
Cr nica de la presentaci n p blica del Comité de Solidaridad con el Kurdist n deó ó ú á  
Granollers

Este jueves 3 de diciembre se realizaba al restaurante-librer aí  An nims de Granollers laò  
presentaci n p blica del Comité de Solidaridad con el Kurdist n, a la misma, asistieronó ú á  
m s de una veintena de personas. Desde hace m s de 2 meses el mismo ha intentado dar aá á  
conocer en nuestra ciudad la situaci n del pueblo kurdo y en concreto de la regi n deó ó  
*Rojava ( norte de Siria ) donde desde el a o 2012 se est  llevando a cabo un proyectoñ á  
social y pol tico basado en los principios de la justicia social, el feminismo, etc.í

Recordamos que la ciudad de  Kobane lleva m s de 2 meses sitiada por los terroristas delá  
Estado Isl mico, donde la resistencia kurda resiste en inferioridad de armamento. A pesará  
de las adversidades, los resistentes kurdos estan ganando posiciones en esta ciudad.

El acto fue presentado por Llu s Guix miembro de este Comité quién hizo un repaso por laí  
historia de la naci n kurda, la cual en la actualidad se encuentra dividida entre 5 estadosó  
que niegan su existencia, as  como el nacimiento del Partido de losí  Trabajadores del 
Kurdist n ( PKK ) y la importancia que este partido ha tenido en el desarrollo de losá  
principios revolucionarios a la regi n de Rojava.ó

El compa ero nos manifest  que muchos de los principios desarrollados en esta regi nñ ó ó  
( asambleas populares, importancia de la liberaci n de la mujer,ó  etc.) son la puesta en 
pr ctica de los principios de elá  confederalismo democr tico desarrollados por el PKK yá  
su lider Abdulah Ocalan.

Estos principios dan mucha importancia al desarrollo de la organizaci n ó  de estructuras 
sociales al margen de los estados, puesto que considera, que es la sociedad quién tiene que 
resolver sus problemas, y por lo tanto, renuncia a la construcci n del concepto cl sico deló á  
estado-naci n. En este sentido, Llu s destac  la importancia del proyecto revolucionario deó í ó  
Rojava destacando que nos encontrabamos delante de uno de los proyectos libertarios m sá  
interesantes a escala mundial.

Muchas de las persones asistentes manifestaron su interés en participar de las actividades 
del Comité, en este sentido, el pr ximo juevesó  11 diciembre se ha convocado una nueva 
reuni n al restaurante-librer a An nimosó í ó  (Miquel Ricomà 57) a las 19.00 h, para definir 
las actividades futuras.
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Por ltimo, queremos informar que todas aquellas personas que quieran colaborar con laú  
resistencia kurda de Kobane lo pueden hacer adquiriendo una revista especial sobre 
Rojava en la cual se explican detalles desconocidos de esta regi n. El precio de la misma esó  
de 2 euros, y se puede adquirir al restaurante-librer a An nims de Granollers ( Miquelí ò  
Ricomà 57 ).
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