


El significado de Lêgerîn en kurdo es “Búsqueda de la libertad”. 

Por esta razón, adoptamos ese nombre. Si usted, como nosotros, está buscando 
esta libertad, no dude en contactarnos por correo electrónico: 

legerinkovar@protonmail.com 
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Carta de Alina Sanchez
Sehîd Lêgerîn

Alina compartió en una carta a la compañera Vilma Almendra, 
de Pueblos en Camino las siguientes palabras:

¡Necesitamos organizarnos, Vilma! ¡Es urgente e imposter-
gable! Sino las luchas no se acumulan, no generan sentido de 
pertenencia, no se amplían las miradas sin perder horizonte. 
Si nuestro objetivo es claro como el agua, las formas también 
han de serlo (eso respondía Apo, en un momento muy difícil de 
las mujeres del movimiento) (…) Se hicieron bloque y surgieron 
con solidez desde las organizaciones autónomas de mujeres. 
No veo otra forma. Al menos esta es una que ha demostrado 
que se necesita mucha lucha INTERNA, pero teje a largo al-
iento como tú dices. Piénsalo, si logramos organizarnos como 
mujeres, estructuralmente organizadas, discutiendo eso que 
le decía a Manu, el contrato social, el entramado, que también 
involucra la coyuntura, no la excluye. Eso revitaliza la organ-
ización de la sociedad en general. A eso nos referimos con lib-
e r ar a la mujer para liberar la sociedad toda. La mujer, 

con todo lo que cada una refleja y representa, y 
las mujeres, con todo lo que para la sociedad 

dinamiza y regenera. Podemos apuntar a lo 
general y ahí organizarnos como mujeres, 
o podemos organizarnos como mujeres 
para organizar el pueblo. Con nuestras 
miradas, amplias, mas cuánticas, inclusi-
vas. Sin caer en que es cuestión de mu-
jeres. Quiero creer que podemos. Pero hay 
que demostrar esta veta de emancipación. 

Nuestra lucha ya es un ejemplo.
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E l movimiento kurdo entiende que para 
que cualquier revolución exitosa tenga 
lugar, un espíritu revolucionario debe te-

ner una comprensión integral de la liberación 
de la mujer. Las mujeres, a su vez, no pue-
den ser liberadas a menos que estén libres 
de los sistemas capitalistas del mundo. Si las 
mujeres han de ser libres, esto solo se pue-
de concretar con la existencia de una demo-
cracia sin Estado, ya que es el Estado el que 
defiende la opresión de clase y el patriarcado.

En la lucha de liberación kurda, dirigida por 
Abdullah Öcalan, las mujeres han desarrollado 
su propio sistema y mecanismos de toma de 
decisiones dentro de la guerrilla. Por lo tanto, 
trabajaron en un papel estratégico en la defen-
sa de las mujeres y de su país. El surgimien-
to de una lucha radical por la liberación de las 
mujeres tiene su origen aquí. Las mujeres en 
los ejércitos de los estados nacionales se vuel-
ven una copia de los hombres y, a veces, se 
encuentran en peligro. Es casi imposible para 

una mujer en un ejército masculino preservar su 
personalidad y feminidad, y salir ilesa de ello. 
Los ejércitos de los estados nacionales son na-
cionalistas, racistas y sexistas. Están formados 
por una cultura de la violencia. Por lo tanto, la 
presencia estratégica y el papel principal de las 
mujeres kurdas en un ejército guerrillero son de 
una importancia histórica. Se trata del desafío 
contra el sistema de gobierno masculino que 
ya tiene 5.000 años. Con la participación de 
las mujeres en el ejército guerrillero en Kurdis-
tán, fue expuesta la falsedad del patriarcado.

Las mujeres en la fuerza guerrillera son una 
fuente increíble de libertad e igualdad. Desem-
peñan un papel extraordinario al hacer visible la 
realidad histórica de las mujeres. Las guerrillas 
de mujeres han arrasado con todas las repre-
sentaciones mitológicas, filosóficas, religiosas y 
científicas de las mujeres como esclavas y como 
un “sexo de segunda clase”. Las mujeres están 
presentes en la guerrilla con su propia identidad 
y sus propias estructuras de toma de decisio-

Las mujeres frente al patriarcado 
y al capitalismo

PERSPECTIVA
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nes. Su manera democrática y liberal afecta a 
toda la guerrilla. En nuestras filas están las me-
jores comandantes guerrilleras de la historia. Se 
ha creado un nivel de comando femenino que 
tiene una gran experiencia y características de 
liderazgo, y que puede implementar tácticas 
de combate de alto nivel. Las mujeres lideran 
la guerrilla tanto en la acción como en la vida.

La experiencia en Rojava

El sistema en Rojava es hoy un vivo ejemplo 
del intento de superar el patriarcado, el capita-
lismo y el Estado. El capitalismo es el opresor 
clave de todos; la liberación de las mujeres de 
la opresión de clase es clave para una socie-
dad libre. La clase capitalista siempre ha utili-
zado una política de “divide y reinarás”, particu-
larmente por motivos de género. El capitalismo 
invade todos los aspectos de nuestras vidas, 
nuestras condiciones sociales, instala una jerar-
quía y mantiene la hegemonía de la clase do-
minante sobre la sociedad humana. En última 
instancia, el capitalismo a menudo deja a las 
mujeres con la opción de simplemente aceptar 
el sistema sexista y patriarcal que las confronta.

La existencia del patriarcado precedió a la del 
capitalismo. Pero el patriarcado se transformó 
cualitativamente con la acumulación de capital 
en todo el mundo. Para prevalecer, el capitalis-
mo ha tenido que recurrir a la opresión patriarcal 
para garantizar, a menudo, que los hombres va-
yan a trabajar mientras que las mujeres lo ha-
cen en la casa. También ha invadido la esfera 
cultural, convirtiendo los cuerpos de las mujeres 
en mercancías para comprar y vender. Es im-
portante, por lo tanto, comprender que la opre-
sión de las mujeres bajo el capi-
talismo no es solo una forma de 
opresión de clase sino una de las 
más brutales. Luego está la opre-
sión cultural de las mujeres en el 
clima actual de capitalismo, que 
se expresa de muchas maneras, 
a través del uso del lenguaje, los 
estereotipos, la religión y la cul-
tura global. Por ejemplo, el uso 
de palabras como “Hoe”, “Bitch”, 
“Slut” son todas formas de opre-
sión verbal. Los estereotipos si-
guen ejemplos de qué aspecto 
tiene una “feminista”, o qué as-

pecto tienen las “lesbianas”, o qué importancia 
debería tener una madre ideal, etc. La religión 
también es otro factor clave en la opresión de 
las mujeres: históricamente, la interpretación de 
las religiones ha llevado a la opresión sistemá-
tica de las mujeres, comenzando con el hecho 
de que la costilla de Adán fue, para la religión 
cristiana, de donde nació Eva. Con el capitalis-
mo, el poder de las (no únicamente) religiones 
abrahámicas organizadas por los estados y las 
instituciones religiosas que se extienden por el 
mundo, demuestra una síntesis del capitalis-
mo con la religión para elevar las interpretacio-
nes más opresivas en oposición a las visiones 
más liberadoras de la comunión religiosa, que 
mantienen premisas de igualdad de género.

El sistema capitalista hoy intenta dar a las mu-
jeres la falsa impresión de la igualdad de género. 
Intenta convencer a las mujeres de que deben 
romper el “techo de cristal” y no abolir el sistema 
en sí. En la medida en que una minoría de mu-
jeres ocupa altos cargos en empresas, reciben 
un salario decente, son políticas y gobiernan las 
finanzas del Estado, se nos dice que el capitalis-
mo es indiferente al sufrimiento de las mujeres o 
lo desafía. Pero el capitalismo solo permite que 
una minoría de mujeres comparta sus botines. 
¿Por qué a nivel global de las 500 empresas 
de Fortune, solo el 4,3% de las mujeres ocupan 
puestos de CEO? En promedio, a las mujeres se 
les paga un 2,8% menos que a su contraparte 
masculina en todos los aspectos de la vida la-
boral. Además de todo esto, solo el 23% de los 
políticos del mundo son mujeres, y en el Reino 
Unido de las 650 alcaldías solo 208 de ellas son 
gobernadas por mujeres, es decir, el 32% des-
pués de las elecciones generales de 2017 en el 
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Reino Unido. Por lo tanto, ser feminista es tomar 
conciencia de este tipo de opresión subyacente 
que no es explícita, darse cuenta de la falsa es-
peranza y el sentido de igualdad de género que 
el capitalismo representa para el mundo, y tra-
bajar activamente para derribar las barreras que 
representan para las mujeres en todo el mundo.

Idealmente, desde mediados de la década de 
1990, la única respuesta a “¿Qué es un Kurdis-
tán libre?”, ha sido: un Kurdistán libre donde las 
mujeres son liberadas. Este enfoque ha sido el 
impulso fundamental detrás del movimiento kur-
do. Al darse cuenta del discurso del capitalismo, 
la opresión sistemática de las mujeres a través 
de la división de clases, el movimiento kurdo ha 
alimentado el deseo de reunirse sobre la base 
de la igualdad de género y hacia una demo-
cracia sin Estado en Rojava. A diferencia de la 
opresión que las mujeres ven bajo el dominio 
del capitalismo en Occidente, Europa y el Medio 
Oriente, en Rojava las mujeres, tanto internacio-
nales como kurdas, son el corazón de la lucha 
contra ISIS y sus aliados (como el Estado turco).

La verdadera libertad

La razón del aumento del femicidio en Medio 
Oriente y en todo el mundo es debido a la lucha 
cada vez mayor por la liberación de las mujeres. 
El hombre hegemónico, el sistema masculino do-
minante, quiere romper la resistencia de las mu-
jeres. Las alianzas en las que las mujeres en Es-
tambul han unido fuerzas contra la violencia son 
un gran ejemplo. Las mujeres se defienden mu-
tuamente y no dejan a ninguna mujer sola. Cazan 
a los asesinos y luchan contra los perpetradores 
para que reciban el castigo que se merecen.

La violencia masculina y estatal contra las mu-
jeres proviene de la misma fuente. Es bien sabido 
que la opresión de las mujeres, su restricción al 
ambiente doméstico, y la esclavitud al servicio de 
los hombres es uno de los métodos más importan-
tes para esto. Se quiere mantener a las mujeres 
en su lugar de esclavitud a través de la violencia.

Debido a que la resistencia de las mujeres 
crece, ya que las mujeres se defienden por 
sí mismas y tienen el tema constantemen-
te en la agenda, es cada vez más difícil ganar 
para el Estado y la masculinidad dominan-
te. Creemos que nuestra lucha será cada vez 
más proactiva y segura de sí misma. Y sa-
bemos que la libertad comienza en la mente. 

La democracia sin Estado ofrece a las mujeres 

una posición en todos los aspectos de la vida, 
dándoles la verdadera definición de igualdad de 
género. Las Academias de Mujeres, las unidades 
de defensa y de policía, así como el poder de veto 
en cualquier decisión política o no que las afecte, 
le permite a las mujeres tener voz y voto en todo.

Como mujeres kurdas hemos argumentado en 
un llamado lanzado el 8 de marzo en momentos 
de un “proceso histórico”. Al final de este proce-
so, veremos cómo el sistema patriarcal y capita-
lista sucumbe a su “profunda crisis estructural”. 
Esta crisis en su mayoría nos ofrecerá grandes 
oportunidades para garantizar la libertad de 
las mujeres y no el tipo de libertad que el ca-
pitalismo solo nos ha vendido como un sueño. 
Los pilares huecos del capitalismo y la demo-
cracia liberal, la falsa libertad, están llegando 
a un final lento. Sí, es gradual y ha llevado si-
glos a las mujeres de todo el mundo levantar-
se en su contra, pero el camino se pavimenta-
rá para una mujer libre y hacia una vida libre.

A partir de esto, creo que es importante para 
nosotros llegar a la conclusión de que no impor-
ta qué sensación de liberación podamos sentir 
viviendo en Occidente o en Europa, o en cual-
quier parte del mundo; estamos muy oprimidas 
como mujeres. Las mujeres jóvenes son obje-
tivadas sexualmente en todas partes, el sexis-
mo ocurre en todos los aspectos de las estruc-
turas capitalistas. Una liberación de la sociedad 
solo puede llevarse a cabo cuando las mujeres 
sean libres. Liberados de los estereotipos, del 
lenguaje sexista, de la opresión cultural y reli-
giosa; a eso nos enfrentamos todos los días.

PERSPECTIVA



En la realidad de nuestro partido, ¿qué ni-
vel se aplica realmente al desarrollar la 
participación de la mujer, la lucha por la 

libertad y la libre determinación de la identidad? 
¿A qué puede conducir y, lo que es más impor-
tante, qué significa la innovación? El desarrollo 
de debates en torno a estas preguntas a menu-
do puede conducir a resultados más significati-
vos.  La participación de la mujer y la lucha por 
la libertad deben liberarse de las tradiciones; las 
relaciones masculinas y las relaciones familia-
res. La cuestión de la libertad de los pueblos, 
así como los problemas de la liberación de las 
clases, que son quizás aún más difíciles, me-
recen concentrarse en la cuestión de la mujer 
y, por lo tanto, en la liberación de la mujer. De 
la misma manera, la ruptura de los enfoques y 
estilos de vida tradicionales y la búsqueda de la 
verdad podría crear un ser humano libre. Nadie 
debe esperar una prescripción directa a la cues-
tión de la libertad. Lo máximo que podemos dar 
son enfoques tradicionales sin valor. ¿Es posible 
para nosotros llevar a cabo un intento de refor-
ma? No, no vamos a hacer eso. Tendremos el 
enfoque más radical para este análisis. ¿Qué es 
el radicalismo en el tema de la mujer? Como es 
ampliamente abordado, es más que una cues-
tión de sensualidad, sexualidad e incluso más 
allá de decir que “se trata de política, las mu-

jeres tienen que participar por igual en todas 
las instituciones y organizaciones”. Se debe lle-
gar a un enfoque radical como entendimiento.

¿Qué significa “mujer” en todo 
tipo de formación social? 

En términos de algunas características de 
la raza natural, la participación de la mujer en 
la sociedad puede haber llevado a situaciones 
en las que ha vivido el proceso social. Por lo 
tanto, si nos fijamos en las características na-
turales de la mujer, puede ser que ella podría 
ser fácilmente puesta bajo presión. Así que, de 
hecho, podría ser más vulnerable a la explo-
tación. Incluso los pueblos pobres pueden ser 
más fácilmente oprimidos y explotados debido a 
sus circunstancias. Esto no tiene nada que ver 
con una ley natural o el mandamiento de Dios, 
como dicen los gobernantes. Estas son situacio-
nes desarrolladas por mandato humano. Por lo 
tanto, cuando se trata de revisar, se hace com-
prensible mostrar el poder de rechazarlo. Sin 
embargo, no debe significar que el radicalismo 
sea el rechazo de la especie masculina. Este es 
el enfoque de algunos de los grupos feministas 
- e idealmente esto no debería ser manejado. 

No debería significar un movimiento anti-mas-
culino, o un movimiento que sólo se liberó de la 
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Por Abullah Ocalan
La lucha por liberdad
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opresión y explotación del patriarcado. El radi-
calismo del movimiento será a veces anti-mas-
culino, y se dedicará a su deseo de libertad, 
pero tiene que hacer más para expresarse más. 

La pérdida de la identidad

Hay  una real pérdida de identidad, nadie que 
pueda hablar de la identitad. Realmente no hay 
gente de una nación, clase o incluso cultura en 
particular? Entonces, ¿cuál es la clase de estas 
mujeres, cuál es su cultura, cuál es su nación? 

Ciertamente, cada mujer es de una cierta cul-
tura, nación o clase. ¿Pero qué es ella como mu-
jer? Sin embargo, una vez que nos deshagamos 
de todos los rasgos nacionales, de clase y cultu-
rales, ¿queda algo en nombre de la identidad fe-
menina, o puede incluso plantearse tal pregun-
ta? En nuestra opinión sí, tal pregunta puede ser 
planteada. En este sentido, sin la liberación de 
la mujer, la liberación social es imposible. Sin la 
realización de la verdadera identidad de la mu-
jer, será incompleto tener una identidad humana 
sana, y tener la verdadera identidad de una so-
ciedad y nación. Esto es evidente. Por ejemplo, 
cuando miramos la verdadera realidad de nues-
tra propia sociedad; hay un gran descenso en la 
realidad de las mujeres kurdas en nuestra comu-
nidad. Es cierto que esto afecta muy claramente 
al nivel nacional, y expresa que el nivel social 
está muy atrasado. Cuanto más se desarrolle 
correctamente, más glorificará a la sociedad. 

Hay tabús en torno al tema de la liberación de 
la mujer y estamos en constante discusión sobre 
ellos. En primer lugar, el juicio de “toda mujer 
pertenece a alguien”, o la idea de que varias mu-
jeres pueden pertenecer a una persona se ha 
desarrollado a lo largo de la historia. Llamamos 
a esto “apropiarse” de las mujeres. Nunca se 
dicen las mismas cosas para un hombre. 
No presenciamos mucho de una 
evaluación como la de un hombre 
perteneciente a una mu- jer, o 
muchos hombres pertene- c ientes 
a una mujer. Debemos co- nocer y 
aprender las razones de esto 
en todos los aspec-
tos, histórica y 
socialmente. A 
través de esto 
también pode-
mos ver cómo 
las relaciones 

cotidianas se ven afectadas por tales juicios. Las 
relaciones hoy en día son muy pobres, faltas de 
esencias, falta de coraje, una grave falta de con-
tenido y sobre todo cuando miramos nuestras 
condiciones sociales e históricas atrasadas, po-
demos darnos cuenta de la veracidad de esto. 

Tenemos una afirmación seria: Por mucho 
que la burguesía diga que este es un “mundo de 
mujeres” o que el feudalismo afirme que “así es 
como se establece el mundo de las mujeres”, te-
nemos un problema de “mundo de mujeres”. Lo 
más probable es que las revoluciones del futuro 
dependan de que se planteen todos los aspec-
tos de esta cuestión. El desarrollo del hombre 
libre en la sociedad también depende de ello. 

A veces me reviso a mí mismo sobre las mu-
jeres. He adquirido algunas características fuer-
tes del hombre libre. Pero también está ligado 
a la revelación del poder de la mujer. Para mí, 
es concreto que la fuerza del hombre se hace 
más fuerte a medida que el poder de la mujer 
emerge. Este no es un poder proporcionado por 
la autoridad política ni por el dinero. Se entiende 
muy bien que proviene del poder de salir a una 
identidad libre. Es, en última instancia, un resul-
tado directo de la participación en la liberación 
de la mujer y conduce al poder. Por sí mismo 
se eleva al poder de un ejército. Es importante 
señalar que si prestan atención, se darán cuen-
ta de que en nuestro partido nunca usamos las 
palabras “soy el compañero de alguien”. No es 
necesario que se presente con estas palabras. 
Intentas definirte como una fuerza, como una 
entidad política, como una entidad social que te 
interesa. Esto es muy importante. Ningún enfo-
que dominado por los hombres encontrará fá-
cil hacer esto. Nadie le da a este nivel un paso 

fácil en el trabajo de las muje-
res. Es un enfoque muy duro, 
pero estoy trabajando en ello. 
Cuando elimine esas ideas, 
puede que se vea obligado, 

pero creo que verá la ne-
cesidad. Cuando te 

alejas del enten-
dimiento mascu-
lino formal, el 
entendimien-
to masculino 
t r a d i c i o n a l , 
no te alteras 
demas iado . 
Tal vez sea 
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difícil para los hombres, pero no es difícil para 
ti buscar la comprensión y tratar de encontrarte 
a ti mismo. Profundamente, sientes la necesi-
dad de mirar más ampliamente la cuestión de 
la sociedad y los problemas sociales que en-
frentamos hoy en día. Empieza a preguntarse, 
¿cuál debería ser nuestro enfoque de la so-
ciedad? ¿Cuál debería ser nuestro enfoque de 
los hombres en la sociedad? Sobre esta base, 
puede ser muy necesario desarrollar a través 
de la investigación y desarrollar la búsque-
da para comprender nuestra situación actual. 

¡Desarrolla tus propios principios!

Siempre estamos buscando respuestas; ya 
que hemos sidos expulsados de la sociedad, de 
la política, del ejército, y hemos sidos reducidos 
y limitados en todas las actividades; y nos pre-
guntamos ¿cómo debemos volver de nuevo? 

Podemos responder a esto. Creo que hemos 
hecho la más apropiada. No es posible para ti 
hacer una entrada justa, libre, igualitaria y po-
derosa en tu sociedad a menos que te liberes 
completamente del enfoque masculino formal 
o de los enfoques sociales dominados por los 
hombres que han dejado su marca en todos los 
niveles. Así que realmente puedes mejorar tu si-
tuación reformándola un poco. Pero en realidad 
esto no es radicalismo, y no hay una verdadera 
solución fundamental. Como en cualquier even-
to social serio, o problema social, se te pedirá 
que te acerques a tu propia libertad con algo de 
pasión, santidad y lo más importante, fe. Deben 
creer en ella primero. No quiero ser como las 
feministas, pero tienen aspectos y enfoques res-
petables. Primero, se respetarán a sí mismas. 
Debes desarrollar tus propios principios, los 
principios de las mujeres libres. Los hombres tie-
nen principios masculinos. Como sabes, cuan-
do los hombres hablan de principios femeninos, 
inmediatamente piensan en principios viles. 

Pero las mujeres deben desarrollar principios 
opuestos a esos principios. Entonces, ¿cuáles 
son esos principios? ¿Qué es un principio de las 
mujeres libres? Todo el mundo debería verlo y 
entenderlo. A medida que se crean y concretan 
los principios, se da la primera señal de libertad. 

Pero en mi opinión no se concretan, no difie-
ren. Estás confundida. Nadie que te mire pen-
sará: “la mujer que está delante de mí tiene sus 
propios principios” y por lo tanto actuará según 
los principios patriarcales. De hecho, no actúas 

según los principios de las mujeres libres, sino 
según los principios femeninos que el estado 
considera dignos. Estoy haciendo la guerra a 
los principios femeninos. Desafortunadamente, 
todos ustedes se acercan o nos empujan con un 
principio femenino. Sin embargo, deben tener 
los principios de las mujeres libres. La verdad es 
un principio dominante en la sociedad que se les 
impone y conduce cada movimiento y acción. 

Ha sido un destino para ustedes durante si-
glos, pero la investigación muestra que es un 
orden humano; no es un destino, un mandato 
de Dios, ni el resultado de una característica 
natural. Usted ha llegado a esta posición como 
resultado de la acción humana. La liberación 
del sexo femenino es, por supuesto, necesaria.  

En la evaluación de todo, incluso en nuestras 
filas del partido, no he visto ni oído a un hom-
bre diciendo “Encontré valiosos los principios, 
la grandeza, el compañerismo, el poder de esta 
camarada mujer”. ¡Ni una palabra de su tipo! Los 
hombres pueden decirte que son muy cariñosos; 
cuando se trata de llenar tu corazón con pala-
bras falsas no hay nada superior a ellos. Pero de 
lo que hablo es de un valor serio y que va de la 
mano con la práctica, la defensa de la tierra y el 
respeto. Sin embargo, tan pronto como la mujer 
tuvo ciertos acercamientos, se llevaron a cabo 
relaciones primitivas, huyeron del partido, perju-
dicaron al ejército y se convirtieron en un obstá-
culo para el movimiento revolucionario. ¿Es esto 
un destino? Todo lo que puedo hacer por ti es 
liberarte de algunas ataduras y evitar que te me-
tas en lazos problemáticos. Mi comprensión de 
la libertad hace que esta acción sea necesaria y 
me hace comportarme de esta manera. En lugar 
de que estas mujeres se conviertan en escla-
vas de nadie, deberíamos crear un área donde 
puedan encontrarse. Mi sentido de la justicia me 
lleva a esto. No se les ocurriría a otros hombres 
hacer esto, ni siquiera se les ocurre a ustedes. 

En mi opinión, hay que desarrollar una búsque-
da, hay que crear el camino de las innovaciones.
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Me gustaría empezar con algunas palabras a 
título personal y dar un ejemplo a nivel personal 

sobre algunas cuestiones.

Quizás también se pueda aplicar a los otros 
compañeros varones. Somos un género 

cuyas características libres son muy débiles. 
Debemos ser honestos sobre ello. Nos han en-
señado la libertad, pero es difícil reconocerla en 
nuestras propias personalidades. Como hombre 
no logré, así como en el liderazgo, desarrollar 
una personalidad libre de una manera muy es-
pecífica. Ni siquiera ha sido mi objetivo. Lo digo 
con toda sinceridad. Realmente anhelo la liber-
tad. Pero no se ha convertido en una caracte-
rística de mi carácter. Parece que más o menos 
hemos emprendido este camino a la fuerza. 

Lo tratamos como un deber: trabajar un poco 
para el pueblo kurdo, vivir un poco bien. Nos 
limitamos demasiado. ¿Cuánto interés puedo 
tener en la Jineoloji si no soy capaz de vivir la 
libertad de una manera específica como hom-
bre, si no la he interiorizado ni la he adoptado 
como mi objetivo? A menudo me he pregunta-
do dónde están los errores en nuestra forma 
de hacernos preguntas. En primer lugar, muy 
fundamentalmente, ¿cuáles son las cualidades 
que componen el carácter de un hombre? La di-
ferencia básica entre nosotros y el líder radica 
precisamente en este punto. Precisamente por 

esta razón, no nos esforzamos decididamente 
por la libertad. Es más probable que seamos 
arrastrados por el camino de la libertad. Si no-
sotros, como hombres, nos cuestionamos nues-
tra situación un poco más a fondo, nos damos 
cuenta de que nos parecemos a un esclavo de 
la libertad. Tratamos la búsqueda de la libertad 
como una obligación o un deber. Siempre nos 
hacemos autocrítica porque ni siquiera logra-
mos liberarnos a nosotros mismos o a la mujer.

Entonces, ¿cómo se va a liberar a la gente? 
Por supuesto que no es suficiente. Rápidamen-
te se evidencia. Has sido parte de esta lucha 
durante 30 o 40 años y, por lo tanto, la gente 
te ve como un referente. ¿Pero por qué no to-
cas a las mujeres? ¿Por qué no desarrollas una 
actitud libre? Lo mismo ocurre con las familias 
que visitamos. A menudo me he preguntado por 
qué no logramos influir en sus vidas hacia una 
cierta dirección. Estás librando una batalla, eres 
parte de la guerrilla, te respetan por eso. Pero 
las cosas que perciben de nosotros son muy ge-
nerales y superficiales. La gente nos ve como 
algo así: “Son desinteresados. En las montañas, 
mueren por nosotros. Y mientras mueren allí, 
también son célibes sexualmente”. Se quedan 
con una percepción muy ruda. Dicen: “A diferen-
cia de nosotros, renuncian a todos los placeres 
de este mundo”. ¿Puede ser que el pueblo kurdo 
me vea de esta manera? El acercamiento a la 
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mujer va un poco más allá y alcanza otro nivel. 
Cuando cuestiono todo esto, llego a la siguien-
te conclusión: ¿Por qué no ven en nosotros la 
misma libertad que ven en el líder? ¿Por qué no 
pueden deducir un alto nivel de moralidad y po-
lítica de nuestros comportamientos de género? 

¿Por qué? 

Porque seguimos siendo superficiales. Porque 
no tenemos claro por qué nos hemos sumado 
a este camino hacia la libertad y lo tratamos 
como un deber. Como una prenda de vestir que 
nos hemos puesto. Seguimos siendo superfi-
ciales. Puedo percibir todo esto en mí mismo.

De ser así, podemos llegar a la siguiente con-
clusión: como la necesidad de libertad del hom-
bre no es realmente concreta y tangible, siem-
pre recae en la hegemonía de su propio sexo. 
Siempre verá de forma favorable las condicio-
nes existentes. Cuestionar estas condiciones 
siempre será una especie de deber, como una 
compulsión. Yo, por ejemplo, soy alguien que 
tiene realmente un poco de interés en este tema 
y lo está investigando. Pero no puedo ir más allá 
de considerar los aspectos diversos por separa-
do y solo de acuerdo con mis propias necesida-
des. Además, lo hago solo cuando me encuentro 
con dificultades. Solo en lo que respecta a mi 

interés por el ámbito de las mujeres autónomas. 
No sigo una línea constante. Ya he mencionado 
la razón de ello: la necesidad concreta de liber-
tad es muy débil. Por eso me pasa lo siguiente: 
tomo por separado las diferentes áreas como 
la ideología, la libertad de la mujer, el concep-
to de libertad. También las pongo en práctica 
aisladas unas de otras. Siempre cada área por 
su cuenta. Siempre limitadas a un tiempo deter-
minado, solo cuando surge un problema. ¿Por 
qué este interés no adquiere una forma perma-
nente? ¿Por qué el proceso de aprendizaje no 
se lleva a cabo de forma continua? ¿Por qué 
no se expresa permanentemente en la imple-
mentación práctica y en el comportamiento? 
Cuando me hago todas estas preguntas, emer-
ge una imagen clara del estado de las cosas.  

Hay una o dos cosas que me gustaría men-
cionar, que corregiremos y cuestionaremos un 
poco. Por ejemplo, siempre me he preguntado 
por qué nos criaron de esta manera. También 
podría decir algo sobre el enfoque de las muje-
res, pero puede que no haya tiempo suficiente 
para ello. Este es un tema para un contexto di-
ferente. Por esto no voy a entrar en ello en este 
momento. Sobre esta cuestión, mi observación 
más básica es la siguiente: en primer lugar, una 
falsa comprensión de la libertad conduce en úl-
tima instancia a la esclavitud, una falta de direc-
ción que nos hace entender todo como un deber, 
no para que estos rasgos formen parte de la pro-
pia personalidad, como la del líder. En segundo 
lugar, definir al hombre distinguiéndolo de la mu-
jer, como algo que no es mujer. Esto predomina 
mucho aquí. Cuando le preguntas a un hombre 
sobre su definición de hombre, no va más allá de 
ese tipo de definición. Solo sucede al contrario 
en muy pocos casos. Tratamos de hacerlo has-
ta cierto punto sobre la base del conocimiento 
que nos transmite el PKK. Entonces, cuando te 
preguntan qué es el hombre, puedes enumerar 
todo lo que la mujer no es. De todos modos, lo 
primero con lo que empezamos es la naturale-
za del cuerpo. Pero este enfoque lleva al hecho 
de que no te conoces o no puedes reconocerte. 

“¿Qué es el hombre? Eso que la mujer no 
es. Bien, pero entonces, ¿qué es el hombre? 

No lo sé.” 

En este punto te detienes, porque te han ense-
ñado de este modo la definición de hombre. Hay 
un segundo aspecto relacionado, que es aún 
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más peligroso: el líder siempre ha anali-
zado los asesinatos de mujeres. Esto me 
ha llevado a plantearme ciertas pregun-
tas. Yo, por ejemplo, soy un hombre que 
está involucrado en la lucha del PKK. He 
suavizado o corregido algunas caracte-
rísticas de mí mismo. Pero me pregunta-
ba si sería capaz de matar a una mujer. 
La respuesta es, sí, sería capaz de ha-
cerlo. Esto no es en absoluto inofensivo, 
porque significa que la segunda parte de 
la definición de hombre, es decir, “lo que 
no es una mujer”, viene a decir: “Todo 
hombre debe matar a una mujer. Todo 
hombre debe oprimir a una mujer. Todo 
hombre debe gobernar a una mujer”. 
Esta definición conduce exactamente a 
esto. Si todo hombre es “lo que una mu-
jer no es”, necesariamente debe definir su lado 
no femenino. Este estado es muy peligroso. En 
este sentido conduce a la internalización de una 
hostilidad hacia la mujer. El efecto más eviden-
te de esta hostilidad es menospreciar a la mujer 
desde arriba; en el sentido de “la mujer no puede 
pensar tan lejos. Ella no puede hacerlo tan bien 
como yo”. Por un lado, las compañeras pueden 
empezar a luchar desde el principio y mediar 
en esta lucha también con nosotros. Por tan-
to, podemos cambiar rápidamente esta actitud 
concreta. Pero por el otro lado, está mucho más 
internalizado. Es decir, todo hombre lleva en su 
interior una hostilidad muy arraigada hacia las 
mujeres. Si un hombre aún no ha matado a una 
mujer, es pura coincidencia. A veces puede ser 
el resultado de ser precavido. La consecuente 
reacción a esto sería incorrecta: “El hombre tam-
bién es un ser humano después de todo”. Pero 
cásate con un hombre y después de unos días 
podrás ver cómo golpea a su esposa. Al poco 
tiempo hace otras cosas. En el corazón, todo 
hombre lleva el deseo de golpear a una mujer. 
En palabras extremas: todo hombre anhela ma-
tar a una mujer como la máxima afirmación de 
su propia identidad. Éste es el resultado de mi 
propio proceso de reflexión. Como ser humano, 
realmente tiemblas ante esta verdad. ¿Por qué 
la identidad de un hombre está constituida así? 
Porque no llena su otra mitad. Cuanto más desa-
rrolle una alternativa al concepto de hombre que 
‘no es como la mujer’, menos daño podrá hacerle 
a la mujer. Es decir, cuanto más pueda provocar 
cambios en su propia identidad como hombre.

Entender el amor

Otro punto: hay amor inmaterial. Lo vivimos 
nosotros mismos una y otra vez. Piensas en la 
mujer que amas. Con respecto a mis propios 
sentimientos, a menudo me he preguntado en 
este contexto: ¿como hombre, soy realmente 
capaz de amar a una mujer? Con una identidad 
masculina tan exagerada, ¿puedo realmente 
amar a una mujer? Mi primera intuición en esta 
pregunta es la siguiente: en primer lugar, en el 
amor por una mujer, todo hombre se ama a sí 
mismo. Cuando intentas amar por primera vez, 
ni siquiera eres consciente de ello, pero debes 
superarlo. La mujer piensa que la amas, pero 
este no es el caso en absoluto. Es algo como 
esto: “Mira, puedo amar. Yo soy un hombre. Ten-
go que demostrarme una y otra vez que soy un 
hombre. Y ni siquiera te das cuenta de ello”. La 
hombría es un mecanismo que se confirma cada 
día. Pero la mujer cree que el hombre la ama. 
Pero no es el caso en absoluto. Lo digo con sin-
ceridad: un hombre que sea realmente capaz de 
amar a una mujer, esto es algo realmente difícil. 
Lo sé por mi propio mundo emocional. Requiere 
una lucha muy firme. Todo hombre se ama a sí 
mismo en su relación con su esposa. Sus for-
mas de amor propio no son suficientes. Por eso 
tiene la necesidad de ser amado por los demás. 
Si tu amor propio fuera lo suficientemente fuerte, 
sería suficiente. Pero el amor propio del hombre 
no es suficiente. Es por eso que tú, como hom-
bre, tienes la necesidad de completarte con el 
amor de afuera. En resumen, la identidad mas-
culina es realmente cuestionable o problemáti-
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ca. Puedes cuestionarla, evaluarla y superarla 
hasta cierto punto. En algunas partes, esto con-
duce realmente a una superación sistemática.

El amor debe significar ante todo el nacimiento 
de una tercera identidad. Las amistades a largo 
plazo se caracterizan, por ejemplo, por el hecho 
de que se desarrolla una amistad que es como 
una especie de tercera identidad: no puedes de-
cir ni hacer todo lo que te apetezca. No puedes 
simplemente dejarlo cuando te apetezca. Tam-
bién podemos ver esto en las amistades entre 
mujeres y hombres en nuestras filas. Los viejos 
amigos entre nosotros no pueden permitirse el 
lujo de simplemente darse por vencidos. Esto no 
significa que dejamos al otro o a la otra salir-

se con la suya. No. Pero no puedes romper una 
amistad como si la hubieras creado ayer. Porque 
así es como se construye una amistad. Es como 
una tercera identidad. Está conectada a ciertos 
principios. Lo mismo ocurre con el concepto de 
amor. Nosotros, como personalidades individua-
les, no debemos preocuparnos simplemente por 
encontrarnos unos a otros lo más rápido posi-
ble. Más bien debemos esforzarnos por crear 
el concepto de amor. El amor debe ofrecernos 
ciertas cosas. Debe proporcionarnos un marco 
común. En este marco, deben poder acumularse 
cosas como el cariño, el respeto o la confianza.

Todos los valores que nosotros, como hom-
bres, valoramos en una mujer y que la mujer 
valora en nosotros, los hombres, también deben 
poder recogerse en este marco. Pero no es así 

como nos acercamos al concepto de amor. En 
el amor existe el siguiente egoísmo: cuerpo y 
mente luchan por la unidad y tratas de alcanzar 
esta unidad lo más rápido posible. Este enfoque 
conduce en cierto modo al egoísmo. Evita que el 
amor se convierta en algo inmaterial. En cambio, 
el amor se convierte muy rápidamente en algo 
completamente material y limitado a una sola 
persona. Pero el amor es como una ley univer-
sal. Para su realización uno debe realmente con-
vertirse en uno. Un ser humano, ya sea hombre 
o mujer, en realidad siente toda su vida como 
algo a medias, algo imperfecto. Sientes que fal-
ta algo. Pero en este punto, a menudo entra en 
juego algo más. Podemos llamarlo individualis-

mo o, como hace el líder, la personificación del 
amor. Es esta actitud la que entra en juego: “Eso 
es exactamente. Eso es lo correcto. Estoy en 
lo cierto”. Pero este es el enfoque equivocado.

¿Cómo te das cuenta de todo esto? 

Estás librando una batalla con la ayuda de 
tus compañeros y compañeras. Durante mu-
cho tiempo me he preguntado por qué siempre 
aprendemos sobre libertad de las mujeres que 
ya se han demostrado a sí mismas. Me hizo dar-
me cuenta de esto el hecho de que, al conocer 
constantemente a una mujer, tener una actitud 
de “¿De verdad eres humana? ¡Pruébalo! Si no 
demuestras tu valía, no estableceré una relación 
contigo y no te veré como un ser humano”, esto 

LÊGERÎN - 10 - EVALUACIÓN



es un fascismo muy malo. Forzar a una mujer 
a una posición en la que tiene que demostrar 
su valía todo el tiempo es fascismo. He visto 
esta actitud en mí mismo, todavía la veo hoy. 
Llegué a la siguiente conclusión: los compañe-
ros libran una batalla, desarrollan la compren-
sión de los pensamientos del líder y, debido a 
esto, ciertas cosas se rompen. Tan pronto como 
esto sucede, comprendes que también te afecta.

Entonces empiezas a aprender y a cues-
tionar. Pero nuestro trato con ello sigue sien-
do parcial o aislado. Ya lo he mencionado 
antes. Solo lo tratamos en la medida en que 
creemos que es necesario; lo suficiente para 
mantenernos en pie. Para que podamos co-
rregir un error cuando lo cometamos. Solo si 
te interesan los temas relacionados con la au-
tonomía de la mujer. Todo esto es limitado.

Digo esto por la siguiente razón: siento que 
estos mecanismos también son importantes 
para las mujeres. “Estoy en nuestro territorio y 
por lo tanto fuerte. No tengo por qué tener mie-
do. Si vengo a tu territorio, perderé mi autono-
mía. La mujer es muy fuerte. Pero como mujer, 
tengo que llevar la fuerza de mi área conmigo, 
y sobre esta base tengo que liderar discusio-
nes y provocar cambios en las otras áreas”.

Por ejemplo, la mujer da un paso atrás ante 
el primer obstáculo que encuentra. ¿Por qué? 
“Él es un hombre. No cambiará. Durante miles 
de años hemos tratado contigo. No tendrás ra-
zón nunca más”. Entonces tiene una fuerte ex-
cusa. Pero no sacude a lo que realmente se 
trata. Se apoya en las estructuras autóno-
mas. Esto es un error. Entonces, los re-
cursos de la mujer no están en su sitio. 
En este sentido, el mecanismo no es 
suficiente. De hecho, no hay ninguna 
razón para discutir la legitimidad de 
las estructuras femeninas autónomas. 
Allí, en mi opinión, ha habido una 
considerable acumulación de poder.

Hevaltî

Entre hevals (amigos) se da el siguiente 
fenómeno: le dice a la mujer “OK, 
trabajemos juntos”, pero 
no le tiene confian-
za. Curiosamente, 
después de cierto 
tiempo, el hom-
bre reafirma su 

control. Sucede, por ejemplo, que las áreas que 
las mujeres abren para la cooperación con los 
hombres quedan bajo el control de los hombres 
después de cierto tiempo, cuando los hombres 
tienen pocos valores y poca decencia. También 
discutimos este fenómeno una y otra vez en 
las diversas áreas de práctica. ¿Significa esto 
que las mujeres son culpables de algo, aunque 
tengan buenas intenciones? ¿Se ha hecho cul-
pable actuando en cooperación contigo como 
hombre? Un hombre excluye a una mujer que 
no le conviene. La que le gusta, la pone bajo 
su control. En general, los hombres no sabe-
mos cómo trabajar con mujeres. No le des nin-
gún significado a las excusas de los hombres. 
Incluso cuando la mejor mujer, la más fuerte 
llega a un área donde un hombre es el coman-
dante en el frente, es fácil ver que el hombre 
ni siquiera puede trabajar con esta mujer. Por 
parte del hombre suceden las siguientes cosas: 
nerviosismo, intentos muy concretos de poner a 
la mujer bajo su propio control, utilizar las com-
petencias que se le han dado de una manera 
completamente diferente, utilizar el poder para 
imponer su control, insistir en tener la última 
palabra al estilo de la masculinidad habitual.

Entonces salen a la luz todo tipo de actitudes 
de este estilo. Como hombres, también tenemos 
la necesidad de trabajar con mujeres cuando 
queremos liderar un área. ¿Por qué lo prime-
ro que debemos hacer es tomar precauciones 
después de que alguien se vaya? En resumen, 

esta variedad de mecanismos serán 
el resultado del hecho de que la 

mujer y el hombre renuncien 
a sus cualidades enfocadas 
al poder y la dominación.

Texto escrito por 
Şehîd Atakan Mahîr 
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“Oh señora, tu pecho es tu campo, Inanna, tu 
pecho es tu campo. 

Tu amplio, amplio campo que derrama plantas.
Tu amplio, amplio campo que derrama granos.
Agua que fluye de lo alto para el señor, pan de 

lo alto lo beberé de ti”

Diosas de la fertilidad y mujeres madres 

Arar mi Vulva es una oración que se encuentra 
en la antigua mitología sumeria de Mesopotamia 
en la que la diosa Inanna, como un campo bien 
regado, se utiliza como una metáfora agríco-
la. El rezo ilustra el cuerpo femenino como un 
portal a la abundancia terrenal (he-gál). La ora-
ción está escrita para expresar el “matrimonio 
sagrado” que tiene lugar entre una diosa y un 
rey, en el que se comprometen a la unión se-
xual como una actividad religiosa para promo-
ver la armonía natural con la tierra. La acción 
sexual divina se consideraba como algo nece-
sario para la renovación agrícola. El propósito 
del matrimonio sagrado era la unión sexual y 
su tarea era estimular la fertilidad de la tierra y 

traer la renovación cósmica. La mitología sume-
ria celebra la cooperación de todas las fuerzas 
de la naturaleza para mantener la fertilidad de 
la tierra de Sumeria. Las historias de diferen-
tes diosas madres muestran tanto la conexión 
entre el cuerpo femenino y la tierra como la se-
xualidad humana y la reproducción celestial.
Uno de los mitos más antiguos y significativos 
de la historia sumeria es el mito de Enuma Eli-
sh, en el que la diosa madre Tiamat es asesi-
nada por su propia creación y se divide en dos 
partes para formar la tierra en el suelo y el te-
cho del cielo. Se convirtió en las montañas y el 
agua que fluye en los ríos Tigris y Éufrates. Se 
convirtió en el mundo del que su asesino Mar-
duk formó un estado divino y se anunció como 
rey. En la nueva estructura que se había esta-
blecido - la fertilidad, la unión y la renovación 
fue reemplazada por la estabilidad, el orden y 
la monarquía. En este sentido, todavía vivi-
mos en el cuerpo femenino de una mujer que 
ha sido derrotada y despojada de actividad.

Hace 12.000 años tuvo lugar la revolución neo-
lítica y las llamadas “mujeres-madre” desempe-
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ñaron un papel importante en el desarrollo agríco-
la y doméstico. Las mujeres integraron la unidad 
y el sentido del lugar en las aldeas a través de 
prácticas comunales como la narración de cuen-
tos y el reparto de alimentos. Ayudaron a crear un 
sentimiento de pertenencia en una época en que 
las personas con estilos de vida nómada empe-
zaban a asentarse en zonas fijas. La vida social 
se unificó gracias a las cualidades matricéntri-
cas de unión y el imaginario social cambió de 
cazador a recolector, de depredador a procrea-
dor, de hoguera a hogar. Abdullah Öcalan añade 
que “la madre-mujer nutría la vida basándose 
en una comprensión metafísica de la santidad 
de la naturaleza y los principios de solidaridad”.

El peligro del poder natural de la mujer

Históricamente, las mujeres han sido los prin-
cipales objetivos de la poderosa élite. Durante 
las cacerías de brujas europeas de los siglos 
XVI y XVII, las instituciones de poder como el 
Estado y la Iglesia bendijeron y legalizaron la 
tortura organizada internacionalmente contra los 
cuerpos de las mujeres. Silvia Federici describe 
a la bruja como “la comunista y terrorista de su 
tiempo”. Durante el proceso de la caza de brujas 
- el poder comunal, el conocimiento generacional 
y los lazos sociales fueron destruidos junto con 
la quema de los cuerpos de las mujeres. Estas 
mujeres llevaban el conocimiento de las hierbas, 

las prácticas de anticoncep-
ción y aborto y las habili-

dades para usar la ma-
gia. Podían descubrir 
la propiedad oculta 
de las cosas y tenían 

una comprensión úni-
ca de los secretos de 

la naturaleza que les 
permitía tener una 

relación 
especial 
con el 

p r o -
c e s o 
d e 

r e p r o -
ducción. El 

poder social 
se debilitó cuando 

las mujeres ma-
yores que 

mantenían la memoria colectiva en los pueblos 
fueron asesinadas. Como vemos, la moderniza-
ción occidental fue un acto de violencia contra 
la sabiduría de las mujeres y una eliminación 
de los conocimientos ancestrales. Negar el pa-
sado de la gente significaba negar su futuro y 
asegurar un nuevo orden manufacturado ba-
sado en su desorientación y falta de sí misma.

 Las mujeres, en particular, representaban 
una naturaleza fluida e incontrolada de constan-
te renovación. La destrucción y dominación de 
las mujeres era necesaria para implementar un 
nuevo sistema de trabajo reglamentado, ciencia 
positivista y la racionalización del mundo natural. 
Matar a las mujeres significaba matar a la comu-
nidad. Las mujeres eran vistas como un peligro 
social y un daño potencial para la disciplina del 
trabajo capitalista. El confinamiento de la sexua-
lidad femenina era necesario para esterilizar la 
sociedad, reproducir una fuerza de trabajo repe-
titiva, así como convertir el poder de las institu-
ciones gobernantes en estático e inmutable. De 
ser una fuerza de vida y creatividad, la sexuali-
dad femenina se convirtió en otra herramienta al 
servicio de la satisfacción masculina y el poder 
capitalista. Las mujeres representaban el poder 
de Eros (atracción sexual, energía erótica) y el 
amor, que amenazaba el poder del estado y de 
la separación - “El amor es el gran mago, el de-
monio que une la tierra en el cielo y hace a los 
humanos tan redondos, tan enteros en su ser, 
que una vez unidos no pueden ser derrotados”.

La revolución ecológica es la mujer

En un sentido holístico, todo está interconec-
tado en el mundo y nada está separado. Así que, 
cuando analizamos la historia a través de la mi-
tología, la religión y la ciencia - se hace evidente 

que la naturaleza fue controlada y tortura-
da en la misma onda que los cuerpos de 

las mujeres. Por lo tanto, sólo 
cuando las mujeres reclaman 

su propio poder, la naturale-
za puede empezar a cu-

rarse también. Tanto las 
mujeres como la na-
turaleza han sido ta-
lladas y heridas como 

resultado del carácter 
explotador del capitalismo. 

Como mujeres, reclamamos 
nuestro poder entrando en nuestra 
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conciencia intuitiva y saliendo de los espacios 
sociales regulados y descubriendo nuestros co-
nocimientos ancestrales. Al superar nuestra de-
rrota interiorizada, las mujeres pueden entrar en 
la experiencia divina de una femineidad salvaje 
en la que viven “mediante actos profundamen-
te creativos, a través de la soledad intencional 
y mediante la práctica de cualquier arte creati-
vo”. Una mujer libre lleva la semilla de la vida 
en sus ovarios y sale de la muerte por medio 
de un continuo renacimiento. Como símbolo 
del ciclo constante de la vida, ella representa la 
historia y la continuación eterna de la existen-
cia de otras mujeres poderosas en la sociedad. 

“Mi madre es como una luz 
brillante en el horizonte,
activa en las montañas,

Una estrella matutina (que brilla incluso) 
al mediodía”
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L lamando al pueblo kurdo a tener cuidado 
con las políticas de guerra sucia del Esta-
do turco, Bayık ha declarado en Stêrk TV: 

“El Estado turco quiere romper la voluntad del 
pueblo kurdo apuntando contra las mujeres, los 
jóvenes y los niños kurdos. Por eso atacan a 
las mujeres. Porque las mujeres se oponen al 
fascismo, la ocupación, la opresión, la esclavi-
tud, y representan la libertad y la democracia”.

Bayık ha añadido que “los jóvenes kurdos 
son asesinados en el ejército. El Estado turco 
hace un comunicado diciendo que han tenido 
un ataque al corazón o que han desapareci-
do. Los mata y los envuelve en su bandera en 
el funeral, y lleva a cabo una ceremonia. Con 
Serhat, la familia no aceptó esta situación. Es 
necesario posicionarse en contra de un ene-
migo como este. Los jóvenes kurdos, especial-
mente las mujeres, deberían evitar acercarse 
a los oficiales turcos, a los soldados, policías, 
agentes del servicio secreto, guardias o repre-
sentantes del gobierno. No deben enamorar-
se de su verdugo, deben pedirle cuentas”. En 
este extracto, Bayık habla de la importancia de 
la Resistencia de Heftanin y advierte a la gente 
del Kurdistán del Sur o Bashur contra las polí-
ticas sucias tanto de Turquía como del KDP.

La resistencia en Heftanin continúa

Los ataques de invasión del Estado tur-
co llevan sucediéndose por más de 2 me-
ses. ¿Qué etapa ha alcanzado la resistencia 
en Heftanin? ¿Cómo evalúa la situación allí?

Saludo a todos los héroes que luchan en Hef-
tanin y les presento mis respetos. Los mártires 
de Heftanin cayeron mártires de la humanidad y 
ocuparon su lugar en la historia con su heroica 
resistencia. Por ello, todo el mundo debería pro-
teger a estos mártires y reivindicarlos. Deberían 
ver esta resistencia épica como su propia resis-
tencia. Allí deberían ver su voluntad, su futuro, 
su libertad. La guerrilla está escribiendo epo-
peyas actualmente en Heftanin en condiciones 
difíciles y a menudo imposibles. Inflige duros 
golpes al enemigo. Impide que el Estado fas-
cista turco alcance su objetivo. Los guerrilleros 
se sacrifican, dan su vida. Todo el mundo debe 
conocer esta realidad. ¿Por qué digo esto? Por-
que el PDK dice todos los días que “el motivo de 
los ataques de Turquía es el PKK”. Están enga-
ñando al pueblo kurdo. Si el Estado turco está 
atacando al PKK, es por una razón: porque el 
PKK impide que el pueblo kurdo sea masacrado.

Sin el PKK, el Estado turco podía fácilmente 
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implementar su política de genocidio contra 
el pueblo kurdo. No sólo en Bakur, sino en todo 
el Kurdistán. El Estado turco ataca al PKK con 
todos sus medios en tanto que ve que el mo-
vimiento desarrollado por Rêber Apo [Abdullah 
Ocalan], la guerrilla, está contrarrestando al 
enemigo y evitando el genocidio kurdo. Turquía 
también trata de engañar a la gente cuando dice: 
“No estoy en contra de los kurdos. Miren, tene-
mos relaciones con el PDK y el ENKS. Estoy en 
contra del PKK y del terrorismo”. De esta forma, 
Turquía quiere eliminar los obstáculos en su ca-
mino. En la historia, siempre que los kurdos se 
rebelaron, Turquía trató de engañar a la gente 
alegando que los kurdos eran bandidos, que es-
taban en contra de la civilización, que eran reac-
cionarios y por lo tanto debían ser eliminados. 

Turquía piensa que el kurdo es el viejo kurdo 
y el mundo es el viejo mundo. Creen que pue-
den seguir adelante y llevar a cabo su geno-
cidio. Pero esto no es posible. La guerrilla del 
PKK no lo permite. Por eso el PDK debe dejar 
de poner excusas. Nadie debe ser engañado.

Sabemos que se han preparado algunos infor-
mes. Quieren presentar estos informes al Par-
lamento y hacer política a través de ellos. Les 
advierto a todos desde aquí: nadie debería pre-
parar un informe contra el PKK o dar un paso en 
este sentido. El PKK no dejará Heftanin, ni aban-
donará su lucha de años. Las guerrillas del PKK 
defenderán al pueblo kurdo y a la humanidad de 
la mejor manera posible. Porque esta es su tarea 
histórica. Nadie puede impedirlo, ¿quién cumpli-
ría este deber por el pueblo kurdo y la gente de 
la región? Ningún poder sería capaz de hacer-
lo. Deberían ver esta resistencia como propia y 
apoyarla. Deberían ver a esos mártires y héroes 

como sus propios mártires y sus propios héroes.
La prensa nos dice que el PDK quiere estable-

cer grupos y guardias de aldea con el pretexto 
de defender las aldeas. Turquía ya ha desarro-
llado esto en Bakur. Al principio dicen que de-
fienden los pueblos llevando armas a los cam-
pesinos, pero todo el mundo sabe que esta no 
es la cuestión. Utilizan a todos los guardias de 
aldea contra el pueblo kurdo. Las medidas toma-
das en Bashur también están dirigidas a este fin.

¿Cuál es el propósito del KDP?

Como dije, el PDK está tratando de convertir 
a la gente en guardias de la aldea diciéndoles: 
“defiende tu aldea”. Claramente, Turquía lo quie-
re. Como es sabido, el Estado turco dijo “cons-
truye una comisaría de policía” en 1992, y paga 
sus salarios. Ahora están llevando a cabo un 
plan como este. Pero nuestro pueblo de Bashur 
es patriótico y ha pagado un alto precio durante 
años. Saben bien lo que Saddam y sus acólitos 
hicieron contra ellos. ¿Cómo van a ser los guar-
dias de aldea los que vivieron todas estas trage-
dias durante años? ¿Cómo van a enfrentarse al 
PKK y servir a la ocupación del Estado turco?

El pueblo de Bashur es un pueblo patriótico y 
heroico. Ha pagado un alto precio por su iden-
tidad, voluntad y cultura. ¿Cómo se va a con-
vertir la guardia del pueblo en una milicia y en-
frentarse a la guerrilla? Una premisa como esta 
demuestra una gran falta de atención. Insistir en 
esto lleva a la traición. Es por eso que advierto 
especialmente a nuestro pueblo de Bashur. Los 
jóvenes de Bashur deben unirse a las filas de la 
guerrilla. Nuestro pueblo debe marchar contra la 
ocupación del Estado turco todos los días. De-
ben proteger a la guerrilla, a los mártires y a la 
resistencia. Nuestro pueblo se está levantando 
contra el Estado turco y vemos que se le impi-
de hacerlo. Dicen que por qué protestan en Tur-
quía. Nuestro pueblo, las mujeres y los jóvenes 
de Bashur, no deben aceptar nunca esta política.
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Como parte de nuestro militancia en el 
movimiento de liberación, la construc-
ción del Confederalismo Democrático, y 

especialmente en el movimiento de liberación 
de la mujer, los hombres militantes también te-
nemos responsabilidades y tareas que cumplir. 
Nuestra lucha en el movimiento de liberación de 
la mujer es una lucha interna, una lucha con no-
sotros mismos. Se trata de algo más que de so-
lidaridad con nuestras compañeras, se trata de 
luchar contra el hombre que hay en nosotros y 
acabar con la cultura de dominación y violación 
que nos han inculcado las instituciones patriar-
cales del sistema.  Para ello, el primer paso es 
un acto de humildad y cuestionamiento. Acep-
tando el hecho de que el sistema ha dado forma 
a nuestra visión del mundo, se ha apropiado de 
una parte de nuestra mentalidad. El patriarcado 
ha dado forma a nuestra relación con nuestros 
cuerpos, nuestras emociones, nuestra naturale-
za y por lo tanto nuestras relaciones con las de-
más. Se trata de buscar en nuestras mentes las 
manifestaciones de la mentalidad patriarcal para 
redescubrir nuestro ser más profundo, nuestro 
ser natural, nuestra esencia libre y democrática. 

Nuestra responsabilidad, 
destruir el patriarcado

Es nuestra responsabilidad redescubrir la iden-
tidad del hombre menos la dominación, entender-

nos como hombre y entender nuestras emociones.
Esta lucha interna no puede ser una lucha in-

dividual que uno realiza solo frente a un espejo. 
Sólo una dialéctica colectiva puede permitirnos 
redescubrir la robada identidad de la humani-
dad que está dentro de nosotros. No se trata de 
borrar partes de nuestras personalidades, sino 
de aprender a vivir de nuevo. Aprender a con-
templar e interactuar con la realidad en la que 
vivimos sin tratar de dominarla o controlarla. 
El patriarcado y su historia milenaria ha crea-
do el estatus socio-histórico de las mujeres, 
pero también el de los hombres en una binari-
dad antinatural. Ha esclavizado a las mujeres, 
mientras encerraba a los hombres en un papel 
de dominación perpetua. Tenemos que entender 
cómo el papel que nos atribuye el sistema de 
la civilización capitalista también nos convier-
te, como hombres, en esclavos, en lacayos del 
poder. El patriarcado se basa en la mentalidad 
que ha inculcado en nuestras almas para man-
tener a las mujeres bajo su dominio, ha hecho 
de los hombres los policías que son los prime-
ros en reprimir a las mujeres que  resisten a sus 
condiciones. Ha creado hombres que están en 
constante competencia entre sí, muy a menudo 
incapaces de desarrollar la inteligencia emocio-
nal, incapaces de comprenderse a sí mismos. El 
patriarcado crea desde cero hombres sin senti-
do, desarraigados, esclavos de los impulsos que 
el sistema utiliza para controlar nuestros deseos 
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y generar necesidades artificiales dentro de no-
sotros. La mentalidad capitalista se basa en la 
idea de la dominación. El dominio de las cosas 
materiales por la propiedad y el impulso de acu-
mulación que esto genera en nosotros. El impul-
so que se traslada a la necesidad de poseer, de 
mantener bajo nuestro control todo lo que pue-
de existir, la naturaleza, los otros hombres y por 
supuesto las mujeres. El sistema crea hombres 
apáticos ávidos de poder y monopolios porque 
así son más fáciles de controlar, de influenciar. 
La atracción de la ganancia y el poder son las 

zanahorias que llevan a legiones de hombres al 
ritmo infernal de la máquina capitalista. El miedo 
a ser débil o a ser visto como débil es el palo 
que pone en línea las identidades masculinas 
recalcitrantes. Y las mujeres son usadas como 
clase social, como chivo expiatorio para la cons-
titución de esta masculinidad tóxica de domina-
ción. Son los pavimentos sobre los que caminan 
estas legiones de la muerte. Şehîd Atakan Mahir 
solía decir que, en el sistema, cuando un hom-
bre ama a una mujer es en realidad a sí mis-
mo a quien ama. Es su capacidad de control y 
propiedad lo que siente, y así es como el siste-
ma quiere que entendamos el amor. El sistema 
nos niega los lazos que hacen de los hombres 
seres vivos, impidiéndonos expresar y 
concebir nuestro amor por la vida, alien-
ando nuestra comprensión del amor 
y la libertad. Sin embargo, este amor, 
esta libertad ha resistido durante siglos 
en lo profundo de nuestras almas , es 
este amor reprimido que a veces explo-
ta en fuegos artificiales revolucionarios. 

El amor y la voluntad revolucionaria

Cuando un hombre estudia la historia 
del patriarcado y la esclavitud de las mu-
jeres y la naturaleza, su primera reacción 
es odiar el estatus del hombre. Genera 
en él un odio al hombre y la autorreflexión 
de sí mismo que reconoce en la actitud 
de otros hombres. Este odio no es más 
que la expresión de un profundo amor 

por la libertad y la justicia que, ante el papel 
histórico que reproducimos a pesar de nuestra 
voluntad, sólo consiguemos expresarlo en for-
ma de odio, ya que el amor nos está prohibido. 
Este es el punto de partida para la construc-
ción de la personalidad democrática. Entender 
el amor que hay en nosotros, contemplarlo y 
aceptarlo. Es el amor lo que nos da el impul-
so para la voluntad revolucionaria, lo que nos 
da el valor para resistir el sistema capitalista y 
su legado de injusticia y fechorías históricas.  
Debemos entender el amor que se esconde en 

nosotros y aprender a expresarlo en términos 
distintos a los del patriarcado. Debemos buscar 
el desarrollo del amor revolucionario. Lo que 
nos hace sentir la libertad del otro como nues-
tra propia libertad, esa emoción de alegría al ver 
un pájaro volando libremente en las montañas. 

Esa emoción que nos permite construir he-
valti (camaradería, compañerismo) en la que 
el florecimiento y desarrollo del otro es nuestro 
objetivo común.  El amor que está oculto en lo 
profundo de nosotros y que una vez liberado 
crea la unidad de los seres, la unidad de los 
pueblos. Esta unidad que será nuestra fuer-
za para derrotar de una vez por todas la mo-
dernidad capitalista y su mentalidad patriarcal.
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El guerrillero Michael Panser, con los nombres 
en clave de Xelîl Viyan y Bager Nûjiyan, murió 
el 14 de diciembre de 2018 en los bombardeos 
del ejército de ocupación turco en las zonas de 
defensa de Medya. En un vídeo informa sobre 
sus ideas de una revolución contemporánea y 

sus experiencias en las montañas libres del 
Kurdistán durante una estancia en una 

academia en el otoño de 2018: 

Me llamo Bager Nûjiyan, antes me lla-
maba Xelîl Viyan. Mi apellido es Mi-
chael Panser. Nací el 1 de septiembre 

de 1988 en Potsdam, en Alemania Oriental. Mi 
familia es gente con amor al país y a la socie-
dad y en ese momento estaban conectados 
con el paradigma del socialismo real. Son so-
lidarios y tienen un vínculo emocional. Con el 
colapso del Socialismo Real, por supuesto, se 
experimentó una crisis, pero ellos lo defienden 
y están conectados con los valores y la éti-
ca socialista. Creo que esto también es una 
base para mi búsqueda de la verdad de la re-
volución. A la temprana edad de unos 14 años 
tomé un papel activo en la izquierda y comencé 
mi búsqueda. El hecho de que más tarde me 
familiaricé con el PKK y la filosofía de Abdu-

llah Ocalan es ciertamente también debido a 
esta fase. Participé en trabajos antifascistas e 
izquierdistas en Alemania. Gané mucha expe-
riencia, pero se hizo evidente que estas expe-
riencias no eran suficientes en mi búsqueda. 
El marco de una vida liberal, atrapado en las 
limitaciones del sistema capitalista, está muy 
lejos de la realidad de la revolución. Así que 
me escapé y seguí mi búsqueda. En esta bús-
queda, se abrió el camino hacia el Kurdistán. 

En 2011/2012 conocí a los primeros Hevals, 
especialmente a través del movimiento de jó-
venes y mujeres. La primera vez que los co-
nocí no estaba relacionado con la práctica, la 
sociedad o la realidad de Kurdistán, sino que 
primero conocí la filosofía de Abdullah Ocalan. 
Y esa fue mi búsqueda: ¿Cuáles son las de-
bilidades de la búsqueda revolucionaria que 
hemos emprendido? Con nuestra búsqueda 
teórica y filosófica queríamos encontrar y de-
sarrollar una ideología de liberación. En el en-
torno de la sociedad europea, por supuesto, 
esto se asoció con grandes dificultades. En 
esta búsqueda, el camino hacia el Kurdistán 
se abrió de forma natural. Conocimos la filoso-
fía de Abdullah Ocalan, leímos y estudiamos 
los libros traducidos. En este tiempo hemos 
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comprendido mucho: Lo que buscamos en 
Europa es lo que se esconde más allá de la 
civilización occidental y la modernidad capita-
lista, aquí en el Medio Oriente y cuya historia 
se ha perdido. Estos logros revolucionarios se 
desarrollan ahora de nuevo aquí, ofreciendo 
nuevas respuestas. Al mismo tiempo, cuando 
el socialismo real se derrumbó en nuestro país, 
se abrió el camino en Kurdistán para una nueva 
realidad revolucionaria. En nuestra búsqueda 
nos dimos cuenta de esto. Hicimos contactos 
y encontramos el camino hacia el Kurdistán. 

El problema europeo es la 
modernidad capitalista 

Una cosa que estamos empezando a en-
tender: El problema europeo está relaciona-
do con la solución de la modernidad capita-
lista, el modo de vida capitalista. Alemania 
está asumiendo un papel de liderazgo en la 
implementación del sistema de explotación 

capitalista, y debemos ser conscientes de 
ello. También hemos reconocido que sin una 
perspectiva internacionalista, una perspectiva 
revolucionaria que trascienda las fronteras ce-
rradas, no es posible ninguna solución a este 
problema. De esta manera, hemos aprendi-
do lentamente a conocer la revolución en el 
Kurdistán y en realidad empecé a unirme se-
riamente a la revolución durante este tiempo. 

Desde 2012, profundizamos en 24 nues-
tros pensamientos, nos educamos y trata-
mos de construir un movimiento de acuerdo 
con los valores del paradigma, que fue el 
contenido de nuestras discusiones. Las ex-
periencias y debilidades que surgieron du-
rante esta fase nos hicieron darnos cuenta 
de una cosa: que no funciona participar sólo 
a medias en la revolución. Fue durante este 
período que tomé mi decisión. Ser verdade-
ramente revolucionario debe significar pensar 
holísticamente. Los revolucionarios deben ser 
contemporáneos y liberarse del pensamiento 

estrecho de miras del eurocentrismo y de las 
perspectivas que ofrece la llamada moderni-
dad. De lo contrario es imposible tener éxito. 

Construir la fuerza revolucionaria 

He obtenido este conocimiento a través de la 
profundización ideológica. Significó que unirse 
al Partido de los Trabajadores del Kurdistán 
hizo posible lo que considero necesario: cons-
truir la fuerza revolucionaria. Me he dado cuen-
ta de esto. También me di cuenta de que una 
revolución contemporánea no puede conocer 
fronteras. Eso sería imposible, la revolución 
no puede funcionar así. La revolución en Euro-
pa comienza con la revolución en el Kurdistán. 

Esta conexión es definitiva. Después de 
todo, el paradigma que mantiene su dominio 
en Europa de manera estrecha y burda, que 
impone una vida liberal a la sociedad y hace 
de la explotación la base absoluta de su or-
den social, es el mismo paradigma que está 

llevando a cabo los fuertes ataques contra el 
Kurdistán hoy en día. Fue entonces cuando 
entendimos que primero que nada tenemos 
que ganar experiencia en la práctica revolu-
cionaria. De esta manera, me dediqué com-
pletamente a la revolución. En primer lugar, 
participé en la práctica internacionalista, no 
sólo para difundir el pensamiento y el nuevo 
paradigma de Abdullah Ocalan en Europa, 
sino sobre todo para comprender mejor la mo-
dernidad capitalista que se está imponiendo 
como la última forma de la mentalidad mascu-
lina de la sociedad. Con este fin hemos inves-
tigado y también hemos desarrollado una cier-
ta práctica. Como resultado vine a Kurdistán.

El amor por la sociedad 

En el centro de la revolución está el cam-
bio revolucionario de la conciencia. Esta es la 
tarea fundamental en el trabajo de las acade-
mias. Lo que antes no se podía pensar en la 
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sociedad, porque sobre todo en el 
centro capitalista de Europa, el 
pensamiento está muy dividido 
e incoherente, y por lo tanto no 
permite que surja una nueva con-
ciencia. Así que no hay una bús-
queda en el sentido amplio de un 
nuevo paradigma. No puede sur-
gir ninguna nueva filosofía que 
tome la vida misma como base y 
quiera implementar un socialismo 
real. Estamos hablando de la de-
fensa de la socialidad, del amor 
a la sociedad. Por supuesto, el 
amor a la sociedad no es posi-
ble en una sociedad explotada. 

Me ha quedado claro que los 
que están en una búsqueda re-
volucionaria deben ir muy lejos 
en su búsqueda. Tienen que ir 
consistentmente a la sustancia. 
Si queremos crear una nueva im-
plementación de la vida socialista, tenemos 
que ir donde la libertad se implementa más. 
Las montañas del Kurdistán son un lugar ex-
traordinario. Ofrecen la posibilidad de experi-
mentar uno mismo en la práctica. Hacen que 
te des cuenta de lo que significa hacer un es-
fuerzo; y te hacen entender el significado de 
ese esfuerzo de nuevo. ¿Qué tan profundas 
son las huellas que el sistema deja en nuestro 
mundo de pensamiento? En la vida comunita-
ria, como se vive en las montañas, todos los 
problemas y deficiencias de nuestra concien-
cia se hacen evidentes, que son creados por 
la forma de pensar señorial. Una comunidad 
de vida en común, un entorno revolucionario 
basado en la voluntad común de promover la 
humanidad y de liberar a las personalidades 
individuales de las limitaciones de los patro-
nes de comportamiento señoriales. Esta po-
sibilidad fue creada realmente aquí. El siste-
ma gobernante no puede simplemente atacar 
esta base que ha sido creada. Por supuesto, 
los ataques militares tienen lugar, pero en la 
lucha contra las consecuencias ideológicas 
y psicológicas de la forma de pensar seño-
rial podemos, a través de un serio esfuerzo 
y trabajo, crear una nueva conciencia aquí.

Valores compartidos y apoyo mutuo 

Esa fue la razón por la que vine a la Aca-

demia por mi propia sugerencia. Por mucho 
que pudiera lograr un desarrollo en el pensa-
miento en la práctica, era necesario ir a este 
lugar especial. Porque la Academia crea un 
ambiente en el que se trabaja intensamente 
y de forma concreta en la toma de conciencia 
de las propias formas de pensamiento señorial 
y al mismo tiempo también en su alternativa. 
Esto se lleva a cabo en un entorno que se ca-
racteriza por la convivencia, el trabajo en co-
mún, el intercambio con los demás, todo está 
ahí - los valores compartidos, el apoyo mutuo. 

La verdadera amistad se vive más clara-
mente en las academias. Nos analizamos 
muy cuidadosamente para ver qué restos del 
sistema de explotación se reflejan en el com-
portamiento de un amigo. No es aquí donde 
separamos al individuo de la comunidad o 
donde un individuo debe adaptarse a las ca-
racterísticas del grupo. Desde mi tiempo en la 
izquierda puedo decir que no pudimos resol-
ver esta contradicción en absoluto. Encontrar 
el equilibrio adecuado entre el individuo que 
está librando una batalla interior y su entor-
no, para que se fortalezcan y se construyan 
mutuamente. Reconocer y querer proteger a 
una persona en la forma en que se encuen-
tra en este momento no puede ser todo - por-
que todos en esta sociedad han aprendido a 
comportarse como un señor. ¿Qué significa la 
verdadera amistad, que queremos vivir y crear 
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aquí? No tomamos a una persona como lo que 
ha llegado a ser y como se presenta ante mí, 
sino de acuerdo a sus metas y su potencial. 
Nuestro enfoque es desarrollar a cada amigo 
según sus puntos fuertes. En este sentido, 
nos criticamos mutuamente e intentamos en-
contrar métodos de desarrollo de la persona-
lidad. Para esto vine a la Academia y es una 
lucha interna muy intensa. A través de estos 
esfuerzos creamos la base de esta vida. Por-
que somos conscientes de que el socialismo 
que queremos crear, es decir, una nueva vida, 
una vida que aspire a la libertad, una vida 
igualitaria, que entienda al propio ser humano 
como un valor, que reconozca el valor de los 
logros sociales y que tome como base el po-
tencial de la propia sociedad, así como la sa-
biduría y las luchas que se han llevado a cabo. 

Empezando por tu propia personalidad 

Si queremos construir nuestros sueños y 
utopías, ¿por dónde tenemos que empezar? 
En nuestra propia personalidad. Abdullah 
Ocalan hace especial hincapié en los efectos 
del patriarcado. Su análisis es transferible a 
toda la civilización hegemónica diciendo: Si no 
se supera la masculinidad patriarcal interna, el 
socialismo siempre permanecerá incompleto. 
Un socialismo que no entra en la sustancia, es 
decir, que no comienza en el hombre mismo y 
no crea una nueva personalidad, personalida-
des libres, no puede producir nuevos logros. 

Así es como evaluamos el socialismo pasa-
do, los experimentos históricos que han tenido 
lugar y sus deficiencias. Había una sociedad 
militante y se desarrolló una sociedad pione-
ra, pero no se entendía la raíz del problema: 
¿Qué es un hombre libre? Esa es la cuestión 
fundamental. ¿Cuáles son los efectos de la 
dominación en el hombre mismo? Ese es el 
problema fundamental. Debido a que estas 
preguntas no se abordaron, el sistema mis-
mo se repitió. No ha habido separación 
de la dominación. Aunque muchos 
dieron sus vidas en esta lucha, 
se hicieron grandes esfuerzos 
y se derramó mucha sangre y 
sudor, estos intentos pueden 
no haber fallado completamen-
te, pero ciertamente no logra-
ron los resultados deseados. 

Eso es lo que debemos deter-

minar. La vida en la Academia es un esfuer-
zo por liberarse. La revolución no es algo que 
ocurra de una sola vez. No es ni un solo levan-
tamiento ni una victoria militar. No es posible. 
La revolución es un estado permanente que 
comienza con un paso, con una decisión: la de-
cisión de participar en la revolución y de rom-
per con el sistema imperante; la comprensión 
de que la vida que estamos obligados a vivir 
en este sistema es errónea y que es necesario 
construir algo nuevo. Tal vez la revolución co-
mienza en cada persona con un levantamien-
to, pero es en sí misma un estado permanen-
te. Si no se convierte en un proceso alineado 
con las 28 circunstancias existentes y futuras, 
entonces no es una revolución. Es una suble-
vación o revuelta, pero no una revolución. A 
menudo esto ha sido históricamente mal en
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tendido y se ha convertido en un obstáculo. 

Pensando, sintiendo, actuando 

Construimos nuestros cimientos sobre 
esta idea. Nuestra participación futura tam-
bién depende de esto y no puede predecir-
se. El camino de la revolución no puede ser 
diseñado e implementado de acuerdo a un 
plan. La historia ha demostrado que esto es 
imposible. Por eso los preparativos que es-
tamos haciendo aquí consisten en construir 
una personalidad militante. ¿Qué significa 
ser una personalidad militante? Debemos es-
tar preparados para todo, como nos exige la 
fase actual. Así es como creamos el pensa-
miento holístico: el método de entender cuál 
es la situación actual, el significado histórico 
y los peligros de la situación actual en la que 
nos encontramos, y también su potencial. 

Si vivimos así y lo entendemos así, enton-
ces no es tan importante de todos modos a 
dónde vamos - en qué país estamos activos, 
en qué parte del Kurdistán o si vamos a otro 
continente. En la práctica, hay por supuesto 
diferencias, pero lo que importa es el conjun-
to. Entender correctamente nuestras ideas, 
desarrollar nuestra organización, el lenguaje 
correcto, la forma correcta de comunicación 
y crítica - y en este sentido organizar nues-
tra vida correctamente. Si ponemos bien en 
práctica estas cosas y nos esforzamos por 
una buena práctica, si apreciamos el valor de 
nuestros esfuerzos y también entendemos los 
esfuerzos de nuestros amigos, podemos com-
portarnos en consecuencia. Especialmente 
la importancia del esfuerzo y el compromiso 
de los caídos que dieron sus vidas en esta 
lucha - si entendemos todos estos puntos 
correctamente, al crear la unidad de pensa-
miento - sentimiento - acción podemos crear 
militantes que pueden implementar todo lo 
que será necesario. Esto ha sido probado en 
el desarrollo de esta revolución, ¿no es así?

Buena suerte a todos 

Una persona que es clara en su voluntad, 
y que realmente se conecta en sus senti-
mientos y sus anhelos con la búsqueda de 
la libertad, la lucha correcta para revelar la 
verdad, puede lograrlo todo. Hay ejemplos 
en nuestro movimiento y también en otras 

revoluciones antes de nosotros hay decenas 
de miles de ejemplos de personas revolucio-
narias, cémo actúan, qué esfuerzos hacen 
y cómo participan. Es tanto nuestro objetivo 
como nuestro deber defender esto y hacer 
el trabajo correspondiente. Esto es lo que 
puedo decir. Buena suerte a todos ustedes!

Este texto fue tomado del folleto 
producido por la Comuna Internacionalista 

y puede ser encontrado en 
internationalistcommune.com

Dedicado a Şehîd Bager Nûjiyan, un 
revolucionario internacionalista que ins-

piró, y sigue inspirando, a tantos otros a 
seguir su camino. ¡Que cada vez más 
internacionalistas se unan a esta revo-

lución para construir una vida libre de 
ataduras capitalistas!

¡Los mártires son inmortales!
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L a autodefensa significa existencia. Sin 
ella no podemos sobrevivir, no pode-
mos ser. Dentro de la comprensión de 

la autodefensa: ¿qué queremos decir con 
«el yo, el ser»? ¿Qué queremos decir con 
«defensa»? El yo tiene una base univer-
sal, como parte del todo, de todo el universo. 

Si el yo, en la comprensión, en el sentimien-
to, sólo abarca el propio mundo, entonces las 
acciones no están conectadas, sino que sólo 
se refieren a la supervivencia de la propia vida. 

Así, la sociedad no puede ser, porque necesi-
ta que estemos conectadas para construirse a 
sí misma. Necesita crear una mente y un cora-
zón común que sea diverso y completo, como 
el mundo que la rodea, que sigue creciendo y 
enriqueciéndose, comprendiéndose a sí mis-
ma. Cuanto más pequeño es el yo pensado y 
sentido, más distante está este yo del mundo, 
de la vida, más distante está de una defensa 
que intenta construir una sociedad ética, signi-
ficativa y amorosa. Así que este yo debe exis-
tir con respeto y sentido, conectado al mundo 
en el que crece. También es un «nosotras» que 
es también un «nosotras» cuántico universal. 

No estamos solas, porque nadie es la úni-
ca. Yo, el ser, nosotras, estamos hechas de 
las mismas estructuras e influencias sociales, 
religiosas, culturales, familiares e históricas 
que han construido las otras yo, pero en dife-
rentes combinaciones. Estas combinaciones 

nos hacen a cada una de nosotras únicas, 
pero también son lo que nos conecta. Hacer-
se fuerte desde nuestros diferentes contextos, 
significa dar una base sólida a esta identidad 
común. Porque necesita la fuerza y la diversi-
dad de muchas para defender el mundo, y las 
diferentes sociedades y realidades que conlleva. 

La defensa es un acto de construcción de 
estructuras y puentes entre los humanos, la 

naturaleza y la existencia. 

De modo que todas las partes se completan 
entre sí en el todo. Un «yo» conectado defiende 
un mundo con un significado más amplio, dando 
sentido a todas las partes en este todo. Porque 
«defender» es crear en consideración a esta to-
talidad, que es un flujo continuo, y cambiando 
dentro de ella. Una «defensa» individualista y 
centrada en el ego destruirá el tejido que man-
tiene unidas las bases de la vida y la libertad. 

Tal «autodefensa» es una falsa defensa, un yo 
que destruye su conexión consigo mismo y con 
la vida. Hoy en día, la mayoría de nosotras nos 
conectamos «para defender algo», es decir, un 
acto violento contra alguien. Así, se convierte en 
ganar y dominar, destruyendo la amenaza con 
el objetivo de sobrevivir. Pero con este enfoque 
de «ganar o perder», el paradigma de «ellas y 
nosotras», la filosofía de la separación, creamos 
una mentalidad «en contra». Con esta definición 
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y los actos cotidianos, aprendes a ver y sentir 
el mundo como un lugar hostil. Sólo puedes tener 
una vida segura si destruyes o controlas todas 
las posibles amenazas. Es una «defensa» que 
justifica los ataques contra el mundo en el que 
vivimos. Matar y destruir en nombre de la «vida».

¿Por dónde empezamos? ¿Dónde comienza 
nuestro viaje? Nuestro viaje comienza antes de 
que nazcamos. Nuestro viaje, sea cual sea el 
género que tengamos, es el viaje de las muje-
res a través de la historia. Es la historia de la 
ruptura del equilibrio entre los humanos, entre 
los géneros, entre todas las vidas, creando je-
rarquías de quién tiene «el derecho a la vida 
y quién no». Todo lo que acogemos, todos los 
sentimientos, impresiones, pensamientos, son 
parte de la historia de estas rupturas, de nuestra 
madre, su madre, innumerables madres antes 
de ellas, innumerables mujeres antes de ellas. 
Sentimos lo que no se nos dice, no se nos ex-
plica. Sin filtrar y creciendo en el útero, la reali-
dad de estos sentimientos nos crea. La vida de 
una mujer. Allí, en el nido cálido y reconfortante, 
en nuestra madre, aprendemos primero lo que 
ella siente, lo que aprendió… sobre sí misma, 
el mundo, el sentido de la vida y cómo todo esto 

está conectado a ella como mujer, determinando 
su lugar en esta Vida. Lo que ella siente cuan-
do piensa en nosotras, sentimos si somos que-
ridas o no, sentimos las dudas, la incertidum-
bre, la impotencia. Sintiendo cuánta seguridad 
hay, cuánta confianza en el futuro, ella percibe 
para ella y para nosotras, con nosotras. ¿Ama? 
¿Es amada? ¿Respetada? ¿Confía? Cuan-
to menos de todo esto haya, más insegura es. 
No somos una copia exacta de nuestra madre, 
pero ella nos muestra primero a través de sus 
emociones, en qué tipo de mundo, en qué tipo 
de realidad nos encontramos. Esto podría sig-
nificar sentir si eres bienvenida o no como una 
niña. Crecer con ello, cada paso del camino, 
este primer aprendizaje. Todo lo que sigue, lo 
que la familia, las amigas, la sociedad, nos en-
seña sobre nuestro papel, profundizará lo que 
aprendimos tan pronto. Muchos factores estarán 
involucrados en influir en nuestro ser, nuestras 

motivaciones y decisiones, nuestras maneras. 
Entender qué valores perdimos, y cuáles 

son los resultados de eso, es el comienzo de 
la defensa, la autodefensa. Necesitamos re-
crear y devolver esos valores a nuestra vida 
común. Entender de dónde viene la «forma de 
pensar y sentir» que nos separa, dónde está 
arraigado el miedo, el prejuicio y el rechazo, 
por qué algunos son más dignos de ser vis-
tos que otros… nos guiará a través de esta 
historia de rupturas y destrucción constante. 

Pero también nos llevará a través de una 
historia oculta de resistencia y de defensa, 

de un enfoque diferente al de matar a todos 
los que no se doblan o encajan

Hace mucho tiempo, los valores de la existen-
cia estuvieron protegidos por las Madres. Eran 
los pilares de la vida, de la vida en común, y la 
mayor forma de autodefensa. Autodefensa, que 
se definía por los actos de crear y construir, co-
nectar y amar, alimentar y curar. Era la época de 
la Diosa Madre, nuestra Madre Naturaleza. Ella 
era defendida por todos, y era la que todo defen-
día. Las sociedades le dieron un significado, ella 

llevó sus valores a la vida diaria, compartiendo 
y cuidando para el todo común. Con su guía, las 
sociedades se protegieron con fuertes lazos y 
una comprensión común de su propia existen-
cia, una vida en libertad enraizada en su unión. 

Hace unos 5.000 años llegó el final de los 
tiempos del Neolítico. Los humanos aprendían 
rápido, siempre desarrollándose en diferentes 
direcciones. Lo que entendemos de la historia 
es que, alrededor de esa época, una mentalidad 
dominante comenzó a extenderse y a crear un 
nuevo concepto del ser. Separó a los humanos 
en categorías. Creó jerarquías basadas en el do-
minio de una mentalidad masculina dominante, 
que cambió toda la comprensión del ser humano 
dentro del mundo. Construyó diferencias basa-
das en la opresión del otro, entendiendo la liber-
tad como una forma de preservación de los bie-
nes materiales y de la consciencia individualista; 
haciendo grietas entre los pueblos; quemando 
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puentes; quemando mujeres; quemando las raí-
ces y el conocimiento. Hasta que, hoy, entramos 
en el siglo XXI lejos de este mundo de madres 
guía. No percibimos, nuestros corazones no han 
llegado a conocer o apreciar la profundidad de 
esta inmensa e imparable diversidad. La con-
fianza originaria ha dado paso a una inquietud 
destructiva que calcula, pesa, pide beneficio 
para sí misma, para hoy, sin consideración de 
los recursos, sin gratitud por la vida. Las historias 
que escuchamos hoy nos retratan como la más 
sublime de todas las criaturas, divina y posee-
dora de todo. Ya no somos parte del todo, nunca 
estuvimos hechos del mismo material, valemos 
más, somos diferentes y tan originales que la 
creación tiene que doblegarse ante nosotros, 
y no al revés. 
N u e s t r o 
deber es 
controlar, 
dom ina r, 
porque la 
naturaleza 
es hostil y 
debe ser 
conquista-
da, porque 
está con-
tra noso-
tros. El pa-
t r ia rcado 
y la domi-
nación en 
su máxima 
expresión. 
Esclavizó 
a los seres 
vivos y les dio el poder de verse a sí mismos 
más dignos que las mujeres, la naturaleza y 
todos los que no se entienden como fuertes y 
poderosos. Métodos de opresión compartidos, 
para oprimir de una manera más inteligente. 
Dejar que los esclavos se sientan libres, al es-
clavizarse voluntariamente para obtener una 
parte del poder destructivo. Todo el mundo 
parece saberlo, mucha gente lo siente, pero 
¿cómo salir de este círculo de deseos destruc-
tivos? Y… ¿realmente queremos salir de él?

Somos las generaciones que son capaces de 
ver, sentir y vivir los resultados extremos de este 
cambio de mentalidad de hace miles de años. Y 
cuando investigamos, encontramos las huellas 
de la resistencia, de la rebelión, de la belleza 

de no aceptar la destrucción y la explotación a 
nuestro alrededor y dentro de nosotros. Lo cual 
es, desde entonces, cada día, cada hora, cada 
minuto, cada segundo… una lucha continua. Es 
una guerra de mentalidades. El objetivo de esta 
guerra es destruir la confianza que tenemos en 
nuestra fuerza común. Para defendernos dentro 
del yo comunitario necesitamos organizarnos 
con otra mentalidad, lejos del patriarcado y la 
dominación. Pero también hay una herida dentro 
de todos nosotros. La mentalidad contra la que 
luchamos vive en lo profundo de nuestras almas 
y corazones. Si no hacemos preguntas desde 
otro ángulo, sólo obtendremos respuestas lógi-
cas y medibles, frías y sin vida. Si no analizamos 
con otros ojos, no podremos creer en el cam-

bio de esta 
mentalidad 
espantosa. 
No podre-
mos llevar 
acabo lo 
que nos es 
necesario. 
Te n e m o s 
que volver 
a aprender 
el amor. 
Nues t ras 
acc iones 
p u e d e n 
ser una 
res i s ten -
cia violen-
ta, capaz 
de gol-

pear a los 
opresores física y económicamente, muy fuer-
te, capaz de matar a nuestros ejecutores, ca-
paz de hacer un cambio de poder dentro de 
la construcción del Estado. Pero estamos re-
creando su mentalidad con nuestras accio-
nes. Porque la violencia usada con ese enfo-
que es un ataque contra todos los seres vivos. 
Responder a la destrucción con destrucción. 

Así que, si la respuesta para la destrucción 
es el amor, entonces deberíamos preguntarnos 
qué significa el amor. O, primero, mirar lo que 
no es. No deberíamos mezclarlo con esta men-
talidad y emociones de propiedad, destrucción 
y sexualización, que son muy comunes cuando 
se «ama» en las sociedades actuales. Tene-
mos que volver a cómo crecimos y a lo que nos 
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enseñaron sobre nosotras (en yo y nosotras) y 
la vida. El «amor» que vemos y sentimos hoy 
en día es principalmente la razón por la que la 
gente tiene miedo y desconfía de los demás, 
como resultado de la misma mentalidad que nos 
permite poseer el mundo o una mascota, o lo 
que sea. Chupando y escupiendo nuestras ex-
pectativas sobre el «amado», en la carrera de 
sentir algo positivo. Se trata de ser dueña de los 
corazones, de las almas, de poseer y controlar 
toda la vida, porque sólo entonces es real y es-
pecial, porque el «amor» puede ser sólo algo 
especial y exclusivo. En muchos hogares, en 
todo el mundo, las personas se matan entre sí, 
se oprimen, violan, asaltan, golpean… en nom-
bre de este «amor». La mayoría de las mujeres 
son el objeto de este «amor». Pero es la expre-
sión más profunda de odio y de no amar nada. 
Es el miedo y el dolor, lo que crea más miedo y 
más dolor. Con este «amor», nos quedaremos 
atrapadas dentro de esta realidad individualista 
y separadora que sentimos a nuestro alrededor.

El amor sólo puede crecer y vivir a través de 
la comunidad, dentro de la libertad de crecer, 
aprendiendo emocional y mentalmente, cómo 
sentirse conectada y amada por lo que eres. 
Se trata de aprender a sentir y pensar de forma 
distinta, apreciar los milagros y las cuestiones 
de la vida, amar las diferencias y las similitudes. 
Se trata de valores y sus límites. Se trata de 
responsabilidades, de cuidar por amor y 
no por miedo. Se trata de la libertad, lo 
que significa crear una vida libre. Esta 
vida libre no puede depender de un 
lugar, de un tipo de persona o de un 
ser. La libertad es para todas y para 
todo, porque la existencia de un yo 
individual, de una sociedad indivi-
dual, incluso un solo pensamiento o 
sentimiento, no existe, es parte del 
todo. La Libertad es Amor, y el Amor 
es responsabilidad y vínculos comu-
nales. Es organizar la vida junto con 
el amor. No podemos esperar un mo-
mento perfecto de amor, tenemos 
que crearlo todos los días, 
una y otra vez, crean-
do amor y esperan-
za dentro de cada 
momento. Orga-
nizando nuestro 
amor, que no 
tiene otra prio-

ridad que crecer en todas partes, podemos en-
contrar que es una fuente primaria de liberación.

Todo lo que hacemos tiene un impacto, re-
presenta una mentalidad, representa cuánto 
valoramos quiénes somos, de quiénes esta-
mos rodeados, qué estamos viviendo, cuán-
to amamos, todo, siempre. Cuando hablamos 
del momento cuántico, entonces hablamos 
de la magia creativa de estar en el momento, 
cada momento. Ser una revolucionaria en el 
«ahora». Entendemos la dinámica del cam-
bio como un estado de revolución constante. 

Si no luchamos con este enfoque, todo lo 
que creamos será una repetición de una men-
talidad destructiva, que ya nos enseñó tan-
ta desconfianza, frustración, odio y miedo, 
trayéndonos al mundo en el que estamos. 

No somos dueñas de este mundo, 
somos parte de él

Nuestros actos de defensa deben contrarres-
tar la historia de la opresión con la dignidad y 
la esperanza de cada una, con el amor a la li-
bertad, a la vida y a todo nuestro mundo. Nues-
tra existencia no puede estar por encima de la 
sociedad. La Sociedad, la Organización y el 
Amor son las formas más básicas y efectivas 
de autodefensa. Es este legado el que estamos 

defendiendo. El calor del fuego 
que mantuvo vivo el espíritu de 

la sociedad. Hace miles de 
años se mantuvo a través 
de las matriarcas de la so-
ciedad. Hasta hoy se man-
tiene vivo y fuerte en cada 
pequeño paso, en cada de-
cisión de luchar contra esta 
mentalidad tóxica de sepa-
ración y odio. El camino ha-
cia una revolución mundial 

de las mujeres es traer de 
vuelta la autodefensa comunal 

que liberará a toda la sociedad.

Tenemos que defender. 
Nuestro yo. 

Nosotras mismas.
Juntas.
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El término “Rojava” se conoce ahora en todo el 
mundo y simboliza la esperanza, la liberación 

de la mujer, la autodeterminación y una 
alternativa democrática al sistema existente.

Cuando el Estado turco atacó la ciudad 
de Efrîn en enero de 2018 y las ciuda-
des y regiones entre Girê Spî y Serêka-

niyê en octubre de 2019, el mundo se detuvo 
un momento. En todo el mundo hubo resisten-
cia contra los ataques a la esperanza de todos 
nosotros de una vida autodeterminada en liber-
tad y dignidad. El 19 de julio se celebra el 9º 
aniversario de la revolución en Rojava. Lo que 
comenzó con pequeñas protestas en Qamişlo, 
Hesekê y otras ciudades, pronto se convirtió en 
una ola de resistencia contra la opresión de los 
kurdos y otras minorías en Siria y en una lucha 
por la libertad. La opresión de la población kur-
da en Siria llegó a tal punto que en 1962 unos 
120.000 kurdos fueron privados de su ciudada-
nía, convirtiéndose en apátridas. La existencia 
completa fue simplemente negada y su idioma 
y cultura fue suprimida, como en los 4 estados 
nacionales en los que se dividió el Kurdistán.

Luchar por una vida digna

Por lo menos desde la liberación de Kobanê en 
febrero de 2015, Rojava y la lucha de los kurdos 
por su derecho a la existencia y por la liberación 
de la diversa población de Siria septentrional y 
oriental se ha convertido en un nombre muy co-
nocido en todo el mundo. La increíble resistencia 
que amigos como el comandante de YPJ Arîn 
Mirkan en la lucha contra la IS han puesto para 
una vida digna sigue siendo inolvidable. Sacrificó 
su propia vida para no dejar la ciudad de Kobanê 
al enemigo y por los valores de la revolución.

Bajo el liderazgo de la mujer kurda, fue posi-
ble construir un nuevo modelo de sociedad para 
toda la región a pesar del estado de guerra. 
Se necesita mucho coraje y una fuerte fe para 
creer en un cambio en una situación tan apa-
rentemente desesperada y para implementarlo.

¿Qué significa la libertad?

Muchos de los que han recurrido a la revolu-
ción en Rojava sueñan con la libertad, porque 
hay uno que está más cerca de la libertad. En 
Europa, se nos hace creer en una libertad que 
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sólo puede tener lugar dentro de los límites del 
sistema capitalista con sus limitaciones y nor-
mas prefabricadas. ¿Es realmente libre de elegir 
uno de los muchos caminos predeterminados? 
¿Y qué significa la libertad si sólo es la libertad 
de los individuos basada en la opresión de los 
demás? ¿O es sólo la libertad de elegir cómo 
distraerse del sinsentido y la insignificancia en la 
propia vida y lo que se puede consumir para ello?

En Rojava la democracia se vive en el sentido 
más verdadero de la palabra. El autogobierno 
implica la organización de toda la sociedad, to-
dos los grupos étnicos y religiosos, para decidir 
sobre sus propios intereses de forma autode-
terminada. La responsabilidad y el poder sobre 
las decisiones que afectan a la sociedad no se 
entrega simplemente en las urnas cada 4 años.

La cuestión de la liberación de los géneros 
también se responde en Rojava. Sobre la base 
de la liberación de la mujer se libera toda la so-
ciedad, las mujeres deciden autónomamente 
sobre sí mismas y se convierten en pioneras de 
la liberación de la sociedad. ¿Qué nos ha apor-
tado la igualdad liberal en los países capitalis-
tas? Nada, excepto que hemos exigido la misma 
explotación y posición que los hombres, pero se 
nos niega nuestra propia identidad libre basa-
da en nuestra historia colectiva como mujeres.

La lucha de la modernidad democrática
 contra la modernidad capitalista

Poco después del anuncio de la liberación 
completa de la IS en zonas del norte y el este 
de Siria, hubo ataques del sistema patriarcal 
capitalista en forma de Estado turco, como era 
de esperar. Como el sistema capitalista se ali-
menta de guerras y la liberación del S.I. podría 
haber traído la paz a Siria, las potencias hege-
mónicas e imperialistas utilizan a Turquía para 
promover sus intereses en el Oriente Medio. 

Como miembro de la OTAN y con el apo-
yo de Occidente, el estado turco fascista 
lleva a cabo su política de genocidio con-
tra los kurdos sin temor a ser procesado.  

Años antes, los propios Estados Unidos ha-
bían construido el Estado Islámico (IS) en la re-
gión con el fin de proporcionar desestabilización. 

Se está produciendo una lucha ideológica en-
tre la modernidad democrática y la modernidad 
capitalista. El sistema capitalista está en una 
grave crisis, porque la acumulación interminable 
de dinero sobre la base de una tierra finita no 

es posible. El fascismo se está haciendo sen-
tir en todas partes, física o mentalmente: cada 
día en este sistema estamos en guerra. En Ro-
java y en todo el Kurdistán sentimos la guerra 
también en su forma física, pero en Europa los 
ataques son más subliminales y nos hacen des-
confiar, temer o adormecer emocionalmente.

Pensamientos a palabras 
y palabras a acciones

Cada día podemos elegir cerrar los ojos al 
sistema capitalista, patriarcal, que en forma 
de estados nacionales mata todos los días en 
nombre de la “democracia”. Y si hay demasiada 
resistencia en casa, entonces la ley se adapta 
rápidamente para mantener su propio poder, 
porque es “democrático” lo que sucede en los 
países occidentales. Cada día podemos seguir 
viviendo en la mentira y escuchar la duplicidad. 

O podemos abrir los ojos y decidir luchar, 
cada día, como la sociedad de Rojava. Han 
logrado deshacerse de un sistema que nie-
ga y oprime todo y a todos los que no se 
ajustan a su norma. Debemos darnos cuen-
ta de que el sistema nos ataca todos los días 
y quiere moldearnos según su voluntad.

Los combatientes kurdos como Avesta Xabûr 
han dado su vida y han resistido por la libertad 
del pueblo. Fue esta determinación de luchar 
por una alternativa la que hizo posible el modelo 
social de Rojava. La autodefensa y la resistencia 
que aún se ofrece en Rojava tiene lugar a to-
dos los niveles: social, político y militar. En este 
sentido, la resistencia y la autodefensa deben 
ser construidas en todas las áreas de la vida. 
Como dice Besê Hozat en un texto, estos tiem-
pos requieren un frente antifascista, nuestros 
pensamientos deben convertirse en palabras y 
nuestras palabras deben convertirse en accio-
nes. El pueblo de Rojava debe ser visto como 
un ejemplo para que Europa supere las divisio-
nes y construya la autodefensa desde la base.

Podemos ser esclavos del sistema y te-
ner siempre miedo de la verdadera libertad, 
o podemos levantarnos con la sociedad y lu-
char por un futuro digno para la humanidad.

Bijî berxwedana Rojava! 
Jin jiyan azadî!
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“¿Quién es una persona hermosa? ¿Qué es lo 
que merece la pena y merece ser amado? ¿Cuál 
es la identidad y la personalidad que debe de ser 
amada más? ¿Quién está en posesión de acti-
tudes que llevan a amar? Tenemos que ser ca-
paces de buscar, revelar y desarrollar la belleza 
y lo que es más querible. Tu razón de quedarte 
entre estas filas es la habilidad de ser una fuen-
te de amor y de belleza”. (Abdullah Öcalan)

A ntes de que la estética fuese confinada 
a la esfera de la filosofía y del arte, an-
tes de ser concebida como un cuerpo fe-

menino que apela a los deseos de los hombres, 
todo ese valor añadido, belleza y significado de 
la vida, era percibido como sagrado y hermo-
so. Abdullah Öcalan señala esto de forma muy 
contundente: “No reconozco la belleza fuera de 
una sociedad ética y política. ¡La belleza es éti-
ca y política!”. Especialmente con el surgimiento 
y alzamiento del poder y del Estado, la belleza 
y la bondad solo fueron capaces de ser prote-
gidas mediante la lucha. El dicho de Zaratustra 
“Piensa, habla y actúa bien”, trazó unos princi-
pios, un camino en el cual muchos como Mani, 
Buda, Confuncio y Sócrates desarrollaron pen-

samientos para defender los valores sociales.
En las culturas del mundo surgieron hé-

roes, profetas, tótems, deidades, religiones, 
creencias, que mostraron a la gente el cami-
no a la belleza, la bondad y el bien. En el pe-
riodo más largo de la historia humana, debi-
do a la personificación en la mujer de todo lo 
sagrado de la vida y de la representación de 
la mujer en la sociedad de esta cultura co-
munal, ella era vista como fuente de belleza.

¿Qué era la belleza?

En la antigüedad, en periodos en los que las 
condiciones de vida humana eran limitadas, 
aquello que reforzaba las condiciones para la 
reproducción, nutrición, y protección era vene-
rado y considerado hermoso. Entre los arte-
factos arqueológicos más impresionantes de 
las épocas del Paleolítico y Mesolítco, están 
las muy debatidas figuras femeninas, que son 
referidas habitualmente como las Venus, y que 
encarnan este fenómeno. Considerando que a 
pesar de los escasos medios de sustento bajo 
una vida no sedentaria, donde las condiciones 
para la corpulencia eran casi imposibles, la ve-
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neración a la fertilidad y las Venus -que jugaban 
un papel notable en la vida-, se convirtieron en 
símbolos para valores sociales tales como la 
belleza y lo sagrado. Estas figuras represen-
tan mujeres de grandes vientres y pechos pro-
minentes colgando hasta sus anchas caderas, 
que están a menudo en proceso de dar a luz.

En la geografía de Oriente Medio se pueden 
encontrar figuras femeninas de mayor tama-
ño y significado sugerente, de principios de la 
Era Neolítica, cuyos inicios se estiman hacia el 
6.500 AC (Antes de Cristo). Entre las más anti-
guas de ellas, están las casas de Çatal-
höyük, con relieves de representacio-
nes de mujeres, tan antiguas como 
de entre el periodo de 6.500 hasta el 
5.600 AC. En estos relieves es-
tán en general embarazadas 
y tienen pechos gran-
des. Öcalan hace re-
ferencia a la fuente de 
las figuras femeninas 
de Çatalhöyük cuando es-
cribe que: “La revolución Neo-
lítica (…) se desarrolló en la 
cuna de los ríos Éufrates, Tigris 
y Zab. Comienza allí y llega hasta 
Çatalhöyük. La mujer es la primera 
en desarrollar la agricultura y la cría 
de animales. Es representada como 
protegiéndose junto a dos leopardos. 
En excavaciones en estos lugares han 
surgido muchas figuras femeninas, por-
que el poder de la mujer era hegemónico”. 
La famosa Potnia Theron (señora de las 
bestias), entre lo que parece ser dos pan-
teras, es tanto una madre como una jueza 
de la naturaleza. De acuerdo a una arqueólo-
ga, Potnia debía haber sido la madre de otras 
diosas que habrían constituido una fuente de 
esperanza para campesinos y pastores desde el 
inicio del Neolítico hasta el alzamiento de las re-
ligiones monoteístas de dominación masculina.

En periodos posteriores, la belleza, la ferti-
lidad, la bondad y el bien encontraron sentido 
para las comunidades matricéntricas agricul-
toras en los cultos a la diosa. Inanna para los 
Sumerios, Ishtar para los Akkadios, Astarte para 
los Cananeos, Kubaba y después Cibeles para 
los Hurritas y los Hititas, el-Uzza para la penín-
sula Arábiga, Demeter para las culturas latinas, 
y Afrodita para los griegos, representaban sím-
bolos, rituales y prácticas comunes. Todas ellas 

son diosas de la fertilidad, del amor y de la be-
lleza. Öcalan reivindica que la tradición de Inan-
na-Afrodita representa una feminidad que toda-
vía no ha perdido su belleza, su encanto sexual 
y su fuerza física. Lo que es entonces represen-
tado en las diosas es la tradición agricultora de 
la sociedad, su forma de vida ético-política. To-
davía es posible encontrar rastros de las cultu-
ras de la diosa en los restos de las sociedades 
ético-políticas, y reconocer las inmensas luchas 
generadas en lugares en los que esta cultura es 
fuerte. Aunque no hay rastro de ellos al principio 
apareciendo junto a las diosas, los dioses emer-

gieron primero como sus pequeños hijos y 
después como sus maridos. Dumuzi junto 
a Inanna, Tammuz al lado de Ishtar, Baal 
con Astarte, Attis junto a Cibeles, Osiris 

con Isis, y Adonis junto a Afrodita. El ri-
tual sagrado del matrimonio, que es 

una unión de la diosa con su pareja 
elegida, celebrado a comienzos de 
la primavera, ocurría en términos 
de la diosa. Las elegías relatan la 
belleza y fertilidad de este proceso. 
En otoño, Dumuzi, Tammuz, Bal, 
Attis, Osiris y Adones mueren, 
representando la vuelta de la na-
turaleza a la tierra, solo para re-
unirse con la diosa de nuevo en 
el comienzo de la primavera. Es-

tas historias mitológicas todavía 
prevalecen en nuestros epopeyas 

tales como Leyla y Majnoun, Mem y 
Zîn, Kerem y Aslı, Tahir y Zühre, Yusuf 

y Zulaikha, Arzu y Qamber, Siyabend y 
Xecê, historias que todavía hoy son con-

tadas. La belleza de las mujeres en las 
elegías en las historias épicas de amor re-

presentan, de hecho, a las diosas como la fuente 
de la vida y de la belleza, a la vez que expresan 
un anhelo por la Era. Por esta razón, en estas 
históricas trágicas, el amor siempre es atacado 
por fuerzas malévolas: los amantes nunca con-
siguen reunirse en este mundo maligno, pero su 
amor se mantiene como la fuente de la verdade-
ra belleza. Por eso Farhad y Shirin se dicen una 
al otro: “He encontrado la perfección solo en ti 
/ De ahora en adelante no puedo esperar crear 
perfección / Mi primera derrota es mi derrota su-
prema / El trabajo de Farhad se ha completado / 
Shirin se opone a las palabras de Farhad. /Dice: 
Ya estamos embarcadas en la creación / Todas 
las bellezas serán preguntadas a nosotros / Em-
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barcamos en ello lo bueno y correcto / Nuestro 
pensamiento buscará siempre la eternidad / 
Borra todo lo que creaste si así lo deseas / Si 
quieres, crea todo de nuevo / Si así lo deseas, 
cuenta una pasión que no se disminuirá a sí mis-
ma / Camina hacia los tiempos esperándonos / 
Quiero que superes mi belleza / No quiero que-
darme sola en la naturaleza / Debo entenderme 
a mí misma con aquello que tu creaste / Dame 
mayores bellezas…”. (Traducción no oficial).

Durante muchos periodos de tiempo, la be-
lleza encontró significado en la forma de va-
lores colectivos. Aquellos que eran valientes, 
sacrificados y modestos, aquellos que vivían 
comunalmente, aquellos quienes no se arro-
dillan ante la injusticia, esos eran vistos her-
mosos. Antes de que nuestras mentes fuesen 
envenenadas por paradigmas de la ciencia 
positivistas, eran los cuentos, epopeyas, can-
ciones de los dengbej (lamentos de los conta-
dores kurdos), poemas, y proverbios, la mayor 
fuente de educación social que transmitían y 
divulgaban lo que era hermoso, bueno y jus-
to. Sin embargo, las percepciones de belleza 
han cambiado cada vez más con el tiempo.

El concepto moderno de la belleza

Entre los que formaron nuestra noción de be-
lleza está Aristóteles. Él definió la belleza con 
ideales y proporciones matemáticas. Dijo: “Las 
formas principales de la belleza son ordenadas, 
simétricas y precisas, con la demostración de 
las ciencias matemáticas en una grado espe-
cial”, y clamó expresar esto en la “regla dora-

da” de la matemática. De acuerdo a esto, este 
carácter medible era visto como la fuente de la 
belleza de las caras, de los cuerpos y del arte; 
hasta incluso los cuerpos de las mujeres y de 
los hombres eran representados en pinturas y 
esculturas de artistas griegos, romanos y del re-
nacimiento con esta fórmula. La Mona Lisa, de 
Leonardo da Vinci, fue creada en este sentido. 
Mientras que por un lado la belleza era ideali-
zada y expresada en el arte, por otro era cada 
vez más reducida a su aspecto físico y a ser 
una corriente artística. Especialmente la “belle-
za interior”, como había sido evaluada en la fi-
losofía oriental, fue apartada. La única belleza 
que parecía tener sentido y ser válida era la que 
apelaba a la vista y es expresada en la forma.

Hoy en día, caras y cuerpos son recortados 
y reconstruidos por cirugías plásticas, como si 
fuesen hechos de arcilla, para poder alcanzar 
los estándares matemáticos tales como la “pro-
porción dorada”. Cuerpos y organismos vivos 
son convertidos en réplicas de estatuas. Las de-
finiciones de belleza, de la belleza de la mujer 
para ser precisas, siguen las reivindicaciones de 
Aristóteles, que definía a la mujer como un “hom-
bre mutilado”, que es inferior a los hombres. El 
presentar que las medidas ideales del cuerpo 
de las mujeres sean 90-60-90, declara cualquier 
otra forma o tamaños de los cuerpos de las mu-
jeres como defectuosos. Incluso, cuando dichas 
formas y estándares son imposibles de alcanzar 
por una gran mayoría de las mujeres, especial-
mente no de una manera saludable, hay un inte-
rés creado en asegurar que las mujeres inviertan 
su tiempo y energía para obtener estos ideales. 

Como resultado, muchas mujeres expe-
rimentan problemas con su salud, por ra-
zones físicas o psicológicas, incluyendo 
depresión y otras condiciones mentales. 
Las mujeres que son percibidas como in-
capaces de alcanzar dichos estándares 
de belleza idealizados, son condenadas 
de por vida a sufrir complejos de inferio-
ridad como resultado. Las personas son 
creadas para temer los ciclos natura-
les de la vida, a tener pavor al enveje-
cimiento y la madurez. En vez de vivir 
la belleza intrínseca de cada edad, nos 
lamentamos después de una pérdida vi-
sible de la juventud y la belleza. Cada 
arruga, cada pelo blanco en el espejo, 
se convierte en una fuente de dolor.

Mientras no embellezcamos la vida, 
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todas las bellezas existentes están en 
peligro. Los bosques antiguos, los sucu-
lentos ríos, las vivas orillas marinas son 
observadas con codicia por compañías, 
estados y mercados, movidos por los 
intereses y el beneficio. Todos los días, 
edificios de cemento, represas y otras 
infraestructuras destruyen las bellezas 
naturales, a menudo de forma irreversi-
ble. La naturaleza está perdiendo su de-
fensa. Hermosas mujeres jóvenes son 
vendidas como objetos por sus padres 
en matrimonios con viejos hombres ri-
cos, objetos a merced y servicio de pa-
rejas abusivas y violentas, comodidades 
que generan dinero en el mercado. Las 
mujeres también han sido privadas for-
zosamente de sus medios de defensa. 
Todos los días, las mujeres son asesina-
das por sus parejas en el nombre del amor. Hay 
una gran cantidad de testimonios de cómo ISIS 
o grupos similares escogían a las “niñas más 
bonitas” para venderlas como esclavas sexua-
les. En otras palabras, la belleza que permane-
ce desprotegida y no organizada en un mundo 
tan feo, es vulnerable al asesinato o la violación. 
Por esta razón, debemos de vivir la belleza de 
forma colectiva y tenemos que crear espacios 
para que esto ocurra. Sólo si afirmamos nues-
tros valores éticos y estéticos en todas las 
esferas de la vida, incluyendo la política, 
la economía, y la cultura, podremos 
establecer de manera significativa es-
tándares de belleza, vivir bellamente 
y convertirnos en fuentes de belleza.

En este sentido, embellecer la vida 
puede realizarse luchando contra la feal-
dad, lo injusto y malo a nuestro alrede-
dor. Especialmente como mujeres 
debemos ser conscientes de 
nuestra responsabilidad de 
embellecer la vida, por-
que siempre hemos sido 
las mayores víctimas de la 
fealdad. Como lo expresó 
maravillosamente la gue-
rrillera y compañera Bêrî-
tan (Gülnaz Karataş) 
después de una acción 
en Rubarok, donde fue 
alcanzada por una 
bala enemiga en la 
cara: “Mira cómo de 

hermosa puede ser una. Soy tan hermosa aho-
ra”. La compañera Bêrîtan es una de las prime-
ras en entender que no tenemos otra opción que 
ser bellas a través de la lucha. Esto se hace aún 
más evidente cuando consideramos los últimos 
desarrollos tales como el aumento sistemático 
de la violencia contra las mujeres. No me estoy 
refiriendo a únicamente a defendernos física-
mente con armas. Las mujeres que democra-
tizan la política, las mujeres que arriesgan sus 
vidas para proteger las comunidad y a otras mu-

jeres, las mujeres que se educan y educan a 
las de su alrededor, las mujeres que viven 

de forma comunal, las mujeres que sal-
van el equilibrio ecológico, las que luchan 
para criar a sus hijos en territorios libres, 
con sus propias identidades… y muchas 
otras; son todas mujeres que se embe-
llecen luchando. En el mundo de hoy, lle-

no de fealdad, de injusticia y maldad, 
no es la estética de formas física, 

aumentada, lo que constituye 
la belleza; sólo las mujeres 

que defienden la vida a tra-
vés de la lucha son las que 
pueden crear la belleza.

¿Hay algo más hermoso 
que las jóvenes muje-
res que luchan contra 

el fascismo?
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Fue el grito de Zîlan en junio, que miles 
de jóvenes, como Şehîd Sema, es-
cucharon y siguieron. Es su espíri-

tu de resistencia, del que todavía pode-
mos ser testigos hoy en día. Podemos 
sentir lo que “Şehîd namirin” significa realmente. 

Tanto Şehîd Zîlan como Şehîd Sema 
han dejado una gran huella en la histo-
ria del partido con su acción. Y espe-
cialmente en el corazón del pueblo kurdo. 

No es fácil escribir un texto para las amigas 
caídas, pero es nuestro deber recordarlas siem-
pre. Porque olvidar significa traición. Es nuestro 
deber llevar sus deseos y sueños a su destino. 

Debemos tomar su amor y su apego a Rêber 
APO y a la libertad como una línea para una 
vida libre. Pero para eso tenemos que en-
tender su vida y el significado de su acción. 

El fuego de Sema Yüce

Sema Yüce es también conocida con su nom-
bre de lucha, Serhildan. Nació en 1971 en Dutax, 
en Agirî. Estudió en la capital de Turquía, Ankara; 
aunque proviene de una familia de Welatparez, 
fue allí donde entró en contacto real con el mov-

imiento de libertad kurdo. Poco tiempo después 
se une al movimiento de libertad en Mêrdîn. 
Después de su afiliación se va con un grupo a 
Serhed para dirigir allí el trabajo. Sin embargo, el 
grupo es arrestado por una traición. Heval Ser-
hildan es condenada a 22 años de prisión. En 
protesta por la represión del Estado turco, en 
1998 prende fuego a su cuerpo en la prisión de 
Çanakkale. Dijo: “Quiero hacer de mi cabeza, 
alma y cuerpo un puente de fuego entre el 8 y 
el 21 de marzo, para ser una buena estudiante 
de Mazlum Dogan y las mártires. Quiero ard-
er como Zekiye Alkan, como Rahşan Demirel, 
para convertirme en un fuego de Newroz”. 

Pero su acción no sólo se dirigió contra el es-
tado turco fascista, sino sobre todo contra la 
traición. Dice: “Sólo tenemos un presidente; sólo 
un sol”. Su acción debe ser la expresión del amor 
por la libertad, que sólo es posible a través de 
Rêber APO. Quería dar ejemplo, especialmente 
para aquellos que trataron de tomar el lugar de 
los APOs de Rêber. El 17 de junio se unió a las 
caravanas de los inmortales.  Antes de conver-
tirse en inmortal, dijo: “Me he convertido en Ne-
wroz, me he convertido en Mazlum”. Su acción 
fue el eco de Zekiye Alkan... Un terremoto para 
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siempre.  La resistencia de Şehîd Sema Yüce fue 
una gran derrota para el enemigo. Hoy en día, 
cientos de mujeres llamadas Sema luchan  por la 
libertad de los kurdos. Miles de mujeres se han 
convertido en Sema. En las líneas de la historia 
Şehîd Sema es verdad, amor y humanidad. Y por 
esta verdad y amor, miles de mujeres jóvenes 
y hombres jóvenes siguen luchando hoy en día. 

Símbolo de resistencia

Cuando oímos el nombre de Şehîd Zîlan, una 
diosa nos viene directamente a la mente. Una 
diosa que, aunque estaba aprendiendo, podía re-
alizar la mayor acción que hacía temblar hasta 
al enemigo. En 1996 tuvo lugar en Damasco 
un intento de asesinato de Rêber APO. Şehîd 
Zîlan sabía que tenía que dar una respuesta a 
esto. Con su acción de introducirse en un des-
file militar turco en Dersim y dejar que su cuer-
po se convirtiera en una bomba, ella misma se 
convirtió en la respuesta. Aunque se había unido 
recientemente a las filas del movimiento de la 
libertad, sabía que tenía que dar una respuesta a 
este intento de asesinato. Ella señaló no sólo la 
determinación de la mujer de luchar por su liber-
tad, sino sobre todo que Rêber APO es nuestra 
línea roja. Y si se le dobla un pelo, es una razón 
para que lo echemos todo a perder. En una carta 
dirigida a Rêber APO, escribió: “Quiero ser la 
expresión de la lucha de mi pueblo por la libertad. 
Contra la política del imperialismo de esclavizar 
a las mujeres, quiero poner la bomba en mi cuer-
po y al mismo tiempo mostrar toda mi ira y ser el 
símbolo de la resistencia de las mujeres kurdas”.

Con su amor por Rêber APO, su cora-
je y su fuerza de voluntad, ha dejado que el 
enemigo no vaya a ninguna parte. Su clam-
or todavía se puede escuchar hoy en día. 
Su clamor ya no se escucha sólo en Kurd-
istán. Su clamor muestra a miles de mujeres 
de todo el mundo el camino hacia la libertad. 

Su acción es única. Nadie había hecho tal 
acción antes. Así que se convierte en la llam-

ada de atención del pueblo kurdo y en la co-
mandante del movimiento de mujeres. En este 
punto debemos preguntarnos: ¿Cuánto tiempo 
queremos esperar, aunque todavía podemos oír 
su voz temblorosa que hace temblar al enemigo?

Şehîd Zîlan es uno de esos individu-
os heroicos que se reinventan a sí mis-
mas en tiempos históricos y críticos. 

Sobre la voz temblorosa de 
Şehîd Sema y Şehîd Zîlan

No fue la bomba de Şehîd Zîlan ni el fuego 
de Şehîd Sema lo que se convirtió en la may-
or pesadilla del enemigo, sino la intrepidez y 
determinación en sus ojos. Si empezáramos a 
reconocer nuestra esperanza como un arma, 
podríamos limpiarnos de la enfermedad, el miedo 
y la duda. Sin embargo, esto requiere una gran 
confianza en una misma y valor, que podemos 
desarrollar junto con el espíritu de Şehîd Sema 
y Şehîd Zîlan. Así que los jóvenes del mundo no 
deben pasar ni un segundo sin luchar, porque 
cada segundo que dudamos de nosotras mis-
mas o nos sentimos inseguras, el enemigo lo 
llena con su mentalidad liberal y se aferra a 
nuestra pierna y no nos suelta. Cada duda so-
bre nosotras mismas nos aleja del camino de 
Şehîd Zîlan y Şehîd Sema. Un toque de coraje 
para cuestionar algo, para mostrar solidaridad 
con las amigas en las montañas, una pizca de 
odio contra la mentalidad patriarcal y la espe-
ranza es suficiente para derribar los muros del 
enemigo. Y cuando el grito de alegría salga de 
nuestros labios, sentiremos la voz temblorosa 
de Şehîd Sema y de Şehîd Zîlan dentro de no-
sotras. Y esta voz es una llamada de resistencia.
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C uando observamos la historia con las 
lentes de Jineolojî, desde sus grandes 
acontecimientos hasta sus pequeños 

momentos caóticos, nos fijamos en el lugar que 
ocuparon las mujeres, tanto los ataques que 
recibieron como las resistencias y luchas que 
llevaron a cabo. Las mujeres viven diáriamente 
expuestas a los ataques sistemáticos y organi-
zados por parte de la Modernidad Capitalista; 
violencia, asesinato, violación, humillación... 
Aprender de los errores y de los triunfos que 
nos muestra la historia es un paso necesario 
para poder entender el presente y buscar so-
luciones y alternativas para el futuro cercano.

En este sentido, cuando estudiamos uno de 
los grandes acontecimientos del s.XX -y de la 
historia de la humanidad- como es la Unión So-
viética, debemos preguntarnos; ¿qué rol jugaron 
las mujeres?, ¿que estatus tenían las mujeres 
en la sociedad?, ¿qué concepción mental e 
ideológica había sobre las mujeres? Y conec-
tada a éstas preguntas, ¿por qué la URSS no 
triunfó? Cuando observamos con ojos críticos 

las revoluciones que se han dado en la historia, 
no lo hacemos con la voluntad de rechazar su 
contribución a la causa de la libertad, sino des-
de el anhelo de aprender y entender los errores 
que se cometieron, fortaleciendo de esta mane-
ra nuestra voluntad de lucha y transformación.

La Unión Soviética ha sido presentada a la iz-
quierda como ejemplo de libertades y derechos 
de las mujeres; derecho a voto, legalización 
del aborto y del divorcio, derechos laborales... 
Aunque no siempre fue así y se fueron viviendo 
altibajos a lo largo de la historia soviética, se-
gún el jefe del momento. Estos logros materia-
les son importantes especialmente desde unos 
ojos que siguen tomando al Estado como base. 
Pero, ¿cómo eran las relaciones entre hom-
bres y mujeres en la Unión Soviética?, ¿y las 
relaciones entre mujeres?, ¿qué papel tenía la 
família?, ¿podemos decir que las mujeres eran 
libres?, ¿y la sociedad? Uno de los principales 
errores que analizamos de la Unión Soviética, 
así como del socialismo real y científico en ge-
neral, es el hecho de no entender a las muje-
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res como principal sujeto oprimido, en palabras 
de Rêber Abdullah Öcalan «la primera nación 
y primera clase oprimida» en la historia de la 
humanidad y, a la vez, principal motor revolu-
cionario y transformador. Por ende, la lucha 
por la liberación de la mujer se entendió como 
una lucha más, no ocupando un lugar priorita-
rio como camino estratégico que conducirá a la 
liberación total de la vida. Este ha sido un error 
que se ha repetido a lo largo de las grandes re-
voluciones. En este sentido, los aprendizajes, 
análisis y propuestas ideológicas y organiza-
tivas del Movimiento de Mujeres de Kurdistán, 
suponen un ejemplo y una referencia para los 
pueblos, mujeres y revolucionarias del mundo.

Siguiendo con el ejemplo de la URSS, du-
rante la II Guerra Mundial miles de mujeres 
soviéticas participaron de diferentes maneras 
en la lucha contra el fascismo y en defensa 
de un mundo diferente; soldados, comandan-
tas, enfermeras, aviadoras, ingenieras, en la 
retaguardía... Las historias de heróicas muje-
res soviéticas han llegado hasta nuestros días. 
Pero, ¿qué fue de estas mujeres después de 
la guerra? ¿Qué les pasó a éstas mujeres que 
grabaron su nombre con letras de oro en la his-
toria de la Modernidad Democrática, que mos-
traron un gran coraje y lucharon como mujeres 
ante la faceta más atroz, con rostro de hom-
bre dominante, del gran enemigo de la vida?  

El sexismo, que se mantenía fuertemente vivo 
en la sociedad soviética, golpeó de nuevo a 
muchas de estas mujeres que, tras haber sido 
compañeras de armas de los hombres en el 
frente de bata- lla y haber luchado en 
nombre del socialismo, «por 
la patria» y «por Stalin» -en 
palabras de ellas-, ahora eran 
vistas por su sociedad con 
ojos 

acusatorios que ponían en duda los motivos de 
esas mujeres para participar en la guerra. Como 
hemos podido observar en otras revoluciones, 
como en la revolución española del 36’, por 
poner un ejemplo, muchas de las mujeres que 
lucharon en el frente posteriormente fueron acu-
sadas -por otras mujeres- de haber participado 
únicamente con la voluntad de mantener rela-
ciones sexuales con los hombres. Por otro lado, 
muchos de los hombres que se habían «enamo-
rado» de alguna de sus compañeras en el frente, 
al acabar la guerra dejaron a un lado sus prome-
sas de amor para formar família con las mujeres 
que no habían luchado, profundizando de esta 
manera la categorización de las mujeres entre 
las aptas para formar família y aquellas que, 
por lo que habían vivido, habían roto algunas 
barreras y se habían vuelto indomables, motivo 
por el cual debían ser castigadas socialmente. 

La historia nos enseña que la liberación de las 
mujeres no puede quedarse en un segundo pla-
no, pues la libertad de un pueblo está conectada 
a la libertad de las mujeres de dicho pueblo. Por 
grande que sea una revolución, si en la base no 
se trabaja por un cambio de mentalidad que su-
pere los límites de pensamiento y práctica esta-
tal, positivista, capitalista, sexista y colonial, la 
revolución estará condenada, antes o después, 
a fracasar. A su vez, un cambio profundo de 
mentalidad se verá reflejado en las relaciones 
de la mujer con la sociedad, en la família, entre 
mujeres y hombres y entre las propias mujeres. 
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El mapa de la vida:
Unas manos de venas marcadas,

de nudillos rugosos,
de líneas de la vida

que se entrecruzan aquí y allá.

Antes eran unas manos lisas,
manos suaves que acariciaban

texturas suaves;
la piel dulce del bebé,

la piel llena de promesas de la hija adolescente.

Manos agrietadas,
llenas de sabiduría, de amor,

manos deseosas de acariciar la vida,
de acunar la vida,

de cocinar en los fogones
el alimento de la vida.

Manos que empuñan armas,
que remueven la tierra buscando refugio,

que protegen la vida y enfrentan la muerte,
manos que se enlazan y se abrazan a otras manos,

que sobreviven sobre las ruinas
y construyen sobre las ruinas.

Manos con espinas duras que huelen a rosa.
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RECOMENDACIÓN DEL LIBRO

Mujer, Vida y Libertad

En los últimos años, el Movimiento de Liberación de Kurdistán, y en concreto el Movimiento 
de Mujeres, se ha convertido en vanguardia de la lucha internacionalista del siglo xxi. Per-
sonas de todo el mundo han viajado a Kurdistán para aprender y formar parte del proceso 
revolucionario. Creemos que es esencial entender los procesos y la historia del Movimiento, 
sus teorías y sus métodos, para desarrollarnos como individuos y organizaciones capaces de 
llevar a cabo la lucha por la libertad. 

Este libro se centra en explicar la historia desde el Movimiento de Mujeres, puesto que cree-
mos firmemente que nuestra liberación es el paso necesario para llegar a la liberación de la 
sociedad en su conjunto, de todos los géneros y los pueblos, de la vida misma. Partimos de 
una explicación de la historia desde la identidad común de las mujeres en resistencia, porque 
consideramos que la mujer no es una eterna oprimida, sino que siempre tiene la capacidad 
de unir y transformar la realidad. 
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La revista Lêgerîn se publicará cada 3 meses en nuestra página web www.revistalegerin.
com, pudiendo ser descargada e impresa. Además de la revista, otros contenidos de 

autor y el movimiento revolucionario se publicarán en nuestro sitio web!

@Revista_legerin @revistalegerin

legerinkovar@protonmail.com legerinLatin@riseup.net

Síganos en nuestras redes sociales, siga nuestras actualizaciones! También 
tenemos un canal y un grupo en el telegrama para la difusión y los debates 
sobre los textos y sus temas.

Siéntase libre de contactarnos a través de nuestros correos electrónicos, esta-
remos encantados de responder a cualquier pregunta que pueda tener. Desde 
desacuerdos sobre los textos y una solicitud de materiales, hasta preguntas 
sobre el movimiento en sí.

Serkeftin!




