No pueden quebrar la libre voluntad de las mujeres
- Feminicidio político de dos activistas locales.
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1. ¿Qué sucedio?
El 22 de enero de 2021, en Shadade, en la región de Heseke, las dos políticas y activistas; Saada al-Hermas,
co-presidenta del Til El-Shayir de la municipalidad civil, y Hind al-Khedr, su sustituta a cargo del Comité de
Economía, fueron secuestradas y asesinadas.
Según sus vecinos y familias. Un grupo de hombres desconocidos, enmascarados y armados irrumpieron en las
casas de las dos mujeres por la noche. Entraron de forma violenta a la casa, abusaron de ellas y de sus miembros
de la familia y amenazaron, a las mujeres, las familias y a la gente del vecindario, de muerte con sus armas.
Finalmente se mostraron como el servicio secreto, se llevaron a las dos mujeres a un lugar desconocido. Solo
unas horas después los cuerpos de Hind y Saada, que mostraban signos de tortura, fueron encontrados por
algunos vecinos a varios kilómetros de sus casas, afuera en el paisaje inhóspito de Dashisha, la zona central de
la carretera principal a Shadade.
Casi veinticuatro horas después de que sus cuerpos fueran encontrados, el estado islámico (ISIS) reivindicó la
responsabilidad de los asesinatos de las dos mujeres.
El asesinato de Saada al-Hermas y Hind al-Khedr es uno más de una serie de ataques y amenazas llevados a
cabo por el ISIS contra miembros y representantes de la Administración Autónoma y tribus árabes en la región.
Ya antes de los asesinatos, ambas mujeres habían recibido varias amenazas del ISIS, pero no se dejaron intimidar
por ellos. Los cuerpos de las dos mujeres fueron enterrados sin una ceremonia debido a las amenazas del ISIS
contra las familias. Estas amenazas contra la familia, su ambiente y especialmente contra otras representantes
de la Administración Autónoma continúan hasta hoy.
A pesar de que las últimas ciudades fueron liberadas del control del ISIS en 2018, la región todavía lucha contra
las células durmientes del ISIS. Con sus estructuras ocultas creadas en Iraq y Siria, estas redes continúan sus
ataques contra la población. Especialmente en regiones con una mayoría árabe, tales como Shadade, la cual
está cerca de la frontera entre Iraq y Siria, así como en Deir ez-Zor, Raqqa y Hama, los ataques y asaltos han
aumentado significativamente recientemente con el fin de mantener la inestabilidad de la región e intimidar a
las gentes del norte y el este de Siria y volverles en contra de los proyectos de democracia que están gradualmente
construyéndose en la región en el trasfondo de esta compleja situación.
Los asesinatos dirigidos de Hind y Saada son principalmente contra mujeres que son activistas, que trabajan por
la liberación de las mujeres y son una fuerza de liderazgo en la construcción de una sociedad auto organizada
en el norte y este de Siria.
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2. ¿Quienes son las mujeres apuntadas y asesinadas?
Hind al-Khedr nació como Eslam Latif al-Khedr en la ciudad deTil
El-Shayir en el distrito de Al-Dashisha en Heseke. Como la hija más
pequeña, creció en Til El-Shayir y se graduó en la escuela. Después se
divorció, vivió con su familia y fue una madre soltera de una hija que
tiene ahora cuatro años.
Ella estaba muy interesada y trabajo duro para participar en las actividades
de la Administración Autónoma y fueron dando pasos hacia una sociedad
democrática. Haciendo esto, la lucha por los derechos de las mujeres
fue particularmente importante para ella e incrementó su interés en el
movimiento de mujeres Kongra Star. Su vida era inestable y marcada por
muchas contradicciones, pero a pesar de muchos retos nunca se rindió.
Además de su responsabilidad hacia su hija, su familia y también hacia
su sociedad, comenzó a trabajar para el Comité de Economía el 22 de
enero de 2020. Ahí estaba muy comprometida, participaba en todas las
actividades y continuo su lucha por una sociedad comunal y democrática. Estaba convencida y le encantaba
este camino que estaba tomando y al que dio todo su compromiso para levantarse por los derechos de la
mujeres y fortalecer la amistad entre kurdos y árabes de la región. La gente que la rodeaba la describe como una
persona entusiasta y social con un espíritu jovial con el que siempre daba fortaleza a otros a su alrededor. Con
su compromiso, envío una señal clara en la lucha de la liberación de la mujer y dejó claro que organizándose
juntas han encontrado una forma de salir de la oscuridad, El asesinato de Hevrin Khalaf en 2019 le removió
mucho y fortaleció su voluntad de continuar en la lucha de las mujeres contra cualquier clase de dominación
masculina y convertirse en una voz de las mujeres.

Saada Feysel El-Hermas nació en Til El-Shayir en 1993 y venía de la
tribu Giheshi. Fue a la escuela hasta el noveno grado y entonces se casó.
Después se divorció, también crió a sus dos hijos sola, uno de un año y
medio y otro de seis meses.
Saada como Hind vieron la importancia de la lucha por los derechos
de las mujeres y por lo tanto contactaron con el movimiento femenino
Kongra Star varias veces con su deseo de trabajar con ellas. Ella también
se convirtió en parte de la Administración Autónoma, el 1 de enero de
2020 al ser elegida co-presidenta del ayuntamiento municipal civil de
Til El- Shayir. Estaba muy comprometida en su trabajo, participando en
cualquier actividad y acción, esperando involucrarse y siempre buscando
conectar a las personas. Era una mujer sociable y amigable que proveía con
su lucha y que con su fortaleza y voluntad luchaba por el reconocimiento
de las mujeres.
Hind y Saada vinieron de la misma ciudad y se unieron al trabajo al mismo tiempo. Ambas mostraron su
voluntad y fuerza y el poder de las mujeres en la lucha por construir una sociedad democrática y basada en la
liberación femenina.
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3. Ataques dirigidos a mujeres
El asesinato de dos políticas locales, Saada al-Hermas y Hind al-Khedr se une a la cadena de ataques dirigidos
y asesinatos de mujeres en el norte y este de Siria que son explícitamente dirigidos contra la organización
autónoma de las mujeres y la revolución femenina en Rojava. Es un ataque dirigido a mujeres civiles que juegan
un papel claro en la política, que están envueltas en organizaciones democráticas y que han roto con los roles
tradicionales del patriarcado.
En este contexto, los asesinatos dirigidos de las dos mujeres árabes que estaban organizadas en estructuras
locales de la Administración Autónoma buscan intimidar y desanimar a las mujeres a organizarse y luchar por
sus derechos, es una ataque directo a los logros de las mujeres que han hecho pasos decisivos en su sociedad
con su lucha contra los roles tradicionales patriarcales. Con su activismo, jugaron un papel importante en la
revolución de la mujer en el norte y este de Siria y en la construcción de una coexistencia democrática de los
pueblos. Las fuerzas unidas de las mujeres, su lucha común y alianzas ofrecen una alternativa clara al sistema
opresivo de dominación masculina del ISIS, que busca dividir y dirigir a las gentes de los pueblos de la región.
La guerra sin cuartel y los ataques son contra mujeres, sus cuerpos, vidas y organizaciones y los asesinatos
dirigidos a mujeres organizadas, con el objetivo de silenciar las voces de estas mujeres resistentes que se levantan
contra la violencia opresiva y que desafían el sistema imperante construyendo sociedades democráticas,
basadas en la liberación femenina. Porque ellas claramente muestran que las mujeres son las pioneras y el
motor dinámico de la construcción de una sociedad auto gobernada democrática.
Recordamos a Saada al-Hermas y a Hind al-Kherdr como mujeres que han dedicado sus vidas y todo su
activismo a la lucha por una Siria plural y un Oriente Medio democrático basado en la liberación y libertad de
todas las mujeres. Ellas nos han mostrado que unidas y organizadas estamos dando pasos decisivos hacia la
construcción de una nación democrática.
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Contacto
Email: info@kongra-star.org
Homepage: kongra-star.org
Twitter: @starrcongress
Facebook: Kongra Star Womens Movement

