
      

Al Pueblo Kurdo 
A los pueblos del mundo  

  
El Congreso Nacional Indígena, a través de nuestro Concejo 
Indígena de Gobierno y de nuestra vocera María de Jesús Patricio 
Martínez, condenamos el cobarde ataque militar y los bombardeos 
del ejército Turco contra la ciudad kurda de Afrin, contra el campo 
de refugiad@s siri@s  de Rubar y en contra de los centros de 
población del Cantón de Rojova, en el Norte de Siria. 
  
Hermanas y hermanos, respetuosamente compartimos el dolor por 
el sufrimiento ante los miles de muertos y el desplazamiento de 
 millones de personas, entre ell@s centenares de niños y niñas, 
provocado por esta guerra capitalista que no tiene fronteras ni 
límites. 
  
Denunciamos la invasión de los grupos armados que defienden los 
intereses de los poderosos que están en el mal gobierno turco y en 
los territorios autónomos kurdos, cuyo objetivo es acabar con este 
digno pueblo y concretar la ocupación capitalista, que al igual que 
en todos los rincones del país se viste de odio racial, capitalista y 
patriarcal. Por lo que rechazamos La violencia y la masacre de los 
pueblos para concretar sus ambiciones 
  
Hermanas y hermanos del pueblo kurdo, enviamos desde donde 
resistimos a la misma guerra nuestro apoyo y solidaridad, no dejen 
de construir en su territorio la paz, la justicia y la libertad, no dejen 
de hacerlo con autonomía, no dejen su lucha anticapitalista y 
antipatriarcal que inspira la resistencia y rebeldía en muchos 
rincones de este mundo dolido, no dejen su amor y su coraje. 
  
Saludamos su la lucha que se construye con dignidad por  sus 
jóvenes, mujeres y hombres para liberar su territorio y su pueblo 



con decisiones tomadas por todas y todos, con la formación de 
nuevas formas autónomas y rebeldes. 
  
Llamamos a los pueblos del mundo para hacer lo que nos toca 
desde los rincones en los que nos encontramos, y así construir 
desde abajo el fin al odio y al genocidio contra el pueblo kurdo. 
  
Gritamos con y para ustedes nuestra rebeldía y nuestra 
indignación. 
  

Enero de  2018 
Nunca mas un México sin Nosotros 

Congreso Nacional Indígena 
Concejo Indígena de Gobierno


