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Merhaba hevalno, 
nos complace traerles la cuarta edición de nuestra revista internacionalista. Como 
podéis ver, hemos repensado y reorganizado “Lêgerîn”. En primer lugar, como 
habrán notado, tenemos un nuevo diseño y esperamos que lo disfruten tanto como 
nosotros. Además del diseño, nuestra red está creciendo constantemente, cada vez 
más amigos se unen a nosotros en los trabajos de “Lêgerîn”. Se ha creado una comi-
sión de traducción y corrección para los diferentes idiomas. Cualquier tipo de apoyo 
o ayuda para este trabajo es bienvenida. 

Como vamos a añadir una versión en alemán de “Lêgerîn”, los germanohablantes 
son bienvenidos a ponerse en contacto con nosotros para unirse a nuestros grupos 
de traducción/corrección. En concreto, necesitamos amigos que puedan traducir/
corregir textos en español, inglés, francés, portugués o alemán. 

Otra parte de “Lêgerîn” que está creciendo significativamente son los encargos de 
impresión que se han organizado en muchas partes del mundo y especialmente en 
Aby Yala. Ahora se puede encontrar la versión física de la revista en : Brasil, Euskal 
Herria, México, Costa-Rica, Argentina, Francia, Estados Unidos y algunas más estarán 
disponibles pronto.

Como algunos de vosotros ya sabéis, hemos estado organizando webconferencias 
con diferentes colectivos de todo el mundo para hablar de la situación de la Revolu-
ción en Oriente Medio y Kurdistán y/o para hablar de nuestras prácticas e ideología 

revolucionarias. Estaremos encantados de hacerlo y/o de participar en los 
debates que podáis organizar sobre nuestra lucha por la libertad. No 

dudeis en poneros en contacto con nosotros si quereis organizar 
algo similar en tu región.

También nos hemos sumado a las diferentes campañas de apo-
yo y difusión de la Revolución en el Kurdistán como la “Ofen-
siva de primavera” de las redes Riseup4Rojava y WomenDe-
fendRojava. Os animamos a hacer lo mismo, empezando por 
seguirlas en las redes sociales y actuando en las calles en el 
marco de las campañas.

Aún así, invitamos a nuestros amigos artistas a que nos envíen 
sus obras, que utilizaremos para nuestras redes sociales y para la 

revista.

Con todo esto esperamos que disfrutéis de la nueva edición de “Lêge-
rin” y os enviamos nuestros revolucionarios saludos y respetos.

Serkeftin a todos vosotros.

Editorial

Contacto: legerinkovar@protonmail.com
Reddit, Instagram y Twitter: @RevistaLegerin



4

En la historia de las revoluciones siempre 
podemos encontrar internacionalistas que 
hoy nos permiten escribir el internaciona-

lismo con una profundidad temporal. El sentimien-
to de hermandad, el sentimiento de pertenencia a 
una misma humanidad no es algo nuevo. En el siglo 
XX los ejemplos son innumerables, porque el fenó-
meno está muy documentado. La Revolución Rusa, 
la Guerra de España, la Revolución Cubana, la Revo-
lución China, etc., demuestran que la solidaridad 
revolucionaria es una herramienta para la libertad 
de los pueblos, que es el principal puente entre los 
seres humanos.

Aunque después del colapso del socialismo real, 
la fe revolucionaria ha perdido impulso y fuerza. 
Hoy el internacionalismo vuelve a participar en la 
construcción y establecimiento de una revolución 
mundial. La situación actual de las experiencias 
revolucionarias en el siglo XXI da esperanza a todos 
los revolucionarios del mundo. El intercambio de 
experiencias, el apoyo mutuo y la educación revolu-
cionaria de unos y otros, se logra a través de lo que 
puede llamarse un internacionalismo moderno. 

En la actualidad, se puede encontrar a los interna-
cionalistas en diversas luchas revolucionarias en 
todo el mundo, en todos los continentes. En algu-
nas de estas luchas, como aquí en el Kurdistán, los 

internacionalistas han creado estructuras revolu-
cionarias que se dedican a la potencialización de 
esta fuerza, a la construcción de este puente entre 
los pueblos. Como internacionalistas en el Kurdis-
tán estamos desarrollando las herramientas que 
nos permiten difundir el espíritu revolucionario 
por todo el mundo. Estamos desarrollando una red 
que va más allá de la solidaridad “humanitaria”, 
aprovechando la oportunidad que el Movimiento 
Kurdo y los revolucionarios de Oriente Medio nos 
han ofrecido para mejorar nuestra práctica revolu-
cionaria. Es nuestra responsabilidad histórica estar 
allí donde se desarrolla la lucha por la liberación de 
la humanidad, la lucha por derribar el sistema capi-
talista y patriarcal. Es nuestro papel ir a aprender 
y formarnos allí donde se desarrolla la Revolución. 

No se trata de cerrar los ojos a otras experiencias 
revolucionarias en curso, al contrario, desplazarnos 
físicamente fuera de nuestros respectivos países 
nos permite conocer a revolucionarios de todo el 
mundo, pero sobre todo tener una perspectiva 
necesaria sobre las luchas en nuestras regiones. A 
largo plazo, creemos que es necesario repensar los 
métodos de coordinación de los internacionalistas 
en todo el mundo, y así amplificar el impacto de 
nuestras experiencias individuales para convertir-
las en un legado colectivo. 

La creación de un Movimiento Internacionalista 
es nuestro objetivo. Construir vínculos militan-
tes entre los movimientos revolucionarios es un 
paso indispensable hacia la abolición del capita-
lismo. Defender las experiencias revolucionarias y 
aprender de ellas es la mejor manera de fortalecer 
nuestras luchas y debilitar el sistema. La unidad 
es la fuerza. Las experiencias de los últimos siglos 
lo atestiguan. A pesar de los errores y las derrotas, 
los capitalistas nunca han temblado tanto como en 
los tiempos de la Comintern, de Bandung o de la 
Tricontinental. Hoy en día, la creación de vínculos 
concretos y la formación son nuestras principales 
prioridades. 

La lucha no ha terminado

A pesar de la narrativa del sistema patriarcal y capi-
talista, la lucha por el socialismo y la liberación de 
la humanidad no ha sido derrotada ni eliminada. 

Perspectivas internacionalistas 
del Abril 2021
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Las luchas sociales e incluso las luchas armadas 
nunca han estado tan presentes. El fascismo de los 
Estados-nación y de los capitalistas se mantiene en 
jaque. Los pueblos en resistencia son cada día más 
numerosos y mejor organizados. Estamos del lado 
de los que resisten. 

Como recientemente en Kurdistán la resistencia 
en las montañas libres de la región de Garê fueron 
un fracaso para el fascismo turco y sus planes colo-
niales neo-otomanos. La victoria está al alcance de 
los revolucionarios que desarrollan una práctica 
de resistencia eficaz. El PKK, a través de las fuerzas 
guerrilleras de las HPG y de las YJA-Star, ha demos-
trado una vez más que el fascismo es un hombre y 
que, por lo tanto, puede ser derrotado. Sin embar-
go, la victoria en Garê no es una victoria final y la 
resistencia debe continuar, las amenazas del estado 
fascista AKP-MHP siguen vivas, la presión aumenta 
sobre Şengal y sobre el noreste 
de Siria (Rojava). También allí 
como en Garê la resistencia está 
organizada. La guerra popu-
lar revolucionaria se pone en 
marcha, la población se prepa-
ra para defender la libertad que 
tanto le ha costado conseguir. 

Paralelamente, los internacio-
nalistas hemos pasado a la ofen-
siva. A través de la campaña 
Riseup4ojava participamos en 
la “Ofensiva de primavera” para 
denunciar y sabotear la maqui-
naria de guerra del dictador 
Erdogan y su gobierno fascista. 
Y seguiremos impidiendo por 
todos los medios necesarios que el colonialismo 
neo-otomano turco consiga sus objetivos. Únete a 
la lucha contra el fascismo turco, conéctate con la 
red Riseup4ojava y/o WomenDefendRojava crea tu 
comité regional, ¡actúa!

Tampoco podemos defender Rojava y la Revo-
lución en el Kurdistán sin hablar y defender a 
Abdullah Öcalan. Aquellos que deciden ignorar el 
papel de Reber Apo y el PKK en la Revolución en el 
Kurdistán están cometiendo un grave error teñido 
de orientalismo y racismo. Pasan por alto el legado 
más importante de esta lucha histórica para los 
revolucionarios. Sin Öcalan y el PKK simplemente 
no habría Revolución en el Kurdistán. Es su trayec-
toria vital, su filosofía y su lucha lo que generó la 
Revolución que hoy inspira a millones de personas 
en todo el mundo. Es necesario estudiar su pensa-
miento y su vida para empezar a superar los reflejos 
eurocéntricos y pequeñoburgueses que empujan a 

los occidentales a tomar sólo lo que les conviene en 
las luchas de liberación en el extranjero. 

Öcalan ha dedicado toda su vida a la lucha. Por su 
compromiso y la amenaza que supone para el siste-
ma capitalista hegemónico, se convirtió en el objeti-
vo de una conspiración internacional que condujo 
a su detención por los servicios secretos estadou-
nidenses e israelíes, que luego lo entregaron al 
régimen fascista turco. Por sus ideas fue condena-
do a muerte y ha permanecido más de 22 años en 
régimen de aislamiento en la isla-prisión de Imrali. 
Su condición de preso político le convierte en un 
símbolo para todos los que luchan por la democra-
cia en todo el mundo. 

Más que nunca exigimos su liberación inmediata.

La revolución no es un paseo por el parque, no 
es un pasatiempo. Los revolucionarios de todo 

tipo deben ser conscientes de 
sus responsabilidades y de las 
tareas que tienen por delan-
te. Tenemos que superar las 
contradicciones de la moderni-
dad capitalista, tenemos que ser 
no sólo una oposición al sistema 
sino sobre todo los que aporta-
mos soluciones. 

Nuestro papel es desarrollar la 
alternativa, construir la Vida 
Revolucionaria. Para ello es 
necesario estudiar y practicar 
una vida revolucionaria. No es 
un secreto que es imposible 
desarrollar una personalidad 
libre y por lo tanto tener una 

vida revolucionaria dentro del sistema patriarcal 
y capitalista. No podemos liberar a la sociedad sin 
liberarnos a nosotros mismos. Es imprescindible 
romper con la rutina de vida impuesta por el siste-
ma, romper con la sociabilidad capitalista. 

Camaradas, salid de la rutina, salid del sistema. Es 
hora de vivir, es hora de resistir. El mundo os espera, 
la historia de la liberación no se escribirá sin voso-
tros. 

¡Únete a la Revolución ahora!

A todos vosotros, saludos y respetos revoluciona-
rios

Comuna Internacionalista (Rojava Abril 2021)

22 años de tortura por 
parte del Estado 

colonial turco por 

reclamar el derecho a 
existir del pueblo kurdo. 

22 años de tortura por 
atreverse a pensar 

y organizar una 

alternativa concreta al 
sistema capitalista.



6

Casi quiero decir que la libertad es el objeti-
vo del universo. A menudo me he pregun-
tado si el universo no está, de hecho, en 

busca de la libertad. La formulación de la libertad 
como una búsqueda profunda exclusiva de la socie-
dad humana siempre me ha parecido incompleta, 
y he pensado que sin duda debe haber un aspecto 
relacionado con el universo. Cuando pienso en la 
dualidad partícula-energía, que es la piedra angu-
lar del universo, subrayo sin dudarlo que la energía 
es la libertad. Creo que la partícula material es un 
paquete de energía aprisionado. La luz es un estado 
de energía. ¿Podemos negar la libertad con la que 
fluye la luz? Si los qarks se definen como las partí-
culas más pequeñas de energía, también debemos 
estar de acuerdo en que ahora se considera que 
explican casi toda la diversidad.

Sí, el movimiento cuántico es el poder creativo de 
toda la diversidad. No me resisto a preguntar si éste 
es el Dios que la humanidad ha estado buscando 
todo el tiempo. Cuando se dice que el suprauniver-
so es de carácter cuántico, vuelvo a emocionarme y 
a sentir que bien podría serlo. De nuevo, como dije 
hace un momento, no puedo evitar preguntarme si 
esto es lo que se ha llamado “la creatividad exter-
na de Dios”. Creo que es importante no ser egoísta 
cuando se trata de la libertad y no caer en el reduc-
cionismo que restringe la libertad de los humanos. 
¿Se puede negar que el aleteo del pájaro en una 
jaula es un aleteo de libertad? ¿Qué otro concepto 
podría explicar el trino de un ruiseñor en una jaula, 
más bello que cualquier sinfonía, sino el deseo de 
libertad? Si vamos un paso más allá, ¿no nos hacen 
pensar en la libertad todos los sonidos y colores del 
universo?

¿La lucha de las mujeres, las primeras y últimas 
esclavas, que han vivido la más profunda esclavi-
tud de la sociedad humana, puede explicarse de 
otra forma que no sea por su búsqueda de la liber-
tad? Cuando un brillante filósofo de la Sociología 
de la Libertad como Spinoza, interpreta la libertad 
como una salida de la ignorancia y el poder del 

intelecto, ¿no está diciendo lo mismo? No quiero 
ahogar el problema en infinidad de detalles, ni 
quiero retratar la situación como una condena de 
nacimiento. Aparte de algunos versos que garaba-
teé en recuerdo de Prometeo, nunca he intentado 
escribir un poema, que en cierto modo es también 
una búsqueda de la libertad, aunque sólo tenga un 
sentido imaginario. Sin embargo, ¿se puede negar 
que busco apasionadamente el sentido de la liber-
tad?

Al problematizar la libertad social, esta breve 
introducción pretende llamar la atención sobre 
la profundidad de la cuestión. Definir la sociedad 
como la naturaleza con la inteligencia más desarro-
llada y concentrada también contribuye al análisis 
de la libertad. Las áreas en las que se concentra 
la inteligencia son áreas sensibles a la libertad. Es 
justo decir que cuanto más desarrolladas estén la 
inteligencia, la cultura y la razón de una sociedad, 
más se inclinará esa sociedad a la libertad. También 
es cierto que cuanto más se prive o se haya priva-
do a una sociedad de estos valores, más esclavizada 
estará. Cuando pienso en la tribu de los hebreos, 
siempre me vienen a la mente dos características 
y estrategias de supervivencia. La primera es una 
relación especial con la obtención de dinero. Los 
judíos buscaron la influencia financiera en ciertas 
épocas y a veces alcanzaron la supremacía mundial. 

Este es el lado material. Sin embargo, creo que es 
más importante su mejor domino de la segunda, es 
decir, el arte de la influencia en el ámbito intelec-
tual. Los judíos han alcanzado una posición intelec-
tual y cultural destacada, primero con sus profetas 
y después con sus escribas, y luego en la moderni-
dad capitalista, con sus filósofos, eruditos y artistas, 
con raíces que se remontan a antes de la historia 
escrita. Por eso propongo la hipótesis de que no 
hay ninguna otra tribu que sea tan rica y libre como 
los hebreos. Algunos ejemplos de la situación de 
los judíos en los últimos tiempos lo confirmarán. 
Muchas personas influyentes en el ámbito del capi-
tal financiero, que domina la economía mundial, 
tienen raíces hebreas y son, por tanto, judías. Si 
mencionamos nombres como Spinoza en el surgi-

La cuestión de la libertad
por Abdullah Öcalan 
sociologia de la libertad
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miento de la filosofía contemporánea, Marx en 
sociología, Freud en psicología y Einstein en física, y 
añadimos cientos de teóricos de las artes, la ciencia 
y la teoría política, tendríamos una impresión sufi-
ciente de la fuerza intelectual judía. 

¿Se puede negar el dominio de los judíos en el 
mundo del intelecto? Pero también existe la otra 
cara de la moneda, los Otros del mundo. La rique-
za material e inmaterial, el poder y el dominio de 
una parte se realiza a costa de la pobreza y la debi-
lidad de los Otros, así como de su transformación 
en rebaño. Por eso, la famosa afirmación de Marx 
sobre el proletariado: “Si el proletariado quiere libe-
rarse, no tiene más remedio que liberar a toda la 
sociedad”, también se aplica a los judíos, casi como 
si Marx hubiera pensado en ellos al formularla. Si los 
judíos quieren asegurar sus libertades, es decir, su 
riqueza, su inteligencia y su poder de comprensión, 
no tienen más remedio que enriquecer y fortalecer 
inmaterialmente a la sociedad mundial de manera 
similar. De lo contrario, podrían ser perseguidos 
por nuevos Hitlers en cualquier momento. En este 
sentido, la liberación de los judíos sólo es posible 
si se entrelaza con la liberación y la libertad de la 
sociedad mundial. 

No cabe duda de que ésta es la tarea más noble 
de los judíos, que ya han conseguido mucho para 
la humanidad. También podemos aprender del 
terrible genocidio de los judíos, que la riqueza y el 
prestigio inmaterial, basados en la pobreza y la igno-
rancia de los demás, no aportan ningún valor real a 
la libertad. La libertad en un sentido verdadero es la 

trascendencia de la distinción entre nosotros y los 
demás que se caracteriza por estar disponible para 
ser compartida por todos. Cuando evaluamos el 
sistema de la civilización central sobre la base de la 
libertad, vemos que existe una esclavitud cada vez 
más multifacética. La esclavitud se sostiene prin-
cipalmente de tres maneras. En primer lugar, se 
construye la esclavitud ideológica. La construcción 
de dioses mitológicos aterradores y dominantes es 
muy llamativa y fácil de captar, especialmente en la 
sociedad sumeria. 

El piso superior del zigurat se considera la ubica-
ción de los dioses que dominan la mente. Los pisos 
intermedios son la sede de la administración políti-
ca de los sacerdotes. El piso inferior, en cambio, es 
el de los artesanos y trabajadores agrícolas respon-
sables de todos los aspectos de la producción. Este 
modelo no ha cambiado de forma significativa hasta 
nuestros días, sino que, de hecho, se ha expandido 
y extendido ampliamente. Esta narración de cinco 
mil años del sistema de civilización central propor-
ciona el concepto histórico que más se acerca a la 
verdad; más exactamente, es la realidad empíri-
camente observada. Analizar el zigurat equivale a 
analizar correctamente el sistema de civilización 
central y, por tanto, el actual sistema mundial capi-
talista. Una cara de la moneda es el desarrollo conti-
nuo y acumulativo del capital y del poder, mientras 
que, en la otra, encontramos la terrible esclavitud, 
el hambre, la pobreza y el comportamiento grega-
rio. Esto puede ayudarnos a comprender mejor la 
profundidad de la cuestión de la libertad.
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El sistema de la civilización central no puede sobre-
vivir y mantenerse sin privar gradualmente a la 
sociedad de su libertad y asegurar que la sociedad 
se comporte como un rebaño. La solución dentro 
de la lógica del sistema es crear más aparatos de 
capital y poder. Esto, a su vez, significa que la socie-
dad se empobrecerá aún más y se convertirá en 
un rebaño. El hecho de que la cuestión de la liber-
tad haya crecido hasta el punto de convertirse en 
la cuestión fundamental a la que se enfrenta cada 
época, es el resultado de la naturaleza dicotómica 
del sistema. Hemos utilizado el ejemplo de la tribu 
judía porque es muy instructivo. Examinar tanto la 
libertad como la esclavitud desde el punto de vista 
de la historia judía no es menos importante ahora 
que en el pasado. También podemos entender 
mejor el debate tradicional sobre si el dinero o la 
conciencia proporcionan más libertad a la luz de 
esta narración.

Mientras el dinero sea un instrumento para la 
acumulación de capital, para la usurpación de la 
plusvalía y del excedente, siempre será un instru-
mento de esclavitud. El hecho de que incluso invite 
a la masacre de sus propietarios nos muestra que 
el dinero no puede ser un instrumento fiable para 
alcanzar la libertad. El dinero desempeña el papel 
de la partícula de materia, lo contrario de la ener-
gía. En este sentido, la conciencia está siempre más 
cerca de la libertad. La conciencia sobre la realidad 
siempre amplía los horizontes de la libertad. Por 
eso la conciencia se describe siempre como el flujo 
de la energía. Definir la libertad como pluralización, 
diversificación y diferenciación en el universo faci-
litará la explicación de la moral social. La pluraliza-
ción, la diversificación y la diferenciación, aunque 
sólo sea de forma implícita, sugieren la capacidad 
inherente de un ser inteligente para tomar deci-
siones. La investigación científica confirma que las 
plantas tienen una inteligencia que las lleva a diver-
sificarse.

Los seres humanos aún no han podido reproducir 
las formaciones en una célula viva en un laboratorio. 
Tal vez no podamos hablar de inteligencia universal 
(Geist) como lo hizo Hegel, pero, aun así, no se puede 
juzgar como un total sinsentido hablar de un ser 
parecido a la inteligencia en el universo. No pode-
mos explicar la diferenciación de otro modo que 
como resultado de la existencia de la inteligencia. La 
pluralización y la diversificación evocan la libertad 
debido a los destellos de inteligencia que subyacen 
en ellas. Por lo que sabemos, el ser humano puede 
definirse como el ser más inteligente del universo. 
Pero, ¿cómo ha llegado el ser humano a esta inte-
ligencia? Ya había definido científicamente al ser 
humano (física, biológica, psicológica y sociológica-

mente) como epítome de la historia universal. Aquí 
definimos además al ser humano como la acumula-
ción de la inteligencia universal. Por eso también se 
presenta al ser humano como modelo del universo 
en varias escuelas de pensamiento filosófico. 

El nivel de inteligencia y flexibilidad de la sociedad 
humana es el verdadero fundamento de la construc-
ción social. En este sentido, también es apropiado 
definir la libertad como la fuerza de la construcción 
social, o lo que se ha llamado la actitud moral desde 
las primeras comunidades humanas. La moral 
social sólo es posible con la libertad. Más precisa-
mente, la libertad es la fuente de la moral. La moral 
puede definirse como el estado solidificado de la 
libertad, la tradición de la libertad o el código de 
la libertad. Si la elección moral se basa en la liber-
tad, cuando se tiene en consideración la conexión 
entre la libertad y la inteligencia, la conciencia y la 
razón, queda claro por qué la moral puede llamarse 
la conciencia colectiva (conciencia) de la sociedad. 
Llamar ética a la moral teórica sólo tiene sentido en 
este contexto. No podemos hablar de una ética que 
no se base en la moral de la sociedad. Sin duda, una 
filosofía moral más competente, es decir, la ética, 
podría derivarse de las experiencias morales, pero 
no puede haber una ética artificial. 

Immanuel Kant reflexionó mucho sobre este tema, 
y tiene sentido que se refiera a la razón práctica 
como ética. La interpretación de Kant de la moral 
como la elección y la posibilidad de la libertad sigue 
siendo válida hoy en día. La conexión entre la políti-
ca social y la libertad también es evidente. La esfera 
política es el ámbito clave en el que las mentes previ-
soras chocan intensamente, se concentran más y se 
esfuerzan por obtener resultados. En cierto senti-
do, también es posible definir este ámbito como el 
espacio donde los sujetos participantes se liberan a 
través del arte de la política. Cualquier sociedad que 
no promueva y desarrolle la política social tiene que 
entender que esto rebotará contra ella como una 
privación de libertad, y tendrá que pagar el precio. 
Es en este sentido que surge la supremacía del arte 
de la política. Toda sociedad que no desarrolle su 
política (el clan, la tribu, la nación, la clase, e incluso 
los aparatos de poder y de Estado) está condenada 
al fracaso. De hecho, no ser capaz de desarrollar la 
política significa desconocer la propia conciencia, 
los intereses vitales y la identidad. No puede haber 
mayor fracaso o pérdida para cualquier sociedad. 

Sólo cuando defienden sus propios intereses, su 
identidad y su conciencia colectiva, en otras pala-
bras, cuando están comprometidos con la lucha 
política, puede decirse que esas sociedades exigen 
libertad. Exigir la libertad en ausencia de la política 
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es un error catastrófico. Para no distorsionar la rela-
ción entre política y libertad, es necesario determi-
nar cuidadosamente en qué se diferencian de la 
política (o, más bien, de la falta de política) del poder 
y del Estado y distinguirlas claramente de éste. Los 
aparatos del poder y del Estado pueden tener estra-
tegias y tácticas, pero en sentido estricto no tienen 
política. En cualquier caso, el poder y el Estado sólo 
llegan a existir cuando se asegura la negación de la 
política social. Dondequiera que la política llegue a 
su fin, el poder y las estructuras estatales están en 
funcionamiento. El poder y el Estado son el punto 
donde termina la palabra política y, por tanto, la 
libertad. 

Sólo hay que ocuparse de la situación, obedecer y 
dar y recibir órdenes; hay leyes y estatutos. Todo 
poder y todo estado representan la razón conge-
lada. Tanto su fuerza como su debilidad surgen de 
esta cualidad. Por lo tanto, las esferas del poder y 
del Estado no son ámbitos en los que se pueda 
buscar o encontrar la libertad. La afirmación de 
Hegel de que el Estado es la verdadera esfera de la 
libertad constituye la base de todas las opiniones y 
estructuras opresivas de la modernidad. El fascis-
mo de Hitler es un buen ejemplo de adónde puede 
conducir esta visión. De hecho, incluso el socialis-
mo científico, con Marx y Engels como sus cerebros, 
concibe el poder y el Estado como medios funda-
mentales para la construcción socialista. Esto les 
llevó a asestar -sin saberlo- los golpes más duros a 
la libertad y, por tanto, a la igualdad. Los liberales 
comprendieron mucho mejor la verdad de “cuanto 
más Estado, menos libertad”, y a ello deben su éxito. 
Por su naturaleza, los gobernantes y el Estado como 
instrumentos de dominación no significan otra cosa 
que el producto excedente y las plusvalías apropia-
das mediante la coacción, es decir, una variedad 
diferente del capital total. El capital crea el Estado y 
el Estado crea el capital. 

Lo mismo ocurre con cualquier tipo de aparato de 
poder. Al igual que la política social genera libertad, 
el poder y el Estado son esferas en las que se pierde 
la libertad. Las estructuras de poder y del Estado 
pueden quizás hacer más ricos y más libres a algu-
nos individuos, grupos y naciones, pero, como 
hemos visto en el ejemplo de los judíos, esto sólo 
es posible a costa de la pobreza y la esclavitud de 
otras sociedades. El resultado ha sido todo tipo de 
destrucción, desde guerras hasta genocidios. En 
el sistema mundial capitalista, la política sufrió su 
mayor pérdida. Se puede hablar de la muerte real 
de la política en la etapa de la modernidad capi-
talista, que es la cima del sistema de civilización 
central. Por lo tanto, hoy estamos experimentando 
un declive político de proporciones incomparables. 

Si el declive de la moral como ámbito de libertad es 
un fenómeno de nuestro tiempo, también lo es el 
declive de la esfera política. 

Por eso, si queremos la libertad, no tenemos más 
remedio que utilizar toda nuestra fuerza intelectual 
para encontrar la manera de restaurar y funcionali-
zar la moral -la conciencia colectiva de la sociedad- 
y la política -la razón común- en todos sus aspectos. 
La relación entre libertad y democracia es aún más 
complicada. Hay un debate constante sobre cuál 
surge de cuál. Podemos decir que la intensidad de 
su relación hace que se alimenten mutuamente. 
Al igual que pensamos en la política social en el 
contexto de la libertad, también podemos asociarla 
con la democracia. La política social es más concre-
ta como política democrática. Como tal, la política 
democrática puede definirse como el verdadero 
arte de la libertad. Sin la política democrática, no 
es posible la politización ni la libertad por medios 
políticos para la sociedad en general ni para los 
pueblos y comunidades en particular. 

La política democrática es la verdadera escuela 
en la que se aprende y se vive la libertad. Cuanto 
más trabajo político cree sujetos democráticos, 
más la política democrática politizará la sociedad, 
conduciendo finalmente a la libertad. Si aceptamos 
la politización como la principal forma de liber-
tad, debemos entender que liberamos la sociedad 
politizándola y, simultáneamente, politizamos la 
sociedad mientras la liberamos. Hay, por supuesto, 
muchas esferas sociales que alimentan la libertad y 
la política, sobre todo diversas fuentes ideológicas, 
pero básicamente la política social y la libertad se 
producen y alimentan mutuamente. En general, la 
relación entre igualdad y libertad es confusa. La 
relación entre ambas es al menos tan complicada y 
problemática como sus respectivas relaciones con 
la democracia. Observamos que cuando se consi-
gue la igualdad completa, el coste se paga en liber-
tad. A menudo se sugiere que no pueden coexistir 
y que es necesario hacer concesiones en uno u otro 
ámbito. 

Algunos sostienen que las concesiones en el ámbito 
de la igualdad son necesarias para lograr la liber-
tad. Es necesario explicar la diferencia entre ambos 
conceptos y, por tanto, la diferencia de naturaleza 
de estos fenómenos, si queremos abordar correc-
tamente el problema. La igualdad es más bien un 
concepto jurídico. Prevé que los individuos y las 
comunidades compartan los mismos derechos 
independientemente de sus diferencias. Sin embar-
go, la diversidad no es sólo una característica funda-
mental del universo, sino también de la sociedad. 
La diversidad es un concepto cerrado a los dere-
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chos uniformes. La igualdad sólo puede tener senti-
do cuando se basa en las diferencias. La principal 
razón por la que la concepción socialista de la igual-
dad no logró imponerse fue que no tuvo en cuenta 
la diversidad, lo que contribuyó en gran medida a 
su caída final. La verdadera justicia sólo es posible 
si se entiende la igualdad en la diversidad. Una vez 
que entendemos que la libertad depende en gran 
medida de la diversidad, entonces se puede estable-
cer una conexión significativa entre la igualdad y la 
libertad en el contexto de la diversidad. 

Conciliar la libertad con la igualdad es uno de los 
principales objetivos de la política social. Debe-
mos abordar la discusión entre los defensores de 
la libertad individual y los defensores de la libertad 
colectiva. Debemos explicar la relación entre estas 
dos categorías, definidas por algunos como liber-
tad negativa y positiva. La modernidad capitalista 
promovió la libertad individual (negativa) a un gran 
coste para la colectividad social. Hay que subrayar 
que hoy en día la libertad individual provoca el 
declive de la política social tanto como el fenóme-
no del poder. La cuestión crucial en una discusión 
sobre la libertad es aclarar el papel del individualis-
mo en la destrucción de la sociedad, especialmen-
te en la negación de la moral y la política. Cuando 
decimos que una sociedad atomizada por el indivi-
dualismo no tiene fuerza para resistir a los aparatos 
del capital y del poder, quizás podamos entender 
mejor la amenaza cancerígena que esto supone 
para el problema social. 

Identificar el individualismo liberal como la causa 
principal del declive de la política social y de la 
libertad podría proporcionar una salida significati-
va. Por supuesto, no estamos hablando de la indi-
vidualidad o de la necesidad de ser un individuo. 
Lo que estamos discutiendo es el papel de la idea-
lización ideológica del individualismo y el liberalis-
mo que consume la política social y la libertad. Ya 
hemos hablado de la libertad colectiva. Debemos 
subrayar que la propia libertad, al igual que el indi-
vidualismo, requiere que cada comunidad (inclui-
das las tribus, los pueblos, las naciones, las clases, 
los grupos profesionales, etc.) defina su identidad, 
represente sus intereses y tome medidas para garan-
tizar su seguridad. Sólo así tiene sentido la liber-
tad. Si la libertad individual y la colectiva pueden 
conciliarse de este modo, podremos hablar de un 
orden social exitoso y óptimamente libre. Aunque 
se definen como si fueran opuestas, la experiencia 
del siglo XX nos ha demostrado que existe una gran 
similitud entre la libertad individualista promovida 
por el liberalismo y la libertad colectivista promovi-
da por el socialismo real.

Ambas son opciones liberales. Cuando vemos 
cómo juegan estas dos fuerzas al estatismo y a la 
privatización, se aclaran las cuestiones que esta-
mos tratando aquí. La sociedad democrática ofrece 
el terreno más favorable para armonizar las liberta-
des individuales y colectivas, algo que ha quedado 
especialmente claro tras los modelos individualista 
(liberalismo salvaje) y colectivista (socialismo faraó-
nico) que provocaron tan terrible destrucción en el 
siglo XX. Podría decirse que la sociedad democráti-
ca es el régimen sociopolítico más adecuado tanto 
para lograr un equilibrio entre las libertades indivi-
duales y colectivas como para lograr una compren-
sión de la igualdad en la diversidad.
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Veintidós años después de que Öcalan fuera secues-
trado y entregado a Turquía, donde posteriormente 
fue condenado a muerte en un juicio espectáculo, 
una de las personas que lo hizo posible se encuen-
tra en la cúspide de su carrera: Antony Blinken. 

En el momento del secuestro de Öcalan, Blinken 
era asesor especial de seguridad nacional del 
presidente estadounidense Bill Clinton. Aunque 
se desconoce su papel exacto, en 2002 reveló en 
la televisión turca que había sido Estados Unidos 
quien había entregado a Öcalan a Turquía. Öcalan 
y el Movimiento por la Libertad del Kurdistán 
tenían claro que su secuestro formaba parte de un 
“complot internacional”, cuyo objetivo era eliminar 
un importante obstáculo para la política de inter-
venciones militares en Oriente Medio de Estados 
Unidos y sus aliados. Hoy es un buen día para echar 
un vistazo a lo que supuso este complot y a lo que 
ha resultado de él.

Las consecuencias del secuestro 

Todos sabemos lo que siguió: una cadena de inva-
siones y guerras que contribuyeron a dividir aún 
más las sociedades, ya de por sí en crisis, y enfren-
taron a los pueblos de Oriente Medio. Esto culmi-
nó con los ataques genocidas del Estado Islámico. 
El ISIS fue en gran medida un producto de estas 
políticas intervencionistas. Así pues, este complot 
no sólo iba dirigido contra Öcalan y los kurdos, sino 
contra toda la región y sus pueblos. 

Öcalan, por su parte, advirtió una y otra vez de 
los peligros inherentes a esta situación y presentó 
sugerencias y proyectos para superar las divisiones 
nacionales y religiosas y crear un nuevo Oriente 
Medio, basado en la democracia y no en el nacio-

Iniciativa Internacional | Domingo, 14 de febrero de 2021

Declaración en el 22º aniversario del secuestro de Abdullah Öcalan

STATEMENTPRISON#FREEÖCALANFREETHEMALLABDULLAH ÖCALAN

La indignación por el secuestro de Abdullah Öcalan en Nairobi, Kenia, en 1999, fue 
el momento fundacional de la Iniciativa Internacional “Libertad para Abdullah 

Öcalan-Paz en el Kurdistán”, que sigue haciendo campaña e informando al públi-
co. Cada año, ha aumentado la indignación por el secuestro de Öcalan y la deman-

da de su libertad, uniendo a personas de todos los continentes.

nalismo secular o religioso. Calificó sus esfuerzos 
como un proyecto para “frustrar el complot inter-
nacional”. 

Öcalan ha trabajado constantemente contra este 
complot, y cada año, el 15 de febrero, los kurdos de 
todo el mundo nos recuerdan que esta parte del 
complot fracasó. En la actualidad, los kurdos lideran 
un esfuerzo por reunir a los pueblos de la región en 
torno a un modelo inclusivo de autodeterminación. 
Los resultados son más visibles en el noreste de 
Siria, una zona gobernada democráticamente que 
es un faro de esperanza para toda la región. 

Estados Unidos, por su parte, ha continuado su 
camino hacia la remodelación de Oriente Medio 
según sus necesidades, militarmente y mediante 
otras formas de intervención. Quizá no sea más que 
un capricho del destino que Antony Blinken, uno 
de los arquitectos del intervencionismo, cuyo papel 
se remonta a la administración Clinton, tenga que 
lidiar ahora con algunos de los desastrosos resulta-
dos de estas intervenciones. 

Mientras tanto, Öcalan ha profundizado en su 
proyecto de paz y democracia. Con sus escritos en 
la cárcel y sus intervenciones políticas, se ha conver-
tido en uno de los pensadores e interlocutores más 
originales e influyentes del siglo XXI. Además, la 
Revolución de Rojava, enormemente inspirada en 
los escritos de Öcalan en la cárcel, ha mostrado al 
mundo cuál es el proyecto del Movimiento por la 
Libertad kurda: la coexistencia pacífica, la resolu-
ción de los conflictos entre los pueblos y naciones 
de Oriente Medio y la libertad de las mujeres. 

Libertad para Öcalan: 
el presagio de la paz en Oriente medio
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Inspiración

El antropólogo David Graeber, uno de los grandes 
pensadores que hemos perdido en el último año, 
destacaba esta dimensión en un texto sobre la 
búsqueda de la verdad de Öcalan: “Es difícil encon-
trar otro teórico de los últimos cincuenta años que 
haya tomado ideas filosóficas y de ciencia social 
y las haya adoptado de tal manera que haya sido 
capaz de inspirar a millones de personas para que 
intenten tratarse de forma diferente.” (Construyen-
do la vida libre: Diálogos con Öcalan, 2019) 

Estados Unidos, Turquía, Rusia, Israel, la UE, todos 
querían silenciar a Öcalan. No lo consiguieron. 
Fueron cómplices Instituciones de derechos huma-
nos como el Consejo de Europa y Amnistía Inter-
nacional. Sólo les preocupaba la pena de muerte, 
pero unicamente consiguieron que se sustituyera 
por una “cadena perpetua agravada”, que pretende 
garantizar que Öcalan permanezca incomunicado 
“hasta la muerte” en una isla-prisión. Aun así, no 
consiguieron sus objetivos. Los pueblos de Oriente 
Medio no se enfrentaron entre sí, al menos no como 
consecuencia del secuestro de Öcalan. Los escritos 
de Öcalan en la cárcel han salido a la luz y, como ha 
comentado acertadamente David Graeber, siguen 
inspirando a millones de personas. Un espíritu tan 
grande como el de Öcalan no puede ser confinado 
por los muros de la prisión. 

El papel del CPT

El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) 
ha visitado con frecuencia la isla de Şmralı y ha 

formulado numerosas recomendaciones, que las 
autoridades turcas ignoran sistemáticamente. Sin 
embargo, al continuar su llamado “diálogo” con el 
Estado turco, el CPT proporciona un barniz de legi-
timidad a las continuas violaciones de los derechos 
humanos básicos de los presos de la isla de Şmralı. 
Aunque el CPT ha demostrado ser incapaz de 
mejorar la situación, que denuncia correctamente 
como inaceptable, el resto del Consejo o Europa 
puede referirse constantemente a cómo el CPT está 
tratando la situación. Esto, a su vez, proporciona 
una excusa para no abordar la situación de ninguna 
otra manera. 

Por eso, después de sólo un año, otros presos polí-
ticos y activistas han vuelto a iniciar huelgas de 
hambre. Desde hace casi tres meses, hay huelgas de 
hambre rotativas en las cárceles turcas y en otros 
lugares para protestar por el aislamiento de Öcalan 
y exigir su libertad. Al mismo tiempo, ha habido 
numerosas manifestaciones en todo el mundo 
como parte de la campaña en curso “Ha llegado la 
hora de la libertad” (Dem Dema Azadîyê). 

Antony Blinken ha declarado recientemente que 
ha reflexionado mucho sobre sus decisiones pasa-
das en países como Siria. Todavía no hemos visto 
el resultado de sus reflexiones. ¿Dejarán Estados 
Unidos y la OTAN de apoyar los ataques genocidas 
de Turquía y respetarán la elección de las mujeres 
y los pueblos de Oriente Medio: el confederalismo 
democrático de Öcalan? 

Öcalan y su libertad son indispensables para la paz 
y la democracia en Oriente Medio. Quienes apoyan 
abierta o encubiertamente los esfuerzos bélicos 

turcos, dejan fuera a Öcalan o igno-
ran deliberadamente las atroces 

condiciones en las que está 
retenido, se oponen direc-

tamente a la paz. Así de 
sencillo. Hacemos un 
llamamiento a todo el 
mundo para que se una 
a nuestra lucha por la 
libertad de Abdullah 
Öcalan, ya que su liber-
tad sería el inicio de la 
paz en el Kurdistán y 
en Oriente Medio. 

Iniciativa Internacional 

“Libertad para Abdullah 
Öcalan-Paz en el Kurdistán” 
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Con el reciente aumento de la visibilidad 
del Movimiento por la Libertad de los 
Kurdos, en los últimos años se han reali-

zado innumerables pancartas, charlas y manifes-
taciones sobre el Movimiento Kurdo. En muchas 
conferencias y manifestaciones, se ha presentado 
a públicos diferentes el concepto de Confedera-
lismo Democrático con todas sus experiencias y 
ejemplos prácticos. Entre ellos se encuentran, por 
ejemplo, las estructuras de autogobierno de Bakur 
(Kurdistán del norte/sudeste de Turquía), puestas 
en marcha por la población desde 2005 y que el 
régimen turco ha destruido sistemática y conti-
nuamente, mediante la represión y 
el encarcelamiento de la sociedad 
civil, los activistas, los alcaldes, los 
estudiantes y los políticos electos. 

Lo mismo puede decirse de los 
logros en el campo de Mexmûr, 
en el sur del Kurdistán (norte de 
Irak), un campo de refugiados 
que funciona de forma autóno-
ma desde hace más de 20 años y que poca gente 
conoce, o de la Revolución de las mujeres en 
Rojava y la Federación del Norte y el Este de Siria, 
que sufre constantes ataques ideológicos desde 
todos los frentes, al tiempo que se enfrenta a las 
agresiones militares del ejército de ocupación del 
Estado turco. Además, se han celebrado muchos 
debates sobre las actitudes de los miembros de 
la OTAN y sus hipócritas políticas respecto a las 
comunidades y a la aplicación del derecho inter-
nacional en la región de Oriente Medio, como si 
se dijera: “Mientras los derechos eurocéntricos de 
nuestros ciudadanos no se vean perjudicados, no 
vemos ninguna razón para defender los derechos 
humanos a escala mundial”. Del mismo modo, la 
gente se ha hecho más consciente de la crimina-
lización y la represión en Europa que afectan a 
todos aquellos que se solidarizan con el Movimien-
to por la Libertad Kurda.

En otras palabras, la mayoría de nosotros esta-
mos familiarizados con los espacios en los que se 
discuten estos logros y los ejemplos positivos para 

Por Sozdar Koçer

las alternativas. Todos conocemos a personas que 
se identifican con estas ideas. Y sin embargo, la 
persona más importante como visionario de estas 
implementaciones, Abdullah Öcalan, es a menudo 
obviada.

Un ataque a todos los niveles

El Movimiento Kurdo está siendo atacado en todos 
los niveles políticos, sociales, militares e ideoló-
gicos. En los círculos en los que nos movemos, la 
gente es consciente de la represión estatal contra 
el movimiento en Europa. La izquierda radical, los 
grupos autónomos y todos los demás grupos que 

así se autodefinen, están del lado del 
Movimiento Kurdo cada vez que se 
prohíben las imágenes y las banderas 
del YPG/YPJ, del PYD o de la compa-
ñera revolucionaria Sara (Sakine 
Cansiz). Enfrentarse a la represión de 
manera comunitaria constituye una 
postura fuerte.

Pero, ¿qué pasa con las actitudes que 
se expresan a menudo en cuanto se hace referen-
cia al representante del Movimiento Kurdo, Abdu-
llah Öcalan, durante las conversaciones y actos 
similares? ¿O la tendencia a corear otros eslóga-
nes, en cuanto las mujeres kurdas comienzan a 
cantar el eslogan prohibido “Bijî Serok Apo” -Viva 
el líder Apo- [apodo de Abdullah Öcalan] durante 
las manifestaciones? ¿Qué pasa con las miradas 
inseguras y el silencio en las propias filas? ¿Por qué 
se hacen esfuerzos para luchar contra la prohibi-
ción de estas banderas, pero no se hace nada por 
Öcalan? ¿No son aspectos relacionados? ¿Dónde y 
por qué trazamos la línea?

¿Culto de liderazgo culturalmente condicionado? 

Las activistas del Movimiento de Mujeres Kurdas 
se enfrentan a menudo a las críticas, por ejemplo, 
cuando hacen referencia a Abdullah Öcalan en sus 
charlas, cuando ondean sus banderas en las mani-
festaciones del 8 de marzo del Día Internacional 
de la Mujer o cuando muestran su imagen en sus 
centros y en los actos. Es imposible sustraerse a 

El Movimiento 
Kurdo está siendo 
atacado en todos 

los niveles políticos, 
sociales, militares e 

ideológicos.

Solidaridad con la lucha Kurda 
¿sin Öcalan?
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la pregunta: “La liberación de la mujer, bonita y 
buena, pero ¿en qué medida consideráis crítico el 
culto al liderazgo o el hecho de que glorifiquéis a 
un hombre desde una perspectiva feminista?”.

Este tipo de expresiones ponen de manifiesto las 
perspectivas y el pensamiento feminista eurocén-
trico común con respecto al Movimiento de Muje-
res Kurdas. Fundamentalmente, estas afirmaciones 
blancas y eurocéntricas niegan la capacidad de 
acción de las mujeres kurdas y del Movimiento 
de Mujeres Kurdas, que llevan décadas luchan-
do contra las estructuras retrógradas, sexistas y 
patriarcales, sobre todo, por ejemplo, acusándolas 
de ignorancia sobre el “culto al liderazgo” en torno 
al hombre dominante. Aparentemente, las “otras”, 
es decir, las mujeres no blancas, especialmente las 
procedentes de Oriente Medio, tienen una tenden-
cia inherente a entregarse a la dominación mascu-
lina.

La referencia al propio contexto histórico y a la 
propia perspectiva es utilizada a menudo por la 
gente como estándar para todas las demás luchas. 
Así, la historia nazi y el culto al liderazgo fascista se 
aplican acríticamente como medida para evaluar 
a Abdullah Öcalan. Nadie lo dice abiertamente: la 
gente expresa cuidadosamente su preocupación 
por el “culto al liderazgo”, del que acusan indirec-
tamente a las kurdas al final del 
día.

El hecho de que el Estado se 
dirija al Movimiento Kurdo, 
como lo ejemplifica la prohibi-
ción de las fotos de Abdullah 
Öcalan o de ciertos eslóganes, 
no es un intento de proteger 
realmente a la sociedad de los 
cultos de liderazgo. Más bien, su persona y sus 
ideas se consideran una amenaza y una alternati-
va potencial al propio sistema de dominación del 
Estado. Podemos decir que el Estado alemán ha 
analizado y comprendido a Öcalan de forma más 
exhaustiva que algunos grupos e individuos. Esto 
se expresa en el peso de la política estatal de repre-
sión y criminalización.

Cuando algunos dudan si mencionar o no mencio-
nar abiertamente a Abdullah Öcalan, empiezan 
a fragmentar su integridad como iniciador del 
Confederalismo Democrático y como represen-
tante de la sociedad y el Movimiento kurdos en 
todas las partes del Kurdistán y la diáspora. En el 
curso de este proceso, aprovechan sus privilegios 
para aleccionarme, como individuo, sobre qué o 
quién es digno de apoyo. Así, se habla de Rojava sin 
Öcalan o se entiende el Movimiento de las Muje-

res Kurdas sin el significado y la importancia de 
Öcalan.

¿No tiene idea de la cuestión de género? 

Al mismo tiempo, bajo esta luz se niega la 
comprensión del Movimiento de Mujeres Kurdas 
sobre la cuestión de género. Aparentemente, 
esto se ilustra en la vida cotidiana de las Mujeres 
kurdas, que ven a Öcalan, un hombre cis, como el 
pensador pionero del Movimiento de las Mujeres 
y de la Jineolojî, ¡la ciencia de las mujeres y la vida! 
¡Qué paradoja! ¿Cómo se atreven a llamarse a sí 
mismas Movimiento de género igualitario, ecológi-
co, democrático y de liberación?

La verdadera paradoja de la situación reside en el 
hecho de que, en lugar de un compromiso con las 
ideas y los conceptos de la Ideología de la Libera-
ción de la mujer, se reduce al Movimiento de Libe-
ración de la Mujer Kurda a una persona de sexo 
masculino. El tratamiento primario de Abdullah 
Öcalan como persona de sexo masculino condu-
ce a una visión limitada y miope de la realidad, y 
muestra al mismo tiempo la actitud dogmática de 
las personas que intentan tomar constantemen-
te la masculinidad como punto de referencia y 
adoptar posturas de rechazo. La mentalidad de la 
masculinidad dominante y su tóxica-hegemónica 

se atribuye a un género en lugar 
de entenderse como mentali-
dades y actitudes construidas 
socialmente. En lugar de fijarse 
en su género, las voces críticas 
deberían ocuparse realmente 
de los escritos de defensa y las 
ideas de Öcalan, que hacen de 
él lo que es para el Movimiento 
de Mujeres Kurdas!

La isla-cárcel de Imrali como escenario del crimen 

Mientras no se superen y destruyan las actitudes 
paternalistas y negacionistas hacia otras mujeres, 
no podrá desarrollarse una solidaridad femeni-
na significativa. Para entender el Movimiento de 
las Mujeres Kurdas, hay que comprometerse de 
verdad con las siguientes preguntas: ¿Por qué 
Abdullah Öcalan desempeña un papel tan impor-
tante para el Movimiento Kurdo? ¿Por qué uno 
de los movimientos de mujeres más progresistas 
del mundo hace referencia a Abdullah Öcalan de 
una manera tan fuerte? La respuesta no puede ser 
simplemente que todas las mujeres kurdas son 
regresivas. Pero esa es exactamente la sensación 
que producen las diferentes actitudes desfavora-
bles, que se manifiestan en comportamientos o 
mentalidades racistas, sexistas o eurocéntricas.

Mientras no se superen 
y destruyan las actitudes 
paternalistas y negacion-
istas hacia otras mujeres, 

no podrá desarrollarse 
una solidaridad femenina 

significativa. 
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Las actuales amenazas del Estado turco de lanzar 
un ataque militar contra las estructuras de auto-
gobierno de Rojava y de la Federación del Norte y 
del Este de Siria, del Campo Mexmûr y de Şengal, 
deben ser vistas como ataques directos contra 
la representación de Abdullah Öcalan. Por ello, 
nuestra línea de visión y nuestras acciones no 
deben dirigirse únicamente al Kurdistán, sino que 
también deben considerar la isla-prisión de Imrali 
como una escena del crimen.

En términos de solidaridad, el Movimiento de 
Mujeres Kurdas necesita una praxis común, que 
considere a Abdullah Öcalan como un pensador 
indispensable e inseparable de la Sociedad Kurda. 

¡En su lucha y en su defensa de Abdullah Öcalan, 

estas mujeres necesitan una solidaridad 

femenina fuerte e intransigente!

Publicado originalmente en komun-academy.com
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“
El virus es un espejo. Muestra en qué tipo de 
sociedad vivimos. Vivimos en una sociedad 
de supervivencia que, en última instancia, se 
basa en el miedo a la muerte. Hoy en día, la 

supervivencia es la máxima absoluta, como si estu-
viéramos en un estado de guerra permanente”, 
comenta el filósofo surcoreano-alemán Byung-Chul 
Han sobre la sociedad en la era del coronavirus.

 
Han continúa explicando que, ante la pandemia, 
nos dirigimos hacia un régimen de vigilancia 
biopolítica, y ante esta conmoción pandémica, 
Occidente se verá obligado a abandonar sus prin-
cipios liberales. Occidente se dirige así hacia una 
sociedad de cuarentena biopolítica en la que nues-
tra libertad estará permanentemente restringida. 
Los ganadores de estos desarrollos parecen ser los 
que abogan por más Estado y poder. En Alemania, 
esto es evidente, entre otras cosas, con el ascenso 
de la derecha y la (in)capacidad de crítica de la 
izquierda.

Según un estudio sobre las pérdidas de ingresos 
como consecuencia del coronavirus, el Estado se 
presenta a sí mismo como el salvador. La revista 
Spiegel, por ejemplo, publicó el titular “Corona se 
lo lleva, el Estado lo da”. También se ha reforzado 
la confianza en las élites políticas alemanas. “El 
coronavirus ha representado un cambio de juego 
para Merkel”, según Deutschlandfunk. Según el 
informe, el coronavirus catapultó la popularidad 
de la canciller Merkel a “cotas completamente 
diferentes”.

El problema del poder y del Estado es también la 
temática de los escritos de defensa de Abdullah 
Öcalan, que dirigió activamente la lucha de libe-
ración kurda como presidente del Partido de los 
Trabajadores del Kurdistán (PKK) desde su funda-
ción en 1978 hasta su secuestro el 15 de febrero 
de 1999. Sigue siendo considerado un destacado 
estratega y uno de los representantes políticos 
más importantes de la sociedad kurda. Debido a 
su filosofía política y su lucha, ha estado encarce-
lado en aislamiento casi total en la isla-prisión de 
Imralı durante 22 años. Los análisis que formuló 

La redefinición de la política democrática

por Ali Cicek, colaborador de Civaka Azad

en el libro Sociología de la Libertad describen un 
panorama similar a las tesis de Han: “El problema 
del poder y del Estado se encuentra evidentemen-
te en una de sus peores fases. En la era del capital 
financiero, el monopolio más virtual del capital en 
la modernidad capitalista, la sociedad está expe-
rimentando una desintegración sin precedentes 
históricos. El tejido político y moral de la sociedad 
se ha hecho añicos. Lo que está ocurriendo es un 
“sociocidio”, un fenómeno social más grave que 
el genocidio”. Öcalan advierte que el Estado-na-
ción está haciendo desaparecer a la sociedad en 
su conjunto y que ésta está sufriendo una pérdida 
máxima de su carácter político y moral. El balance 
de los sociocidios, dice, es aún peor que el de los 
genocidios, porque se refleja en la pérdida de la 
calidad moral-política de la sociedad en su conjun-
to. Las masas de personas que no sienten ninguna 
responsabilidad, ni siquiera por las catástrofes 
sociales y ecológicas más graves, lo demuestran. 
 
La política democrática como vacuna en los 
tiempos post-coronavirus

Ante este peligro, Öcalan propone la política 
democrática como una forma de ganar la libertad 
a través de la defensa y organización de la socie-
dad: “La sociedad que se defiende a sí misma del 
individualismo, del Estado-nación y de los mono-
polios a través de la política democrática se trans-
forma a sí misma en una sociedad democrática 
moderna al hacer funcional su tejido político”. En 
la era post-coronavirus, donde el Estado y el poder 
se expanden a la vista de todos, esta cuestión de la 
defensa de la sociedad es más urgente que nunca. 
Las formaciones políticas que surjan de la crisis 
estructural del sistema mundial en general, y del 
actual período de crisis de la era post-coronavirus 
en particular, estarán determinadas por los esfuer-
zos intelectuales, políticos y morales. Teniendo 
esto en cuenta, me gustaría desarrollar el concepto 
de política democrática propuesto por Öcalan a 
continuación. 
 

Las propuestas de Abdullah Öcalan 
para el desarrollo de la sociedad democrática
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La política como arte de la libertad

Öcalan se pregunta qué es la política, explorando 
conceptos como libertad, Estado, poder, moral, 
sociedad, democracia y paz en sus escritos de 
defensa. En sus libros Más allá del Estado, el poder 
y la violencia y Sociología de la libertad, en parti-
cular, explora la cuestión de qué es realmente la 
política y cómo se ha desarrollado históricamente. 
Como proveedor de ideas para un movimiento 
social, también formula tareas políticas para las 
fuerzas de la modernidad democrática que se 
oponen a la violencia y la explotación capitalista. 
 
En el concepto de política de Öcalan es funda-
mental su delimitación del Estado y del poder, que 
formula de la siguiente manera: 

“Estado significa reglas, la política, en cambio, es 
creatividad. El Estado gobierna lo existente, la 
política, en cambio, gobierna creando. El Estado es 
artesanía, la política es arte”. 
 
Para aclarar su opinión, Öcalan enumera una 
serie de actividades que no considera políticas: las 
actividades del Estado no son políticas, dice, sino 
administrativas. Sobre la base del Estado, dice, la 
política no se hace, sino que se administra. Los 
asuntos que no afectan a los intereses sociales vita-
les no constituyen la política 
en el verdadero sentido de la 
palabra. Tienen lugar en el 
nivel de los asuntos rutina-
rios que son gestionados por 
otras instituciones sociales. 
Los asuntos que no tienen 
relación con la libertad, la 
igualdad y la democracia no 
son básicamente asunto de 
la política. Sin embargo, lo 
opuesto concierne fundamentalmente a la política: 
el interés vital de la sociedad incluye la superviven-
cia, la seguridad, la alimentación y la libertad, la 
igualdad y la democracia que el poder y el Estado 
impiden.

Por lo tanto, la política y el Estado no son la misma 
cosa, sino que están en conflicto entre sí. La polí-
tica se estrecha y debilita cuanto más se expande 
e intensifica el Estado. La definición de política de 
Öcalan se aproxima a la de Hannah Arendt, que 
escribió en su ensayo Libertad y Política: “El signi-
ficado de la política es la libertad”. Para Öcalan, la 
política es el arte de la libertad, y la política demo-
crática es la verdadera escuela en la que se apren-
de y se vive la libertad. Por mucho que la política 
social produzca libertad, el poder y el Estado son 
ámbitos en los que la libertad desaparece. 

Poder y política

En las obras de Öcalan, la definición de los térmi-
nos adquiere un significado central. Sin la defi-
nición de los términos fundamentales, existe el 
peligro de ahogarse en un mar de innumerables 
fenómenos individuales. Aquí reina una gran 
confusión de términos en las ciencias sociales, 
especialmente en el entramado de relaciones 
entre poder, liderazgo y política. Estos términos se 
utilizan como si fueran idénticos y pueden citarse 
como una de las razones de la desorientación en 
las ciencias sociales del presente. Por ejemplo, 
cualquier actividad (militarista) de un sistema 
gobernante se llamaría política y la participación 
política de los ciudadanos se reduciría a las eleccio-
nes celebradas cada cuatro años. “Cuando pienso 
en los términos guerra, conflicto y explotación, 
que casi se identifican con la política, me siento 
muy diferente”, escribe Öcalan en este contexto.

La reinterpretación de Öcalan del concepto de 
política en el contexto de la libertad y la igualdad 
yuxtapone la política y el poder como dos polos 
diametrales. Según él, la política debe empezar 
como resistencia al poder, que se basa en la explo-
tación y la opresión de los demás. Dado que el 
poder busca conquistar y colonizar a cada unidad 
social e individuo, la política debe buscar ganar y 

liberar a cada unidad e indivi-
duo. Dado que toda relación, 
unitaria o individual, está rela-
cionada con el poder, también 
es política en el sentido contra-
rio. Dado que las redes de 
poder están en todas partes, la 
política también debe resistir 
en todas partes. Puesto que el 
poder se basa en cada unidad 
social y en cada individuo, la 

política también debe basarse en cada unidad y 
en cada individuo. Öcalan define cualquier “comu-
nidad antimonopolista” como una unidad: “Toda 
comunidad -desde la nación democrática hasta la 
asociación de un pueblo, desde una confederación 
internacional hasta el distrito de una ciudad- es 
una unidad. Todo cuerpo de gobierno, tribal o 
urbano, local a nacional, es una unidad. Puede 
haber unidades de dos personas, incluso de una 
sola, hasta unidades que representan a miles de 
millones de personas”.

“Estado significa reglas, 
la política, en cambio, es 

creatividad. El Estado gobi-
erna lo existente, la política, 
en cambio, gobierna crean-
do. El Estado es artesanía, la 

política es arte”.
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La política desde una perspectiva histórica

Öcalan deriva su concepto de política de la histo-
ria. A lo largo de la historia de la civilización, dice, 
la tendencia dominante no ha sido la subyugación 
sino la resistencia. Entre otras cosas, en su pers-
pectiva histórica, cita numerosos ejemplos de 
ciudades politizadas que resistieron a las fuerzas 
de la civilización capitalista, haciendo retroceder 
el papel de la política. Por ejemplo, considera que 
la razón de la gloria de Atenas y Roma en la anti-
güedad es su respectiva fuerza política. Presenta a 
Babilonia, Cartago y Palmira como ejemplos de la 
independencia y autonomía de una ciudad. Para 
no caer bajo el yugo de potencias y estados más 
grandes de los alrededores, éstas habrían llevado 
a cabo con habilidad y maestría una política de 
independencia y autonomía. Öcalan también ve la 
resistencia de las autonomías urbanas en la Edad 
Media, escribiendo: “Estamos prácticamente ante 
un cielo estrellado lleno de ciudades que resistie-
ron a grandes imperios”. Este hilo conductor de 
la resistencia a la autonomía urbana se extiende 
hasta el triunfo del Estado-nación centralista en el 
siglo XIX.

Un aspecto central de la interpretación de la polí-
tica es el reconocimiento de que la historia conti-
núa en el presente. Así, la conclusión central de la 
retrospección histórica es que 
ha habido una continuidad de 
la política de autonomía local 
y regional en la historia y que 
la historia de esta tradición 
democrática-confederal inclu-
so prevalece. Para Öcalan, no 
hay ningún lugar en el que la 
resistencia, es decir, la políti-
ca, no haya tenido lugar.

La política como comportamiento moral cotidiano

La política también tiene una dimensión moral 
en el pensamiento de Öcalan. El papel funda-
mental de la moral es proporcionar a la sociedad 
las normas que necesita para seguir existiendo y 
sobrevivir, y darle la capacidad de aplicarlas. El 
papel de la política, por otra parte, es proporcio-
nar las reglas morales necesarias para la sociedad 
y también discutir y seleccionar constantemente 
los medios y métodos para satisfacer las necesida-
des básicas de la sociedad, tanto materiales como 
espirituales.

Al igual que en la perspectiva histórica la civiliza-
ción ha hecho retroceder el papel de la política, en 
todas las sociedades civilizadas se ha limitado la 

esfera de la moral social y se ha aumentado siem-
pre la parte del derecho. Al igual que la capacidad 
política de la sociedad ha sido impedida y susti-
tuida por la administración y la burocratización, 
lo mismo se ha hecho con el derecho frente a la 
capacidad moral por parte del Estado y el poder. 
Pero, sin embargo, para Öcalan, no es el sistema 
jurídico del Estado el que sostiene a la sociedad, 
sino el elemento moral. Así, argumenta, la moral es 
crucial para la defensa y organización de la socie-
dad, además de la política democrática. La política, 
en este sentido, es para Öcalan “la iluminación 
diaria y el comportamiento moral diario”.

 
Autodefensa

Por lo tanto, la política democrática significa la 
existencia de una atmósfera democrática y es su 
responsabilidad desarrollar continuamente la 
sociedad moral y política. Junto con la política 
democrática, Öcalan considera que la autodefensa 
es el núcleo de la política contemporánea. Dijo 
que la autodefensa protege a la sociedad contra 
los ataques del poder a su existencia, libertad y 
estructura igualitaria y democrática. En cierto 
sentido, podría llamarse la política de seguridad de 
la sociedad moral y política. En este contexto, sin 
embargo, la autodefensa no se limita a los ataques 
externos, como la militarización del Estado-nación 

o la explotación por parte de 
diversos monopolios de poder.

Öcalan señala que las contra-
dicciones y tensiones también 
pueden surgir en cualquier 
momento en las estructuras 
internas de la sociedad: “Hoy 
nos enfrentamos a una realidad 
que impregna todos los poros 
de la sociedad no sólo desde 

fuera, sino también desde dentro”. En este sentido, 
el sexismo social es una de las armas más comu-
nes contra la sociedad moral y política, uno de los 
instrumentos ideológicos que extienden el poder 
y la explotación a todos los poros de la sociedad, 
dijo. Por ello, Öcalan considera que el movimiento 
democrático de libertad e igualdad de las muje-
res tiene un papel principal en la solución de los 
problemas de la sociedad. Así, la política demo-
crática sólo es posible con la completa libertad e 
igualdad de las mujeres, el derecho a la completa 
autodeterminación y la libre expresión de la volun-
tad en todo lo que concierne al género.

 

Por lo tanto, la política 
democrática significa la 
existencia de una atmós-
fera democrática y es su 
responsabilidad desarr-
ollar continuamente la 

sociedad moral y política
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Feminización de la política

Contra los instrumentos ideológicos, como la 
ideología del sexismo social o del patriarcado, 
las mujeres podrían así lograr una victoria en el 
campo ideológico a través de la autodefensa o de 
una ideología de liberación de la mujer. Esto se 
debe a que el sexismo social asedia literalmente 
las sociedades y las relaciones interpersonales, 
de modo que la violencia patriarcal cotidiana en 
sus diversas formas se considera y se acepta como 
normal. Öcalan señala que la libertad y la igualdad 
sociales generales no tienen por qué significar 
siempre libertad e igualdad para las mujeres. Por 
lo tanto, la fórmula que se aplica para él es que el 
grado de libertad para las mujeres también define 
el grado de libertad en la sociedad. La organiza-
ción específica, es decir, la creación de objetivos y 
organizaciones democráticas específicas para las 
mujeres, se considera un requisito previo para ello. 
En este contexto de la política, Öcalan escribe aquí: 
“Cuando la liberación de la mujer aborda la esfera 
política, debe saber que allí se enfrenta a la lucha 
más dura. Sin el conocimiento de cómo es posible 
la victoria en la esfera política, ningún logro puede 
durar.  
 
Ganar en la esfera política no significa que el Movi-
miento de mujeres luche por un Estado. Al contra-
rio, en la lucha contra las estructuras jerárquicas y 
estatistas, significa crear estructuras políticas que 
no estén fijadas por el Estado. Significa luchar por 
una sociedad democrático-ecológica, así como por 
la liberación de género”.

 

Así, en la política democrática, el Movimiento por 
la libertad de las mujeres tiene un papel de lide-
razgo en la construcción de estructuras políticas 
extraestatales. Una organización democrática de 
mujeres incluye, por tanto, todas las estructuras 
de la sociedad civil, el ámbito de los derechos 
humanos y los gobiernos locales. Un mecanismo 
propuesto por Öcalan en este contexto es el siste-
ma de copresidencia, que debería aplicarse en los 
gobiernos locales y en los partidos políticos. En 
esta “feminización de la política”, más allá de la 
creciente presencia de las mujeres en los procesos 
de toma de decisiones, se cambia la forma de prac-
ticar la política. El objetivo es romper los patrones 
masculinos que premian comportamientos como 
la competitividad, la urgencia, la jerarquía o la 
homogeneidad. En su lugar, la política feminizada 
busca enfatizar la importancia de lo pequeño, lo 
interconectado, lo cotidiano, cuestionando la sepa-
ración artificial entre lo privado y lo político.

La construcción de sistemas alternativos como 
tarea de la política democrática

Por lo tanto, si nos preguntamos con Öcalan qué 
es la política democrática, también se trata de la 
cuestión de qué estructuras e instituciones de 
participación y cocreación son necesarias para 
volver a ser actores. Öcalan también define la 
política democrática como una totalidad institu-
cional. La práctica de la política democrática no 
podría desarrollarse si no existieran numerosas 
institucionalizaciones y actividades como partidos, 
grupos, consejos, organizaciones no gubernamen-
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tales, medios de comunicación, mítines, etc. Para 
un tratamiento respetuoso de todas las diferencias 
en la sociedad y la apuesta por la igualdad y la 
creación de consensos, también sería necesario un 
trabajo continuo de educación social.

En la nueva interpretación del concepto de políti-
ca, la tarea central de la política democrática es la 
construcción de un sistema alternativo. En pala-
bras de Öcalan, “la política democrática es la forma 
de construir el confederalismo democrático”. 
Mientras el capitalismo intenta preservar su poder 
dentro de la crisis global reconstruyendo el Esta-
do-nación, la tarea de las fuerzas de la modernidad 
democrática es construir un sistema confederal 
democrático que tenga como objetivo defender 
y desarrollar la sociedad moral y política. En este 
sentido, la política democrática ofrece a cada 
parte e identidad de la sociedad la oportunidad 
de expresarse y convertirse en una fuerza política. 
Cada comunidad, etnia, cultura, comunidad reli-
giosa, movimiento intelectual, unidad económica, 
etc., podría estructurarse y expresarse autónoma-
mente como unidad política.

Si consideramos que para Öcalan la política ha 
sufrido la mayor pérdida del sistema mundial 
capitalista y que hoy asistimos a una decadencia 
política de proporciones sin parangón, enton-
ces el confederalismo democrático es el medio 
central para repolitizar la sociedad. Mientras que 
la modernidad capitalista se administra siempre a 
través de instrucciones, la modernidad democrá-
tica gobierna haciendo realmente política a través 
de la discusión y el consenso.

 
La redefinición de la política democrática en la 
era post-coronavirus

De forma similar a la visión del filósofo Han sobre 
la sociedad contemporánea bajo las condiciones 
de un estado de guerra permanente, Öcalan consi-
dera el carácter del Estado y del poder como una 
“jaula de hierro” en la que la sociedad está ence-
rrada. En consecuencia, la forma en que las cosas 
continúen “después del coronavirus” depende 
también de la medida en que la política democrá-
tica pueda imponerse frente al poder y al Estado. 
Es precisamente en este “annus horribilis”, en el 
periodo del coronavirus marcado por el peligro y 
la inseguridad, cuando el Estado se presenta como 
el único ayudante, lo que, a su vez, como hemos 

explicado anteriormente, puede tener conse-
cuencias fatales. Pues alberga el peligro de que el 
estado de excepción pueda ser declarado como el 
estado normal. La única prevención contra esto es 
el desarrollo constante de la política democrática. 
En este contexto, Öcalan no se contenta con hacer 
un mero balance de la situación; con su reinter-
pretación de la política democrática, aboga por 
un cambio paradigmático de la propia política. No 
debemos dejar nuestras tareas políticas en manos 
de quienes destruyen la pluralidad de la política, 
abusan de ella para obtener su poder y la han 
convertido en una profesión para poder vivir de 
ella. Y como escribe Hannah Arendt, no se puede 
hablar de libertad sin hablar siempre de política. 
Porque la libertad es sinónimo de política demo-
crática, de acción política en el ámbito público.
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Introducción

“¡Aprovechar los medios de producción! “ - esta 
puede ser la definición breve de la revolución según 
el marxismo clásico y materialista. El Movimien-
to por la Libertad del Kurdistán es conocido por 
ampliar la comprensión de la revolución, centrán-
dose especialmente en la liberación de la mujer, la 
ecología y la democracia de base, yendo más allá del 
puro economicismo. Sin embargo, toda revolución 
tiene que dar necesariamente respuestas también 
en el ámbito económico. La esencia del Movimiento 
por la Libertad kurda, no sólo en Rojava, es luchar 
por la modernidad democrática. Según Abdullah 
Öcalan, la modernidad democrática, en contraposi-
ción a la modernidad capitalista, no sólo se basa en 
una sociedad político-moral y en el confederalismo 
democrático como su organización política y social, 
sino también en una economía alternativa (ecoin-
dustria) como su fundamento.

La Revolución de Rojava se centra en redirigir los 
medios de producción directamente a las manos 
del pueblo a través de la creación de cooperativas, 
en lugar de llevar a cabo una centralización total 
de la economía, que supondría no estar en conso-
nancia con la modernidad democrática. Incluso a 
veces, nos referimos a la economía de Rojava como 
una economía cooperativa.

Pero, ¿qué es una cooperativa? Los dos requisi-
tos más destacados de una cooperativa son que 
los medios de producción sean propiedad de los 
miembros de la cooperativa y que las decisiones se 
discutan y decidan de forma colectiva y democrá-
tica. Además, hay que desarrollar al mismo tiempo 
nuevas formas de (re)producción, de relaciones 
y de comunidad, ya que las cooperativas nunca 
deben limitarse sólo a ser alternativa a la cuestión 
económica de opresión. El comité económico de la 
Administración Autónoma del norte y este de Siria 
publica reglamentos relativos al papel y la prácti-
ca de las cooperativas. Como dice una de las líneas 
básicas del reglamento: “La satisfacción de las nece-
sidades básicas de la sociedad y la armonía con el 
medio ambiente se toman como base en todas las 
actividades de las cooperativas”.

Economía cooperativa: 
En el camino hacia la modernidad democrática

Las cooperativas en Rojava hoy

La economía social basada en las cooperativas 
pretende ser la base de la economía de Rojava. 
Aunque las cooperativas existentes son definiti-
vamente algo más que un bonito escaparate para 
el mundo exterior y el número de cooperativas 
aumenta cada día, la naturaleza de la economía 
sigue siendo muy mixta a día de hoy. Obviamente, 
no hay que subestimar la realidad de la necesidad 
de una economía de guerra en la que gran parte de 
los recursos se destinan a la autodefensa y las conse-
cuencias que ello implica. Además, se ha imple-
mentado una cierta centralización para garantizar 
el suministro de las necesidades básicas. Al mismo 
tiempo, las empresas privadas siguen existiendo 
por el momento.

Para comprender plenamente la situación econó-
mica de Rojava en la actualidad, hay que tener en 
cuenta la opresión colonial interna de la región por 
parte del régimen del Baaz durante las últimas déca-
das. Antes de la Revolución, la inmensa mayoría 
de las tierras agrícolas estaban bajo el control  del 
régimen y se imponía a los agricultores un estricto 
monocultivo de trigo. Después de que las Unidades 
de Defensa Popular (YPG) se hicieran con el control 
de las primeras regiones del norte y el este de Siria 
en 2012, muchos de los terratenientes feudales se 
fueron. Por lo tanto, una gran parte de estas tierras 
pudieron ser redirigidas directamente a los agricul-
tores locales y a los sin tierra, así como para el uso 
de las cooperativas. Sin embargo, según el contrato 
social de la autogestión, la tierra, el agua y la ener-
gía son, en última instancia, propiedad de todo el 
pueblo y, por tanto, nunca pueden pertenecer real-
mente a ningún propietario privado.

Hoy en día, existen cooperativas en una gran varie-
dad de ramas y sectores diferentes, desde la produc-
ción a pequeña escala, como panaderías, textiles, 
conservas alimenticias, hasta servicios como sastres 
o peluqueros. La mayoría de las cooperativas, sin 
embargo, son cooperativas agrícolas que se centran 
en el cultivo de frutas, hortalizas o cosechas. Una 
de las infraestructuras cooperativas más avanza-
das existía en el cantón de Afrin antes de que este 
fuera ocupado por bandas islamistas en nombre 
del Estado turco en 2018. En comparación con otras 
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regiones de Rojava, las condiciones económicas 
superiores en Afrin antes del inicio de la Revolución 
y las ventajas geográficas, permitieron una produc-
ción más diversificada, así como la integración de 
productos más técnicos y sofisticados en la econo-
mía cooperativa. 

Por un lado, el papel del Comité económico de la 
Autoadministración en la economía cooperativa es 
apoyar a las cooperativas existentes siempre que 
puedan. Una de las formas habituales de apoyo de 
la autoadministración, por ejemplo, es el suministro 
regular de semillas y fertilizantes para la producción 
agrícola o la mejora de cuestiones relacionadas con 
la disponibilidad de infraestructuras básicas (espe-
cialmente el agua y la electricidad son un problema 
en muchas regiones del sur). Además, facilitan la 
formación de todas las y los cooperativistas (a veces 
de carácter técnico, pero a menudo también sobre 
los fundamentos ideológicos de la Revolución). Por 
otra parte, el Comité económico visita los pueblos 
y barrios de Rojava para convencer a la gente de las 
ventajas de crear su propia cooperativa.

El método elegido, sin embargo, es el autoempo-
deramiento: nadie está obligado a participar en la 
economía cooperativa.

En esta fase, las cooperativas del norte y el este de 
Siria asumen el doble papel de la autoayuda inme-
diata, por un lado, y una perspectiva a largo plazo, 
por otro. El objetivo es combinar la mejora inme-
diata de las condiciones materiales de vida y ofre-
cer al mismo tiempo una solución a largo plazo 
que pueda funcionar como piedra angular de una 
sociedad postcapitalista. Un ejemplo de este enfo-
que es la crisis del pan que estamos atravesando 
actualmente. Como solución, la administración 

autónoma no se limita a repartir pan como reme-
dio a corto plazo para la escasez, sino que ha inicia-
do la construcción de nuevas instalaciones para 
cooperativas que producirán pan en regiones espe-
cialmente afectadas como Shadadê o Deir Ez-Zoir. 
Especialmente en las zonas rurales, esta estrategia 
implica literalmente que la gente cultive su propia 
alimentación básica para alcanzar la autonomía.

También es importante mencionar que cada coope-
rativa no sólo proporciona un trabajo seguro y libe-
rador a sus miembros, sino que es beneficiosa para 
toda la comunidad. La experiencia de los últimos 
años ha demostrado que las cooperativas son capa-
ces de proporcionar frutas y verduras, por ejemplo, 
a un precio más bajo que los mismos productos de 
la producción privada, basada en el mercado. De 
este modo, las cooperativas desempeñan un papel 
activo en la provisión de una nutrición asequible 
dentro de la constante situación de crisis econó-
mica que estamos viviendo. Esto es especialmente 
interesante teniendo en cuenta que muchas inicia-
tivas de producción alternativa y anticapitalista de 
productos de primera necesidad en el contexto 
occidental, suelen tener un carácter muy exclusivo 
y sólo son asequibles para la clase media y alta. 

Las cooperativas de Rojava están estrechamente 
vinculadas a las estructuras comunales. Se puede 
decir que la comuna y la cooperativa van juntas 
de la mano y constituyen la economía comunal. 
La cultura local está fuertemente basada en la vida 
comunal, la familia y el barrio. Aunque la región 
aún no se ha librado de la influencia de la moder-
nidad capitalista, la sociedad del norte y el este de 
Siria no está, ni mucho menos, tan individualizada 
como muchas otras regiones, incluso más allá del 
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mundo occidental. La mentalidad capitalista no ha 
logrado conquistar totalmente la moral del pueblo. 
Los izquierdistas del centro de la modernidad capi-
talista tienden a subestimar la influencia de la reali-
dad de la cultura local con respecto a la economía. 
Se puede decir que la economía comunal sigue 
profundamente arraigada en el pueblo de Rojava.

Al igual que todos los demás aspectos de la vida 
dentro de la Revolución del norte y el este de Siria, 
también la esfera económica tiene una organiza-
ción femenina autónoma: Aborîya jîn (economía de 
las mujeres). El núcleo del trabajo de la Aborîya jin 
es la creación de cooperativas de mujeres. Éstas han 
logrado dar a muchas mujeres -que habían estado 
encerradas entre sus cuatro paredes durante años- 
la oportunidad de participar más en la sociedad.

Sin embargo, en lugar de incluir a las mujeres única-
mente en la mano de obra (la concepción liberal del 
feminismo), dentro de las cooperativas las mujeres 
tienen la oportunidad de gestionar su propio traba-
jo, educarse y organizarse junto a otras mujeres 
más allá de sus necesidades económicas.

Por último, pero no menos importante, las coope-
rativas también se consideran un pilar importan-
te para construir una alternativa ecológica a la 
modernidad capitalista en forma de ecología social 
inspirada por Murray Bookchin. Obviamente, una 
cooperativa no produce por definición de forma 
automática en armonía con la naturaleza. Por el 
contrario, se entiende que el verdadero cambio 
ecológico sólo puede realizarse mediante el esta-
blecimiento de un nuevo sistema económico radi-
cal, que supere el hambre ilimitada de crecimiento 
a través del beneficio que existe dentro de la lógica 
del capitalismo. De este modo, las cooperativas son 
el núcleo para establecer una red de autosuficien-
cia que sólo toma como base las necesidades de la 
sociedad. 

No hay ningún incentivo para el crecimiento (inde-
finido) que amenace cualquier vida futura en 
este planeta. Sin embargo, también hay proyec-
tos concretos que pretenden realizar mejoras 
ecológicas para desacelerar la catástrofe ecológi-
ca mundial. Una cuestión importante que se está 
abordando, es la diversificación de la producción 
agrícola de monocultivos. Otros proyectos que se 
incluyen son la provisión de transporte público y la 
reforestación.

Perspectivas y desafíos

La cooperativa es una condición necesaria pero no 
suficiente para el cambio. Al final, el marco institu-
cional de una cooperativa no garantiza por sí mismo 
una economía revolucionaria. Para empezar, la 

gente también tiene que estar dispuesta a ponerlo 
en práctica. Esto incluye ser flexible para aprender 
nuevas formas de (re)producción, así como recha-
zar las influencias feudales y capitalistas dentro de 
la sociedad mientras se restaura la intuición moral 
de la sociedad natural. Si los miembros de una 
cooperativa no utilizan las reuniones y asambleas 
de forma regular para plantear sus preocupaciones 
y propuestas, sino que dejan que una sola persona 
o familia tome todas las decisiones, por ejemplo, 
esto sólo puede reproducir las estructuras de poder 
feudales y patriarcales. Por lo tanto, la educación, la 
autoeducación, así como la apertura e instituciona-
lización de la crítica y la autocrítica son partes vita-
les de las cooperativas en Rojava.

Lo que impide que la economía cooperativa se 
expanda a más esferas tanto cualitativa como cuan-
titativamente es, en primer lugar, los constantes 
ataques de las fuerzas imperialistas mundiales, 
así como de los estados nacionales regionales. El 
embargo que se impone desde todos los lados, así 
como la condición constante de guerra, requieren 
un alto nivel de creatividad y resistencia. Es impor-
tante entender, sin embargo, que no sólo la guerra 
física en el frente, ni la guerra económica por parte 
de la hegemonía capitalista, sino también la guerra 
especial a través de los medios de comunicación, 
agentes, etc., está intentando todo para impedir 
la implementación de una economía alternativa y 
autónoma. 

Esto incluye no sólo la constante guerra especial 
“automatizada” subyacente de la modernidad capi-
talista, sino también los intentos muy explícitos de 
debilitar la Revolución. Un ejemplo concreto es la 
reciente tendencia a aumentar los esfuerzos de los 
EE.UU. y de las instituciones del sistema para captar 
a los jóvenes que participan en las estructuras revo-
lucionarias, atrayéndolos con altos salarios. Esto 
supone el gran peligro de incorporar a la juventud 
a la mentalidad psicológica y a las dependencias 
materiales del capitalismo individualista en lugar 
de unirse para construir una cooperativa en su 
barrio, por ejemplo.

Teniendo en cuenta las duras condiciones a las 
que se enfrenta la Revolución después de casi una 
década, el desarrollo de las cooperativas como 
promesa de un nuevo nivel de la sociedad comunal, 
da esperanza a la gente más allá de las fronteras del 
nordeste de Siria. A fin de cuentas, las cooperativas 
de Rojava son hoy probablemente la realización 
más directa de uno de los fundamentos subyacen-
tes de la Revolución: la gente reclama su tierra, que 
les ha sido arrebatada por los Estados nacionales.
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Muchos internacionalistas que conocí en 
Rojava estaban hartos de las luchas de 
las que venían. Su fe en una transforma-

ción revolucionaria de la sociedad, ya sea en Fran-
cia, España, Alemania o Inglaterra, era débil. Y nadie 
quiere realmente identificarse con estas socieda-
des. Pero no es tan sencillo: dejar de ser parte de 
una sociedad y de una historia no es posible. La 
revolución se asegura de eso, y especialmente los 
camaradas kurdos.

Estamos sentados a la sombra rodeados de té, pan, 
aceitunas y tomates. Es el momento de un breve 
descanso del trabajo. Las conversaciones giran en 
torno a la historia de la región, la sociedad. Nos 
cuentan sobre la historia de los kurdos en Rojava, 
sobre los últimos años de la revolución, sobre la 
época del régimen sirio bajo Bashar al-Assad, sobre 
los efectos de la revuelta juvenil mundial de los años 
68 en Siria. Y se remontan aún más atrás a la historia 
de Oriente Medio. Los compañeros y compañeras 
hablan de Zaratustra y Mani como si aún vivieran 
entre nosotros, llenando sus pensamientos de un 
nuevo espíritu. Son ejemplos de resistencia social 
al dogmatismo en la fe y la glorificación del Estado.

Y entonces la pregunta que nos hacen a noso-
tros, los alemanes: “¿Cuál es la historia de vuestra 
sociedad”? Al principio, hay silencio en nuestro 
grupo. A los internacionalistas alemanes nos cuesta 
hablar de nuestra historia. No sabemos lo suficien-
te al respecto. Nos preguntan sobre los Sehids (los 
caídos, mártires), la resistencia contra el fascismo. 
Sobre la revolución de 1848, las revueltas campe-
sinas y los herejes, sobre las tribus germánicas y 
su resistencia contra el imperialismo del Imperio 
Romano... No, no queremos que nos pregunten 
por los teutones. Puedo leerlo en los rostros de los 
demás alemanes: no queremos ser alemanes. No 
queremos estar asociados con las exportaciones de 
armas alemanas a Turquía, con el fascismo alemán, 

El camino a Rojava: 

un camino de regreso a tu propia historia

Camaradas alemanes escribiendo sobre la historia de la resistencia en Europa 
central y la Alemania actual. Su búsqueda de esta cuestión casi perdida está 

inspirada en el movimiento de libertad kurdo. 

El texto se publicó por primera vez en el informe de Kurdistán.

con el genocidio de Herero y Nama y el Holocausto.

Pero, ¿cuánto sabemos sobre las correlaciones en 
nuestra historia? ¿Sobre la historia no escrita de 
los derrotados? ¿Sus luchas y resistencias contra 
la opresión, el patriarcado, las deportaciones, el 
estado y el capitalismo? ¿Cómo pudo prevalecer 
una mentalidad fascista en la sociedad y el estado?

Unos días después volvemos a sentarnos juntos. Sin 
conexión a Internet y solo con los libros de nues-
tro E-book nos hemos dedicado a la gran pregun-
ta: “¿Quiénes somos y de qué historia ha surgido 
nuestra sociedad actual”? Silvia Federici y Friedrich 
Engels: estas son nuestras primeras pistas. Apren-
demos sobre sociedades que vivían y operaban de 
acuerdo con valores comunitarios y cooperativos, 
en las que las mujeres tenían un papel central, en las 
que todas las personas participaban en decisiones 
importantes, por ejemplo, sobre la guerra y la paz. 
Los lugares donde se llevaban a cabo las reuniones 
de las tribus germánicas se llamaban Thingstätte 
(cosa =  reunión del pueblo, reunión de la corte). 
Sí, hoy solo el NPD (partido de extrema derecha) 
en Grevesmühlen y su “Thinghaus” como lugar de 
encuentro nazi nos recuerdan estos lugares.

Discutimos ... ¿esta vieja historia nos importa hoy 
en día? ¿Tiene sentido abordarla y utilizarla como 
punto de referencia en el análisis de los cambios 
sociales? Todo parece tan apropiado para el pensa-
miento nacionalista y el simbolismo fascista. Pero 
todo lo que leemos en los libros de Engels sobre las 
tribus germánicas en la época del Imperio Romano 
contradice la ideología del fascismo alemán. Enton-
ces, ¿por qué deberíamos dejar esta historia a los 
nazis?

Pero, ¿cómo se desarrollaron las estructuras jerár-
quicas en estas sociedades tan liberadas, hasta 
llegar a los reinos, por ejemplo, el Imperio de Fran-
conia, y luego a los estados nacionales modernos? 
Una y otra vez compartimos lo que hemos leído 
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con otros camaradas internacionalistas. Una y otra 
vez nos encontramos con muchas similitudes en 
los desarrollos históricos de sociedades pasadas en 
Europa y podemos establecer paralelismos con los 
desarrollos en Oriente Medio. Discutimos el desa-
rrollo del Imperio de Franconia con camaradas 
franceses. Fue el resultado de las estructuras de 
gobierno en constante expansión y profundización 
de las tribus germánicas, los francos, hasta que el 
nuevo Sacro Imperio Romano reemplazó al Impe-
rium Romanum. Fue Carlomagno quien impuso 
el nuevo orden del cristianismo y el feudalismo 
sobre las sociedades de Europa Central median-
te la violencia. Pero incluso contra esta violencia 
hubo una gran resistencia. Fueron precisamente 
los frisones y los sajones los que no aceptaron el 
nuevo orden jerárquico y se aferraron a la idea de la 
Allmende (tierra común); una idea según la cual los 
bienes que las personas necesitan para vivir no son 
propiedad de los individuos sino de la comunidad. 
Curiosamente se trata de los sajones y frisones, de 
los que en Alemania ocasionalmente nos burlamos, 
lo que parece contradictorio, ya que retomamos sus 
luchas y pedimos la comunalización de los produc-
tos básicos y el resurgimiento de la Allmende.

Con los camaradas italianos discutimos el libro de 
Federici “Caliban y la bruja” y cómo en el período 
del Renacimiento la sociedad resistió el catolicis-
mo dogmático y se formaron cientos, si no miles, 
de grupos resistentes de herejes. Interpretaron el 
cristianismo de manera libre y democrática y criti-
caron el doble rasero de los sacerdotes católicos. 
Y al mismo tiempo se opusieron a la desigualdad 
social, las jerarquías y la explotación económica 
de los campesinos por parte de la nobleza. Muchos 
de esos insurgentes fueron quemados por bruje-
ría, incapacitados, privados de sus derechos. Estos 
fueron los primeros signos de las revueltas campe-
sinas, que desafiaron el orden existente junto con 
los herejes. Federici llama a esto la “primera inter-
nacional proletaria”, ya que este movimiento no se 
detuvo en las fronteras de los principados e impe-
rios, sino que se extendió por toda Europa.

“Wir sind des Geyers schwarzer Haufen - Heyah, 
Heyoh - Wir wolln mit Pfaff und Adel raufen - Heyah 
Heyoh” (Somos la multitud negra de Geyer - Heyah, 
Heyoh - Queremos luchar contra los sacerdotes y 
la nobleza - Heyah Heyoh). Me llegan recuerdos de 
mis días escolares. La melodía de la canción sobre 
Florian Geyer todavía está en mi cabeza. Es una 
canción sobre los levantamientos del movimiento 
Bundschuh a principios del siglo XVI. En el suroeste 
de Alemania, los agricultores se organizaron como 
“Haufen” [palabra antigua para muchedumbre], 
pequeños grupos armados que quemaron iglesias 

y castillos y construyeron estructuras democráticas 
de autogobierno rural.

En este período también se inició el movimiento 
de las beguinas. Las mujeres, como Mechthild de 
Magdeburg, se unieron en comunidades y buscaron 
una vida más allá del matrimonio o los muros de los 
monasterios. Vivían una vida más libre en conven-
tos abiertos a todas las mujeres, donde podían ser 
independientes de sus maridos o padres. Estos 
conventos no estaban sujetos a ninguna orden reli-
giosa ni jerarquía eclesiástica. Las mujeres eligie-
ron a sus representantes, a menudo trabajaron en 
colectividad y compartieron su dinero por igual. 
Las Beguinas, comunidades vivas de solidaridad, 
se extendieron rápidamente por Europa Central, 
especialmente en lo que hoy son los Países Bajos, 
Bélgica y Alemania.

Pero las Beguinas no solo son interesantes para 
nuestra búsqueda de formas de vida resistentes en 
Europa. En la rama de Jineoloji [ciencia de la mujer], 
las mujeres también están investigando esta histo-
ria. Y al igual que en aquellos tiempos, se vuelven a 
construir aldeas para mujeres. En la aldea de Jinwar, 
las mujeres viven de forma autónoma con respecto 
a los hombres, crean sus propias bases económi-
cas y vuelven a aprender los conocimientos de la 
sociedad, por ejemplo, la medicina natural que casi 
había sido olvidada.

Pero, ¿qué pasó con las Beguinages en Europa? 
Durante la Reforma, respaldada por la opinión de 
Lutero de que las mujeres fueron creadas exclusiva-
mente como amas de casa y madres y que el éxito 
económico individual era una señal de que uno 
había sido elegido por Dios, las últimas Convencio-
nes de Beguinas se vieron obligadas a disolverse.

Nos encontramos con el libro de Max Weber “La 
ética protestante y el espíritu del capitalismo”, 
leemos los pensamientos de Öcalan sobre el surgi-
miento del capitalismo ... La moral protestante ya 
no tenía nada que oponer al capitalismo explota-
dor en Europa Central: sin valores, sin límites. Todo 
empezó a ser posible, la única justificación a partir 
de ahora era el lucro.

En el playlist de camaradas de Inglaterra encon-
tramos la canción “Hey ho nobody home meat nor 
drink nor money have I none””. Es la melodía de la 
canción “Heho spann den Wagen an” [Heho aprove-
cha el carruaje] - también la conocemos de nuestros 
días escolares. Es una vieja canción de los primeros 
años del creciente movimiento de personas sin 
tierra en Inglaterra. Expulsados de sus campos y no 
dispuestos a vivir en la ciudad y la fábrica, cada vez 
más personas deambulaban por el país, no pocas 
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veces mendigando y robando. ¿Qué otra opción les 
quedaba, ya que no aceptaban una vida de explo-
tación y servidumbre? En Alemania son especial-
mente los tejedores los que se hicieron famosos por 
resistir al capitalismo y la industrialización a media-
dos del siglo XIX. Destruyeron sus telares y provo-
caron disturbios. Tararearemos “Deutschland, wir 
weben dein Leichentuch” [Alemania, tejemos tu 
mortaja] durante los próximos días mientras traba-
jamos. Es la partitura del poema de Heinrich Heine 
con el mismo nombre, un recuento del comienzo 
de la industrialización y la monarquía.

¿Qué podría haber sido de este viejo imperio? 
Después de que Napoleón fuese derrotado y las 
viejas fronteras se establecieron nuevamente, 
muchas personas depositaron sus esperanzas en 
una Alemania unida. Esperaban la unificación e 
identidad del pueblo sobre la base de los derechos 
y libertades y no la servidumbre. Pero, ¿tenía que 
convertirse en el estado nacional alemán? Unifi-
cando todo, creando nacionalismo, establecien-
do el colonialismo como política exterior clave y 
la opresión como política interior. Sí, hubo alter-
nativas, nunca hay nada sin una alternativa. La 
Revolución de Baden surgió de una de estas ideas 
alternativas. Revolucionarios como Gustav Struve, 
Amalie Struve y Friedrich Hecker defendían una 
idea diferente de Alemania, defendían una repú-
blica socialista. Fueron influenciados por ideas de 
la Ilustración, del comienzo del movimiento socia-
lista y las formas tradicionales de vida social. Les 
preocupaba la liberación del individuo, la igualdad 
económica y el autogobierno de la sociedad según 
las formas tradicionales, no según los valores de 
la democracia burguesa. Pero incluso esta breve 
revolución habría desaparecido por completo de 
nuestra conciencia, si no hubiéramos cantado el 
Heckerlied para levantarnos el ánimo en las noches 
que pasamos juntos.

Pero para los jóvenes socialistas de esos días, la 
Revolución de Baden fue sin duda un momento de 
aprendizaje y reconocimiento. Estas experiencias 
contribuyeron en parte al hecho de que solo unas 
décadas más tarde (inmediatamente después de la 
Primera Guerra Mundial), se fundaran Repúblicas 
de Consejos en toda Alemania, en las que la socie-
dad tomó su futuro en sus propias manos. Una vez 
más había llegado un momento en que el camino 
del desarrollo social no estaba predeterminado; el 
resultado de la lucha entre la democracia radical 
y el centralismo de Estado aún estaba abierto. Una 
lucha en la que tantos revolucionarios dieron la 
vida defendiendo su idea de libertad. La determina-
ción y el compromiso en la resistencia de revolucio-
narios como Erich Mühsam, Anita Augspurg y Kurt 

Eisner se han vuelto más cercanos a nuestra imagi-
nación a través de las experiencias de la revolución 
en Rojava: ha aumentado nuestra claridad de lo que 
se debe defender.

¿Bien entonces? ¿Deberíamos continuar? Entonces 
tiene lugar el aplastamiento de las Repúblicas del 
Consejo con la fuerza del fascismo en ascenso. Esta 
fuerza que destruyó tanto, si no todo: partidos, sindi-
catos, confianza, esperanzas. Y en su peor forma, el 
Holocausto, esta fuerza incluso hizo añicos la creen-
cia en la capacidad humana de vivir juntos en paz.

Esta historia también mueve sus hilos en una región 
que está a solo unos kilómetros de nosotros. “El 
modelo a seguir del fascismo alemán, el modelo 
personal de Hitler fue Atatürk y el genocidio de los 
armenios”. Camaradas kurdos y kurdas que crecie-
ron en Bakur [Kurdistán del Norte] y se unieron 
a las unidades de defensa (YPG / YPJ) para defen-
der la ciudad de Kobane contra el Estado Islámico, 
cuentan:

“Hitler vio a Atatürk como una estrella brillante 
de una lucha nacionalista por la creación de una 
nación que debería basarse en un idioma, una 
bandera y un pueblo. Y el movimiento de liberación 
kurdo todavía se resiste hoy contra este estado”.

  

¿Y dónde estaba la resistencia contra el fascismo 
alemán? ¿No existió o desapareció en la historia 
escrita por la clase dominante? Lo segundo es más 
cierto que lo primero. Los Piratas de Edelweiss, la 
Alianza de Luchadores del Frente Rojo, la Federa-
ción de Mujeres y Niñas Rojas, la Oposición Sindical 
Revolucionaria y los Partisanos individuales, son 
solo algunos de los muchos nombres y organizacio-
nes que se organizaron contra el fascismo alemán. 
Y detrás de las organizaciones había personas con 
biografías que podemos leer y comprender, como 
Maria Wachter, Georg Elser, Erna Eifler, Wolfgang 
Abendroth y Gertrud Koch; podríamos presentar 
una lista de muchos miles de nombres.

Les contamos a los camaradas kurdos sobre la Repú-
blica de Schwarzenberg, una pequeña región en 
Erzgebirge. Al final de la Segunda Guerra Mundial, 
permaneció durante seis semanas entre los ejérci-
tos de los aliados que avanzaban. Los antifascistas 
de Schwarzenberg no esperaron a que llegaran los 
aliados, sino que formaron sus propios comités de 
acción antifascista en más de 20 ciudades y pueblos 
de la región. Estos comités de acción antifascista se 
formaron en muchas ciudades del antiguo Reich 
alemán. A menudo, estas estructuras de resistencia 
antifascista hicieron las primeras detenciones de 
nazis entre las antiguas administraciones y en las 
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fábricas. Organizaron las tareas necesarias para la 
supervivencia de la población y pusieron en funcio-
namiento de nuevo las infraestructuras. También 
fueron la fuerza impulsora de la organización de los 
trabajadores en nuevos sindicatos, que se aferraron 
a las ideas socialistas. Pero tanto en Oriente como 
en Occidente no hubo interés en dar espacio a los 
comités antifascistas para construir nuevas estruc-
turas sociales.

Pronto el SPD (Partido Socialista Democrático) 
prohibió a sus miembros unirse a los comités y el 
KPD (Partido Comunista de Alemania) e intentó 
integrar los comités en la construcción de un Parti-
do de Unidad Socialista. Por diferentes que fueran 
los motivos, uno de ellos era el mismo: la imposi-
ción de un estado centralizado y funcional y el 
desempoderamiento de la autoorganización políti-
ca del pueblo. ¿Habría sido posible reconstruir las 
estructuras de los consejos socialistas en una Nueva 
Alemania? Sí, hubiera sido posible.

Habría sido algo más que una posibilidad si las 
fuerzas democráticas revolucionarias hubieran 
podido afirmarse contra las fuerzas y la ideología 
del Estado.

Pero, ¿de dónde sacó toda esta gente la fuerza y 
la voluntad para sus luchas? Después de escuchar 
esta pregunta, una de nuestros compañeros se ríe. 
Su nombre es “Amargi”, que significa “libertad”. Ella 
dice que con el surgimiento de las primeras jerar-
quías en las sociedades de Mesopotamia, también 
apareció la palabra “libertad”. Esta palabra tiene 
su origen en el conocimiento de una vida social en 

libertad, ayuda mutua y conexión con la naturaleza.

“De este conocimiento de una vida libre, la gente 
extrajo su voluntad y su fuerza para resistir y luchar 
por una libertad renovada”.

La base de esto, dicen nuestros camaradas kurdos 
y kurdas, es que la gente se siente conectada con su 
país y su sociedad, el país y la sociedad de donde 
provienen y donde viven. A esto lo llaman “Wela-
tparezi”, “defensa de la patria”. Y también para 
nosotros, los internacionalistas, este término se ha 
convertido en un concepto común cuando cami-
namos por los distritos para visitar a esas familias. 
¿Pero en alemán? ¿Qué significaría “Amor y defensa 
de la patria”?

Estamos interesados en conocer las noticias de las 
protestas de “Ende Gelände” contra la minería del 
carbón en Alemania. Las personas cuyas aldeas 
están destruidas y, por lo tanto, sus hogares y 
proyectos sociales están destruidos, se encuentran 
al borde de la zona minera. Los activistas se suben a 
los árboles del bosque de Hambach para defender 
un pedazo de naturaleza. Decididamente antifascis-
tas, se enfrentan al nuevo movimiento de derecha 
en sus barrios…. Estas imágenes y voces nos dan 
una idea de lo que puede significar “Welatparezi”.

Somos los que estamos al final de una cadena de 
luchas socialistas, feministas, ecológicas, demo-
cráticas y anarquistas entrelazadas. Somos los que 
representamos el último eslabón en la lucha por la 
tierra, la igualdad, la solidaridad y la libertad que ha 
atravesado toda la historia, incluida Europa.

Amargi habla sobre nuestro manejo de esta historia 
y nuestras sociedades:

   “El movimiento kurdo comenzó a organizarse 
contra el colonialismo en el Kurdistán. Su vengan-
za por la larga historia de guerras y aniquilación 
que causaron los alemanes, debe ser organizar 
y defender la sociedad contra el capitalismo y el 
nacionalismo”.
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En el verano de 2018, un grupo de compa-
ñeras vascas, tuvimos la opción de visitar 
y conocer de primera mano la revolución 

de Rojava. Antes de ir teníamos muchas ganas de 
conocer aquello sobre lo que leíamos en libros y 
que no paraba de crearnos preguntas. Desde un 
punto de vista internacionalista, no se trata solo 
de ir a apoyar la revolución que allí se está dando, 
sino de sacar lecciones y conclusiones que de 
alguna manera puedan ayudarnos a imaginar un 
futuro de lucha fuera del Kurdistán. 

La historia oficial se ha escrito desde Europa, con 
una óptica de la Modernidad Capitalista, y esto ha 
hecho que todas las personas aquí socializadas 
llevemos en lo más hondo de nuestro pensamien-
to, una mentalidad colonial. Necesitamos humil-
dad para valorar proyectos de Oriente Medio y 
visitarlos in situ ayuda a despojarnos de esa supe-
rioridad colonial. Una tarea bien importante que 
recibes al visitar Rojava, se trata de despojarte de 
una mentalidad positivista, muy unida al desarro-
llo del capitalismo cultural, y en imaginar nuevas 
formas de organización humana. La experiencia de 
Rojava es muy útil para lanzar preguntas a revolu-
cionarios de occidente, y para poner en cuestión 
muchas afirmaciones y principios que creemos 
universales e inamovibles.

En muchas ocasiones, se visitan experiencias 
revolucionarias en busca de respuestas concretas, 
científicas y tangibles. Es común que militantes 
que buscan relanzar y/o activar las luchas en 
su lugar, aspiren a encontrar fórmulas teóricas 
mágicas que respondan al “cómo”, pero Rojava, 
más que responderte a esa pregunta, es capaz de 
poner en cuestión esa misma pregunta. En nues-
tra opinión, la apuesta por la construcción de una 
Nación Democrática con base en el Confedera-
lismo Democrático, está siendo capaz de superar 
barreras teóricas e intelectuales y de recoger de 
las experiencias históricas sus mejores aciertos, 
dejando de lado radicalmente ciertas dicotomías 
estancas entre, por ejemplo, anarquismo vs. comu-
nismo. En pleno declive del espíritu revolucionario 
que azotaba el mundo al final del siglo XX, el movi-
miento kurdo de liberación fue capaz de identificar 

Europeos en Rojava
¿Por qué vamos allí?

el agotamiento de corrientes políticas que habían 
dibujado las diferentes luchas del pasado siglo. Y 
así, tras años de reflexiones y debates pausados, 
consiguieron sacar lecciones de la historia de la 
lucha por la liberación humana, y realizaron una 
síntesis entre los aciertos de las corrientes comu-
nistas y anarquistas, dándole un papel central al 
rol de la mujer y su liberación en todos los poros 
de la lucha.

Con una actitud decididamente heterodoxa, el 
movimiento kurdo critica duramente la deriva 
autoritaria del socialismo real, con su máxima 
expresión en la Unión Soviética. Su lectura sobre 
el papel del Estado en la transformación social 
terminó derivando en un aparato burocrático-mi-
litar que no supo potenciar el protagonismo de las 
masas en la revolución y su necesaria transición 
hacia la mentalidad comunista, sino que creó 
nuevas relaciones de poder y dominación dentro 
de un Estado Socialista. Igualmente, la crítica al 
anarquismo se centra en su tendencia individua-
lista, nihilista, que incluso el neoliberalismo ha 
potenciado. Una visión en la que el individuo está 
por encima de todo, y se pierde la dimensión social 
y colectiva necesaria para la vida de cualquier 
persona libre. Por tanto, como decíamos antes, 
las lecciones que saca el movimiento kurdo de las 
diferentes corrientes ideológicas de corte revolu-
cionario nos ayudan a vislumbrar cuál podría ser 
el camino a recorrer, aprendiendo de los errores 
del pasado.

Quien busque revoluciones exentas de contra-
dicciones que no vaya a Rojava (y probablemente 
a ningún lugar) y quien no quiera entender las 
contradicciones como parte de un proceso revolu-
cionario no será capaz de dibujar un camino realis-
ta hoy en día. Rojava te enseña eso mismo, a poner 
en duda cada pequeño paso, te obliga a problema-
tizar cada actitud que tenemos como personas, y 
sobre todo, te enseña que 2 + 2 no es siempre 4. 

En Rojava, aparte de los kurdos, se encuentran 
multitud de etnias: cada una con su cultura, con su 
historia (casi siempre sangrienta) y con sus aspira-
ciones. El Confederalismo Democrático confía en 
que las aspiraciones de cada etnia pueden convivir 
y cooperar bajo el mismo paraguas, y eso es lo que 



29

hace que el movimiento kurdo de liberación, lejos 
de ser un movimiento nacionalista, se haya conver-
tido en un movimiento de liberación multiétnico. 
No hay duda de que las potencias occidentales 
llevan siglos poniendo en contra a las diferentes 
etnias que conviven en Oriente Medio, y es por 
esto por lo que el proyecto multiétnico es tan radi-
cal, y atenta directamente contra esas aspiraciones 
de occidente. En Rojava, se esmeran por conseguir 
una articulación sin homogeneización, y entien-
den la diversidad como potencia, no como factor 
limitante.

Ya a mediados de los años 80, en el seno del movi-
miento, se empezó a cocinar lo que hoy en día 
en Rojava es una realidad: la mujer debe estar al 
frente de la revolución, y debe ser tratada y respe-
tada al igual que el hombre. Las kurdas entienden 
que la mujer fue la primera clase oprimida, y con 
esa opresión empieza la civilización de la domina-
ción y se abre la puerta finalmente a la dominación 
capitalista. La liberación de la mujer tiene mucha 
centralidad, y además, se da en un contexto en el 
que hasta hace poco se esclavizaba y comerciaba 
con las mujeres. En la cuestión de género se puede 
afirmar que ha habido una verdadera revolución, 
y que las mujeres que tanto han luchado para ser 
reconocidas no están dispuestas a dejar de lado 
todo lo conseguido. Así lo atestiguan las mujeres 
de las autodefensas populares (HPC-Jin) que tan 
orgullosas pasean con sus kalashnikovs bajo el 
brazo por las calles de Rojava.

No hay duda de que el partido juega un rol funda-
mental en la conformación del nuevo sistema 
social que se viene desarrollando en Rojava incluso 
antes de la revolución de 2012, pero he aquí una de 
las claves del proyecto: el partido solo es necesario 
hasta que deje de serlo. Y es así 
como ocurre cada vez en más y 
más comunas de Rojava. Cada 
vez más personas entienden 
que son ellas mismas las que 
tienen que organizar y defender 
su propio territorio, y orgullosa-
mente afirman a menudo que en 
su comuna no hay partido, y que ya no lo necesitan 
en el día a día. El empoderamiento de las perso-
nas del común lleva a un fuerte sentimiento de 
pertenencia a una lucha que cambia lo cotidiano 
y muestra la validez de la autoorganización como 
vector principal que atraviesa el proyecto de la 
Nación Democrática.

Y es aquí donde entra la cuestión tan compleja del 
liderazgo. Desde la incapacidad que demuestran 
los movimientos en Europa para crear liderazgos, 

existe una falta de comprensión para con la figura 
y papel de Abdullah Oçalan. Y es que es común 
escuchar como hay muchos compañeros en 
Europa que ponen en cuestión todo el proyecto de 
la Nación Democrática por el rol que juega Seroka-
ti (Öcalan). De alguna manera, tenemos tan inte-
riorizada la mentalidad individualista, que en un 
intento banal de luchar contra ella nos centramos 
en poner en duda liderazgos que existen, que son 
operativos y eficaces. ¿No es acaso un ejercicio de 
lucha contra el individualismo, que cada persona 
se diluya en un colectivo, en este caso representa-
do por un individuo que, a nivel político, transcien-
de de una persona humana?

Ante las contradicciones que puede generar el 
liderazgo ideológico tan personalizado de Öcalan, 
es necesario resaltar que nos pareció muy impor-
tante la centralidad que le daban a la autoorganiza-
ción popular. Este concepto ha estado presente en 
muchos otros movimientos revolucionarios, pero 
lamentablemente muchas veces ha sido relegado 
a segundo plano mientras se transitaba el camino 
hacia la revolución. Muchas organizaciones revo-
lucionarias han nacido con la sincera intención de 
disolverse, de dejar de ser necesarias cuando la 
propia sociedad se organizara bajo otros valores, 
pero a medida que han ido tomando más poder 
han ido perdiendo la confianza en el pueblo que 
pretendían liberar, y han creído necesario concen-
trar el poder en los cuadros del partido y en sus 
propias estructuras internas, como medida para 
garantizar la “pureza” del movimiento. Esto, a su 
vez, ha traído actitudes autoritarias y dictatoriales, 
que en última instancia perjudicaban a la autoor-
ganización del pueblo, a la toma de conciencia y 
responsabilidad de todas las personas sobre su 

vida colectiva.

En este sentido, y con muchas 
contradicciones, nos pareció 
que el Confederalismo Demo-
crático daba más importancia 
al protagonismo de la sociedad 
en su propia organización. 
Nos acordábamos de cómo 

en la Mala Jin (casa de las mujeres) de Qamishlo 
tuvimos una experiencia que refleja, en nuestra 
opinión, esta contradicción entre el papel de los 
cuadros revolucionarios y el pueblo. Las mujeres 
de la Mala Jin nos contaban con orgullo cómo ellas 
ya se organizaban solas, sin necesidad de ningún 
cuadro. En los primeros años de ese proyecto reci-
bieron la ayuda de cuadros del movimiento kurdo, 
pero su presencia fue disminuyendo mientras las 
propias vecinas iban organizándose por sí mismas. 
El orgullo que sentían por ello se combinaba con el 

Cada vez más personas 
entienden que son ellas 
mismas las que tienen 

que organizar y defend-
er su propio territorio
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agradecimiento por el apoyo recibido. Una organi-
zación de cuadros que se moviliza para potenciar 
estructuras democráticas de base desata un poten-
cial transformador muy prometedor.

El movimiento kurdo ha acertado al poner el foco 
de la transformación social en la mente de las 
personas. Con necesaria humildad, se entiende 
que cada una de nosotras tenemos dentro al siste-
ma patriarcal capitalista. Para lograr un mundo 
nuevo debemos trabajar incesantemente para 
deshacernos de esas características negativas, y 
aprender (o reaprender) a vivir de manera solida-
ria. Este es un proceso muy largo, un trabajo muy 
paciente, apoyado y potenciado por el colectivo, 
pero individual al fin y al cabo, ya que cada perso-
na necesita vivir en sus propias carnes ciertas 
experiencias que la transformen. Y en este senti-
do nos parece que el movimiento kurdo tiene un 
equilibrio muy interesante entre querer influir en 
la sociedad y entender los ritmos pausados de la 
transformación social.

Será obvio para cualquier persona revoluciona-
ria que es necesario cambiar el mundo. Es un 
imperativo moral ante la injusticia imperante. 
Aún así, demasiadas veces en la historia se han 
querido acelerar los procesos de transformación, 
con la mirada puesta ciegamente en la utopía que 
vendría tras ellos. Es una gran lección que Öcalan 
saca, por ejemplo, de la derrota del experimento 
socialista soviético. La toma del poder por parte 
de la vanguardia bolchevique posibilitó varios 
cambios en la estructura político-económica, 
cambios que buscaban facilitar materialmente esa 
trasformación de las mentalidades. Pero la urgen-
cia de esa transformación, y obviamente muchos 
otros factores internos y externos, llevaron a 
adoptar prácticas dictatoriales y opresoras. Y estas 

terminaron por crear un aparato burocrático-mili-
tar más impositivo que liberador, justificado siem-
pre por la bondad de la sociedad comunista que se 
quería construir.

El respeto a la conciencia de cada persona es esen-
cial para considerar el ritmo que debe tomar el 
proceso revolucionario. No se consigue libertad y 
justicia tomando el poder y mandando cómo tiene 
que vivir la gente. Únicamente cuando nos haya-
mos librado de esas características de la moderni-
dad capitalista en nuestras mentes y la sociedad se 
organice, basándose en otros valores, de manera 
libre y natural (genuina), podremos decir que 
hemos empezado a superar la dominación. Por 
eso, la influencia que necesariamente tiene que 
ejercer un movimiento revolucionario debe dirigir-
se al empoderamiento protagonista de las perso-
nas, a la creación de poder popular consciente y 
responsable, teniendo siempre presente el riesgo 
de caer en el autoritarismo, un peligro inherente a 
la construcción del poder.

Una sociedad con una rica cultura de dar y recibir 
críticas tiene muchas más posibilidades de éxito, 
más resiliencia y más capacidad de acertar el 
camino, al ser capaz de poner en duda decisiones 
tomadas. Y es útil en varios ámbitos. Por un lado, 
en la lucha, una actitud autocrítica es necesaria 
para reconsiderar el camino elegido, inventar 
nuevos caminos y, sobre todo, no conformarse 
con lo que hay, evitando actitudes egocéntricas y 
autocomplacientes que tan comunes han sido en 
el pasado. Un movimiento revolucionario que no 
sepa salir de su burbuja para hacer una lectura 
realmente crítica de sus errores y aciertos no tiene 
otro destino que el estancamiento y la petrifica-
ción dogmática.
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Por otro lado, si entendemos que el individua-
lismo, la mentalidad patriarcal, el egoísmo y las 
demás características de la Modernidad Capitalista 
existen en nuestro interior, se vuelve imprescindi-
ble el trabajo de ir puliendo nuestra mentalidad. 
Y es, desde el principio, un ejercicio de humildad, 
pues comienza con admitir nuestra propia imper-
fección y la necesidad de mejorar.

En el fondo, es una muestra de una fortaleza aún 
mayor. Generalmente, no tenemos mucha facilidad 
para aceptar críticas, y tendemos a defendernos, 
a no querer ver lo que nos están diciendo. Son, 
entre otras cosas, mecanismos de nuestro cerebro 
para evitar cuestionar lo que somos y vivir tran-
quilas. Sin embargo, para lograr un cambio real 
en nosotras, debemos superar estas costumbres y 
estar abiertas a las críticas, a aprender, a mejorar. 
El resultado de ese proceso será mucho más recon-
fortante, y con un potencial transformador mucho 
mayor, que la falsa tranquilidad con la que nos 
engañamos al no valorar seriamente las críticas 
recibidas.

Aprendiendo del movimiento kurdo, la crítica y la 
autocrítica, como la construcción de la ética, son 
procesos colectivos. Las críticas no son eficaces, 
ni constructivas, si no parten de una ética común, 
construida y compartida por un pueblo, base 
del mundo nuevo por el que luchamos. Muchas 
veces se ha dicho en la historia que la revolución 
traería la construcción de la “persona nueva”, de 
la nueva mentalidad. Pero las kurdas ponen en 
cuestión esta creencia. ¿Esa nueva mentalidad es 
el resultado de la revolución, o es quizá el punto 
de partida? Debemos empezar desde hoy a vivir de 
esa manera, y a trabajar nuestras propias maneras 
de pensar, de relacionarnos, de sentir, con nuestra 
ética colectiva como guía, y una vida estética como 
ejemplo a seguir.

Desde el compañerismo y el compromiso con 
la comunidad, los miembros del grupo han de 
ayudarse a identificar y cambiar las actitudes 
patriarcales, capitalistas y de dominación que 
tengan. Una relación de camaradería es mucho 
más fuerte y más profunda si somos capaces de 
criticar y ser criticadas para después mejorar. Pero 
este proceso colectivo también debe ir acompaña-
do de una disciplina personal para atender real-
mente a los problemas. Y es un proceso continuo, 
sin final, tal como nos advertía una cuadro kurda 
en nuestro viaje. Ella había renunciado a muchas 
cosas para cumplir el papel que tenía en el movi-
miento, era un referente para nosotras y ejemplo 
de una vida estética. Y nos decía que, aún así, 
seguía peleando consigo misma para levantarse de 
la cama, seguía combatiendo su pereza, entre otras 
cosas, día a día.  

Hacía varios años que ejercicios como el tekmil 
habían llegado a nuestras manos en forma de 
texto. Pero no creo que ninguna de nosotras imagi-
nara la profunda implantación de la crítica y la 
autocrítica en todos los poros de la revolución. La 
crítica y la autocrítica están en Rojava tan natu-
ralizadas como el beber agua lo es para todo el 
mundo. Forma parte de un sentido común en el 
que confundirse es inevitable, como es inevitable 
corregir errores en el día a día de manera colecti-
va. Es aquí donde conecta el espíritu paciente de la 
revolución de Rojava, donde cualquier campesino 
o trabajador tiene el deber de criticar a cualquier 
persona con responsabilidades políticas. En base 
a una ética común que lleva fraguándose décadas, 
la crítica y la autocrítica es un principio que ayuda 
a que la revolución no se desdibuje y se desvíe, 
por ejemplo, a prácticas autoritarias que tanto han 
caracterizado a otros procesos revolucionarios.

En Rojava conocimos a un pueblo en lucha. Un 
pueblo que en un contexto tan bélico y tan lleno 
de sufrimiento es capaz de sonreír, de mostrar 
amor por la vida, cuando la muerte está tan cerca. 
La valentía de tantas mujeres y hombres que han 
dado todo para que el resto podamos ser un poco 
más libres nos enseña una lección de humildad. 
Las cosas se ven distintas desde nuestras vidas en 
Europa, desde el bienestar material de vivir en el 
centro imperialista. En Euskal Herria sigue presen-
te la memoria de tantas y tantas personas que 
dieron su vida por la revolución, pero, aún así, es 
una sociedad cada vez más individualista, cínica, 
escéptica hacia la idea una transformación social 
profunda. Por eso, ver personas que tienen la 
humildad y la determinación de ser herramientas 
para un bien mayor refuerza la esperanza en el ser 
humano y su capacidad de liberación.
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Kemal Pir nació en 1952 en el pequeño 
pueblo de Güzeloluk y creció en una 
familia de campesinos pobres. Gracias a 

sus capacidades intelectuales fue a Ankara para 
ingresar en la universidad y comenzar una educa-
ción superior. Durante sus estudios descubrió 
los movimientos revolucionarios de Turquía y el 
Marxismo-Leninismo. Rápidamente se convirtió en 
un joven marxista y en un ferviente socialista:

"Durante mis estudios, quería entender el mundo, 
desvelar sus secretos, exponer sus verdades. Me 
hice marxista porque comprendí que las desigual-
dades provienen del sistema capitalista, por eso 
soy socialista. Sin embargo, no me basta con saber 
descifrar el mundo. Hay que ser capaz de cambiar-
lo. Y para cambiar el mundo hay que luchar...  "

Su determinación y su voluntad de cambiar el 
mundo y de luchar contra las injusticias le empu-
jaron a militar en las luchas estudiantiles y en el 
movimiento revolucionario turco de finales de los 
años 60.

En 1972 conoció a Abdullah Öcalan, que acababa de 
ser liberado después de un periodo de encarcela-
miento en la prisión de Mamak, tras las manifesta-
ciones que estallaron por la muerte de Mahir Cayan 
( joven líder revolucionario turco). Kemal Pir y su 
amigo Haki Karer, que vivían juntos en un peque-
ño apartamento de estudiantes, acogieron a Apo, 
sin conocerlo, por solidaridad revolucionaria con 
este antiguo preso político. Durante este tiempo 
juntos, los tres jóvenes estudiantes crearon fuertes 
lazos de amistad y debatieron juntos sobre temas 
políticos. Impresionados por el carisma de Öcalan 
y la precisión de sus análisis, decidieron unirse a él 
en su búsqueda revolucionaria de la liberación del 
Kurdistán. Sin embargo, Kemal Pir no es de origen 
kurdo. 

Sus convicciones políticas y su conocimiento de la 
situación en la que se encuentra el pueblo kurdo le 
empujaron a unirse a esta causa. Por ello, se convir-
tió en un ejemplo para los revolucionarios de todo 
el mundo, pero especialmente para los interna-
cionalistas. Esta perspectiva le permitió abrazar 

Kemal Pir
Un ejemplo internacionalista 
en los principios del PKK

tanto una lucha de liberación socialista para toda la 
humanidad, como trabajar activamente en el marco 
de una lucha de liberación nacional.

"Nuestro movimiento, surgido en 1972 y conocido 
hoy como el PKK, es ante todo un movimiento ideo-
lógico. No es un movimiento nacionalista, si lo fuera 
no formaría parte de él. "

Pero, ¿por qué Kemal Pir no se unió a uno de los 
muchos grupos comunistas/marxistas existentes 
en aquella época, que entonces eran mucho más 
grandes y poderosos que el Movimiento Kurdo?

Gracias a su proximidad a la izquierda turca, desa-
rrolló un análisis crítico de la época y de la necesi-
dad de unir las fuerzas revolucionarias y las masas 
populares:

"Me uní a la lucha contra el sistema con el objeti-
vo de derribarlo. Los revolucionarios de Turquía 
procedían del movimiento comunista. Los revo-
lucionarios de 1974 estaban divididos. Ninguno de 
los activistas que salieron de la cárcel pudo asumir 
un papel de liderazgo. Cada uno representaba su 
propia tendencia, lo que provocó una mayor frag-
mentación.”

Kemal Pir vio en el movimiento de liberación kurdo 
una oportunidad, una forma de cambiar el mundo. 
En la ideología de Öcalan encontró una forma de 
reunir al pueblo, a la masa popular, para luchar 
juntos contra el fascismo y el capitalismo.
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Era un gran líder, y era capaz de trabajar continua-
mente y prestar atención a todas las personas que 
se cruzaban en su camino; era un trabajador incan-
sable. Sus conocimientos y su respeto por la cultu-
ra kurda le granjearon muy pronto la simpatía de 
la sociedad kurda. Poco a poco fue participando 
en la construcción de una verdadera amistad entre 
los pueblos, y logró encarnar plenamente sus prin-
cipios de internacionalismo luchando sin tregua 
contra el chovinismo.

"A través de nuestra investigación ideológica nos 
convencimos primero a nosotros mismos. Luego, si 
teníamos que estar tres horas para convencer a un 
camarada, estábamos 300 horas para persuadirlo".

Su visión holística de la lucha y su inteligencia 
emocional le permitieron ejercer una gran influen-
cia en la sociedad. Para él toda persona tenía valor: 
mujeres, hombres, jóvenes, ancianos, etc. 

"Todos y todo deben unirse a la lucha".

Su creciente influencia pronto atrajo la atención 
de las fuerzas contrarrevolucionarias. A partir del 
año 76, cuando el movimiento entró en una fase de 
conflictos abiertos con la burguesía feudal, la mafia 
y el socialchovinismo, le convirtió en un objetivo. 
Reaccionarios turcos y kurdos trataron de neutrali-
zarlo. Su papel de vanguardia e internacionalista en 
la lucha de liberación nacional despertó una oscura 
animosidad. A través de él, las semillas de la frater-
nidad entre los pueblos, que sembraba por doquier, 
fueron blanco de ataques.

En el año 77, su cercano camarada Haki 
Karer fue asesinado por un agente turco 
encubierto, que se hacía pasar por un 
líder revolucionario kurdo. Ese mismo año, Kemal 
Pir fue detenido y encarcelado. Fue torturado por 
la policía turca, que lo consideraba un traidor a la 
nación por su compromiso con los kurdos. 

"El enemigo se siente libre para torturarnos y 
destruir los valores más sagrados de la humanidad. 
Pero nosotros, los revolucionarios, somos libres de 
resistir, y no vacilaré. Aunque sólo sea para hacerles 
perder una hora de su tiempo. "

Gracias a su ilimitada determinación, logró escapar 
e inmediatamente volvió a su trabajo político. 

En el 78 participó con Abdullah Öcalan, Sakine 
Cansiz y una veintena de cuadros del movimiento, 
en la fundación del Partido de los Trabajadores del 
Kurdistán (PKK). Tras el asesinato de Haki Karer, 
el movimiento decidió profesionalizar su acción 
política y constituir la organización de vanguardia 
necesaria para llevar a cabo la tarea revolucionaria 
de cambiar el mundo. 

Poco después del congreso, Kemal Pir fue encarce-
lado de nuevo. En la cárcel continuó su labor revo-
lucionaria difundiendo la ideología del movimiento 
entre sus compañeros de prisión. Impartió semina-
rios tanto a los presos políticos como a los comunes. 
No aceptaba perder el tiempo y siempre conseguía 
transformar cualquier situación en potencialmen-
te revolucionaria. Utilizando sus habilidades, orga-
nizó a los presos para luchar contra el poder del 
sistema penitenciario. Una vez más consiguió esca-
par, llevándose consigo a un grupo de presos que 
también se unirían al movimiento por la libertad.

De vuelta a la clandestinidad, se dirigió al Líbano, 
donde se encontraban los primeros campos de 
entrenamiento militar del PKK. Allí recibió entrena-
miento en el uso de armas y más tarde se convirtió 
en entrenador de los siguientes grupos.

De vuelta a Turquía, recorrió el país para organi-
zar la lucha contra las facciones reaccionarias de 
la burguesía feudal y las mafias que oprimían a la 
población kurda. Poco a poco empezó a planificar 
meticulosamente la lucha. En el otoño de 1980 fue 
detenido de nuevo cuando viajaba con una identi-
dad falsa. Fue trasladado a la infame prisión militar 
de Diyarbakir.

Las sesiones de tortura comenzaron de nuevo y 
pronto se le unieron otros líderes del movimiento 
que también fueron detenidos durante las grandes 
redadas que siguieron al golpe militar en Turquía. 

Las condiciones de detención en esta 
prisión eran y siguen siendo sencilla-
mente inhumanas; los soldados a cargo 
de la prisión practican diariamente la 
tortura física y psicológica. A pesar de la 

situación, Kemal Pir fue capaz de seguir siendo una 
fuente de moral para sus compañeros de prisión. 
Su capacidad para mantener la dignidad, incluso 
cuando ya no podía mantenerse en pie después de 
una sesión de tortura, inspiró a sus compañeros de 
prisión y se convirtió en una leyenda. 

Durante los juicios colectivos, su defensa política 
tuvo un gran impacto en la situación política tras 
el golpe de Estado en Turquía: "No doy importancia 
a la dureza de su sentencia, al contrario, me siento 
honrado porque su juicio contra mí es sobre todo 
político".

En 1982, tras el sacrificio de su compañero Mazlum 
Dögan el día de Newroz, Kemal Pir y otros presos 
de la cárcel de Diyarbakir iniciaron una huelga de 
hambre para denunciar sus condiciones de encar-
celamiento. La presión de las autoridades aumen-
tó contra ellos, así que transformaron su huelga 
de hambre en una huelga de muerte. Presas del 

"Todos y todo 
deben unirse 

a la lucha".
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pánico, las autoridades turcas ejercieron todo tipo 
de presiones para que abandonaran la huelga. Un 
día, un oficial le preguntó a Kemal Pir:

"Kemal, ¿no amas la vida? " Kemal Pir respondió 
con orgullo: "Amamos tanto la vida que estamos 
dispuestos a morir por ella. ". 

La huelga de la muerte continuó hasta su sacrificio. 
Encerrado en la sombría prisión militar de Diyar-
bakir, el fascismo turco quiso silenciarlo. Kemal Pir 
supo convertir esta oportunidad en un ejemplo de 
resistencia, su sacrificio no sólo contribuyó a aliviar 
las condiciones de detención de sus compañeros, 
sino que sirvió de caja de resonancia. Querían silen-
ciarlo y borrarlo del horizonte político, su resisten-
cia lo hizo inmortal y el ejemplo de su compromiso 
revolucionario ilumina el camino de la Revolución 
Internacionalista.

"Kemal, ¿no amas la vida? " 

Kemal Pir respondió con orgullo: 

"Amamos tanto la vida que esta-
mos dispuestos a morir por ella. " 



La editorial Descontrol publicó la primera versión en español del manifiesto de la juventud. 

El manifiesto de la juventud revolucionariaen el Kurdistán.

·

Al igual que el movimiento de mujeres, el movimiento juvenil es una

estructura autónoma dentro del movimiento de liberación kurdo. 

Su identidad, sus objetivos y su práctica tenían que ser definidos yexplicados. 

¿Y quién podría hacerlo mejor que los propios jóvenes?

Descúbrelo en su página web: https://descontrol.cat/

¿Qué es la juventud? 

¿Cuál es su papel en la revolución? 

¿Por qué es una vanguardia?




