iran

17% 

fundación
Nace en 1978 en Turquia
fundación
Nace en 1978 en Turquia

PKK Partido de los 
trabajadores 
de kurdistan

luchan por
Luchan por la libertad y la independencia 
del pueblo kurdo. Plantean que la 
solución para la cuestión kurda es el 
confederalismo democrático.

luchan por
Luchan por la libertad y la independencia 
del pueblo kurdo. Plantean que la 
solución para la cuestión kurda es el 
confederalismo democrático.

lider
Abdullah Ocalan. Conde- nado a 
cadena perpetua.

religion
Ninguna. Plantea la 
libertad de culto

religion
Ninguna. Plantea la 
libertad de culto

Origen
Indoeuropeo
Origen
Indoeuropeo

Ocupación
Mayormente pastores 
nómadas y agricultores

Ocupación
Mayormente pastores 
nómadas y agricultores

Un pueblo muy antiguo,  
las primeras referencias datan 
del siglo II ac.

Un pueblo muy antiguo,  
las primeras referencias datan 
del siglo II ac.

Lengua
Tradicionalmente es el 
kurdish. Aunque actual-
mente hablan otros 
dialectos

Lengua
Tradicionalmente es el 
kurdish. Aunque actual-
mente hablan otros 
dialectos

Religión
Su religión tradicional 
es el yazidismo

Religión
Su religión tradicional 
es el yazidismo

Cultura

Ninguno de éstos cuatro países desea la 
independencia de Kurdistan ya que eso les 
haría perder territorio rico en petróleo.

Ninguno de éstos cuatro países desea la 
independencia de Kurdistan ya que eso les 
haría perder territorio rico en petróleo.

Guerrilla
Principal herramienta de lucha

Nace en Turquía en 1980 como expresión 
de autodefensa del pueblo kurdo, 
expandiendose al resto del área kurda.

Nace en Turquía en 1980 como expresión 
de autodefensa del pueblo kurdo, 
expandiendose al resto del área kurda.

YPJYPJ Milicias femeninasMilicias femeninas

10.00010.000 Combatientes 
voluntarias 
Combatientes 
voluntarias 
Años de edad18 a 4018 a 40

2012
Se formó el 1er 
ejército de 
Mujeres de 
Kurdistán

Unidades de 
defensa popular
Unidades de 
defensa popularYPgYPg

En 2004 se forman las YPG 
luego de enfrentamientos 
entre el pueblo Kurdo y 
tropas sirias.
Formado mayormente por 
hombres y mujeres kurdos, 
aunque también por árabes.

1918
Nace 
el PKK
Nace 
el PKK

1999
Encarcelan a 
Abdullah Ocalan
Encarcelan a 
Abdullah Ocalan

1978
Termina la Primer Guerra 
Mundial.
el territorio del imperio 
otomano (dentro del cual 
vivían los kurdos) se 
divide entre Francia e 
Inglaterra.

Termina la Primer Guerra 
Mundial.
el territorio del imperio 
otomano (dentro del cual 
vivían los kurdos) se 
divide entre Francia e 
Inglaterra.

1923
Tratado de Sevres
Creado por la 
Sociedad de Naciones
Decide la creación de 
un estado-nación 
Kurdo autónomo.

Tratado de Sevres
Creado por la 
Sociedad de Naciones
Decide la creación de 
un estado-nación 
Kurdo autónomo.

1995
Se crean 
las YPJ
Se crean 
las YPJ

2012
Rojava pasa a 
ser territorio 
kurdo

Rojava pasa a 
ser territorio 
kurdo

2013
El ISIS 
comienza su 
ofensiva 
sobre Kobane

El ISIS 
comienza su 
ofensiva 
sobre Kobane

Tratado de Lausana.
Impidío la aplicación del 
tratado anterior. Firmado 
por Grecia, Turquia y las 
naciones ganadoras de la 
Primer Guerra Mundial

Tratado de Lausana.
Impidío la aplicación del 
tratado anterior. Firmado 
por Grecia, Turquia y las 
naciones ganadoras de la 
Primer Guerra Mundial

1920 2015
Las YPG e YPJ 
recuperan el 
control sobre 
Kobane, 
echando al 
ISIS.

Las YPG e YPJ 
recuperan el 
control sobre 
Kobane, 
echando al 
ISIS.

Mujeres 
Revolución kurda
en lucha

fundación
Durante el primer congreso nacional 
de mujeres que tuvo lugar en 1995.

fundación
Durante el primer congreso nacional 
de mujeres que tuvo lugar en 1995.

isis
Contra un radicalismo religioso claramente 
machista. 

isis
Contra un radicalismo religioso claramente 
machista. 

Gobiernos
Contra los sistemas políticos autoritarios 
de la región. 

Gobiernos
Contra los sistemas políticos autoritarios 
de la región. 

patriarcado
Contra la sociedad actual en la que el poder del 
hombre es mayor que el de la mujer.

patriarcado
Contra la sociedad actual en la que el poder del 
hombre es mayor que el de la mujer.

Las mujeres kurdas deben luchar en diversos 
frentes y a traves de distintos medios para 
poder lograr la igualdad.

Las mujeres kurdas deben luchar en diversos 
frentes y a traves de distintos medios para 
poder lograr la igualdad.

frentes de lucha

ecologismo social
Perspectiva humanista del medio 
ambiente, su cuidado es fundamental.

ecologismo social
Perspectiva humanista del medio 
ambiente, su cuidado es fundamental.

democracia directa
Toma de decisiones a traves de 
asambleas barriales.

democracia directa
Toma de decisiones a traves de 
asambleas barriales.

Socialista
Los recursos pertenecen al 
pueblo y la economia esta 
enfocada al bien social.

Socialista
Los recursos pertenecen al 
pueblo y la economia esta 
enfocada al bien social.

feminista
No ve a la mujer como mercancia 
ni objeto sexual. Busca la igualdad 
de género.

feminista
No ve a la mujer como mercancia 
ni objeto sexual. Busca la igualdad 
de género.

estado-nación
Ya que crear un nuevo Estado 
en Medio Oriente dividiría aún 
más la región, lo que solo 
beneficia a los capitales 
extranjeros para la adquisición 
de riquezas.

estado-nación
Ya que crear un nuevo Estado 
en Medio Oriente dividiría aún 
más la región, lo que solo 
beneficia a los capitales 
extranjeros para la adquisición 
de riquezas.

capitalismo
Porque el capitalismo 
fomenta el individualismo, el 
egoismo y legitima la domina-
ción de:
una clase sobre otra
el hombre sobre la mujer
el hombre sobre la naturaleza

capitalismo
Porque el capitalismo 
fomenta el individualismo, el 
egoismo y legitima la domina-
ción de:
una clase sobre otra
el hombre sobre la mujer
el hombre sobre la naturaleza

alternativa al:alternativa al:

Busca una sociedad construida a partir de la igualdad, la 
democracia y la libertad.
Busca una sociedad construida a partir de la igualdad, la 
democracia y la libertad.

plantea una sociedad:plantea una sociedad:

confederalismo democráticoconfederalismo democrático

Iniciativa de las militantes del PKK, el YJAK se 
convirtió en la primera organización 
militar-política dedicada a luchar por los 
derechos de las mujeres kurdas.

Iniciativa de las militantes del PKK, el YJAK se 
convirtió en la primera organización 
militar-política dedicada a luchar por los 
derechos de las mujeres kurdas.

yjak Unión de Mujeres Libres del Kurdistán

El PKK cree que es de 
vital importancia luchar 
contra el machismo y el 
patriarcado, ya que 
sería imposible 
construir una sociedad 
basada en la libertad y 
la igualdad, si las 
mujeres no lo son.

El PKK cree que es de 
vital importancia luchar 
contra el machismo y el 
patriarcado, ya que 
sería imposible 
construir una sociedad 
basada en la libertad y 
la igualdad, si las 
mujeres no lo son.

Para crear esta sociedad libre, democrática e 
igualitaria las mujeres deben influir en:

ética
Porque son más responsables y realistas que 
los hombres.

estética
Las mujeres pueden hacer la vida más bella.

En las zonas pobres de medio 
oriente, la vida femenina es más 
dura, estando sometidas al estricto 
dictado de los hombres de la familia.

En las zonas pobres de medio 
oriente, la vida femenina es más 
dura, estando sometidas al estricto 
dictado de los hombres de la familia.

Asesinatos de honor
Consisten en que el marido asesine a 
su mujer si ella lo ha “desonrado”.

Asesinatos de honor
Consisten en que el marido asesine a 
su mujer si ella lo ha “desonrado”.

ablación genital femenina
Mutilación de los organos genitales 
femeninos por motivos religiosos.

ablación genital femenina
Mutilación de los organos genitales 
femeninos por motivos religiosos.

poligamia
Los hombres pueden casarse hasta 
con 4 mujeres.

poligamia
Los hombres pueden casarse hasta 
con 4 mujeres.

velo 
Este pañuelo, conside-
rado por muchas 
musulmanas como 
símbolo, a la vez, de 
religión y femineidad

velo 
Este pañuelo, conside-
rado por muchas 
musulmanas como 
símbolo, a la vez, de 
religión y femineidad

la vida de las mujeres islámicasla vida de las mujeres islámicas

40 % cuota de género en asambleas40 % cuota de género en asambleas

Equilibrar la representación de ambos 
géneros en la escena pública
Equilibrar la representación de ambos 
géneros en la escena pública

El matrimonio temprano antes 
de los 18 años
El matrimonio temprano antes 
de los 18 años

Prohíbe
Igualdad de oportunidades laborales 
y de salarios entre mujeres y 
hombres

Igualdad de oportunidades laborales 
y de salarios entre mujeres y 
hombres

Garantiza

Congreso del pkk del 2004Congreso del pkk del 2004

La poligamiaLa poligamia

El matrimonio forzadoEl matrimonio forzado

Violencia contra la mujerViolencia contra la mujer

10% de mujeres 
combaten contra el 
Estado Islámico, ya que 
el resto se dedica a la 
construcción política de 
una nueva sociedad.

10% de mujeres 
combaten contra el 
Estado Islámico, ya que 
el resto se dedica a la 
construcción política de 
una nueva sociedad.

isis (estado islámico)
Es un grupo terrorista que 
busca unir todos los 
territorios habitados por 
musulmanes bajo su 
control.

nacimient0
Nace durante la invasión de 2003 
(Guerra de Irak), aparentemente financiada 
por EEUU para dividir la zona norte de Irak. 

isis (estado islámico)
Es un grupo terrorista que 
busca unir todos los 
territorios habitados por 
musulmanes bajo su 
control.

nacimient0
Nace durante la invasión de 2003 
(Guerra de Irak), aparentemente financiada 
por EEUU para dividir la zona norte de Irak. 

mujeres en defensa de kobanemujeres en defensa de kobane
Kobane es la principal 
ciudad de Rojava. A 
mediados de 2013 el ISIS 
decide atacar violentamen-
te Kobane, la cual fue 
defendida por los comba-
tientes del YPG  y del YPJ, 
quienes desde principios 
del 2015 lograron seguir 
manteniendo el control de 
la ciudad.

Existente en todos los pueblos y 
ciudades. Se encarga de difundir la 
igualdad, proteger a las mujeres contra 
la violencia y animarlas a entrar en la 
vida pública.

Existente en todos los pueblos y 
ciudades. Se encarga de difundir la 
igualdad, proteger a las mujeres contra 
la violencia y animarlas a entrar en la 
vida pública.

Casa de las mujeresCasa de las mujeres
Organismo en el que se reúnen los delegados 
de todas las comunidades de las diferentes 
regiones del kurdistán.

Asambleas barrialesAsambleas barriales

co-delegadosco-delegados
Un hombre y una mujerUn hombre y una mujer

Consejo popular de la ciudadConsejo popular de la ciudad
Formado por represen- 
tantes de todas las mino- 
rias y los co-delegados de 
las comunas

Formado por represen- 
tantes de todas las mino- 
rias y los co-delegados de 
las comunas

Forma de gobierno Forma de gobierno 

Participan todos los 
habitntantes de la región
Participan todos los 
habitntantes de la región

kck Congreso de comunidades  del KurdistánCongreso de comunidades  del Kurdistán

rojavarojava
Región actualemte autóno-
ma, independiente, en el 
norte y noreste de Siria. 
Desde julio de 2012, tras la 
salida de las fuerzas de 
seguridad del estado sirio, 
los kurdos han establecido su 
presencia política y militar en 
esta zona. La cual es 
gobernada mediante el 
confederalismo democrático.

Región actualemte autóno-
ma, independiente, en el 
norte y noreste de Siria. 
Desde julio de 2012, tras la 
salida de las fuerzas de 
seguridad del estado sirio, 
los kurdos han establecido su 
presencia política y militar en 
esta zona. La cual es 
gobernada mediante el 
confederalismo democrático.

procesado 
de olivas

jabon

talleres textiles

fabricación de 
material para 
construcción

olivas

Abdullah Ocalan

Por Mora Galafassi


