


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

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

legerinkovar@protonmail.com 
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Bebiendo agua con las dos manos, tapándonos la cara, entre lucha y lucha, nos 
vamos dejando respirar.

No espera el mundo que sobreviva, y para el asombro de todos más viva que 
siempre, otro 17 de marzo en Kurdistán.

Nace y renace mil veces en las montañas, entre las bravuras de los ríos y la me-
sopotamia.

Apuntan aquí fuegos y devolvemos bombas al aire que nos aguantan el alma a la 
hostilidad de un mundo que nos da por muertas.

Alina traspasó toda frontera, piso tierra, la amasijo y entendió en pocos 
minutos lo que el mundo aún no entiende.

Desde la cordillera de este sur cultivamos nuestros procesos con el ejemplo de 
Alina. Sepan nuestros fusiles apuntan a toda injusticia y opresión, al 

patriarcado; al capital; al imperio; a los asesinos que traicionan a sus pueblos.

Fundida en las montañas perdemos rostros y somos juntas defensoras de la vida, 
hijas del sol. Esa imagen tuya, con la sonrisa regando la tierra no se nos olvida, 

nos cala los huesos, arremete cuando nos sentimos agotados.

De vos saber que hay muchas formas de vivirnos.

Echen la mirada, mezquinos que no están involucrados, que cuestionan a la 
organización colectiva de los sueños de Alina más allá en Kurdistán. Sientan 
como nosotras y nosotres desde este sur el sonido de los ojos de Alina en todo 

el territorio que geste, y desde donde nazca las autonomías y las luchas por la 
vida, la libertad y la justicia.

Sol, Naturaleza y Fuego. Amarrilo, Verde y Rojo. Los colores que te 
envuelven en vuelo.

Vernos tomadas de las manos, miradas que aturden, inmediatamente la 
sensación invade, nosotras y nosotres no estamos solas.

Nuestra lucha es por la vida, la dignidad y la autodeterminación.

Legerin Libertad
Soltada en los espirales colectivos trenzando comunidad.

Hoy, 17 de marzo, claro que nos duele todo.

Alina La fuerza
Latiendo fuegos rebeldes.

Hoy, 17 de marzo, claro que tu sonrisa vuelve.
Sabemos quererte, querernos.

Nos sabemos revolución.
A Legerin, por mantenernos la sonrisa, la lucha, la vida.



Vivir la vida y hablar de la vida son dos pares 
de zapatos. Así como es una gran diferencia 
vivir el PKK y hablar del PKK. Porque en la 
comprensión dialéctica del PKK, no hay dife-
rencia entre la teoría y la práctica. Vives lo que 
piensas, piensas lo que vives. Pero la pregunta que 
tienes que hacerte al principio es: “¿Cómo vivir?

“¿Cómo vivir?”

El PKK comenzó originalmente como un 
grupo de 3 estudiantes: Abdullah Oca-
lan, Kemal Pîr y Haki Karer; y continuó 

con dos sencillas -pero innovadoras- palabras: 
“Kürdistan sömürgedir” (en turco: Kurdistán es 
una colonia). Una declaración que fue extre-
madamente radical para su época. Porque el 
estado turco fascista, en colaboración con las 
potencias imperiales, trató de destruir cualquier 
forma de ser kurdo. Los kurdos se encontraban 
en una situación tan miserable que se negaron a 
sí mismos. Nadie se atrevía a decir: “Soy kurdo”, 
y si hablabas en kurdo te llamaban monstruo. 
Después del Tratado de Lausana, el Kurdistán 
se dividió en 4 partes: en Turquía, Siria, Irak e 

Irán. Y en cada parte del Kurdistán había me-
canismos estatales inhumanos de opresión y 
esclavitud. Así que la declaración “El Kurdis-
tán es una colonia” era una declaración con 
mucha responsabilidad. Esta declaración tenía 
que ser seguida por acciones, algo tenía que 
suceder, porque estas palabras eran cruciales. 

El grupo alrededor de Rêber APO se hizo cada 
vez más grande porque fue el primer grupo de 
revolucionarios que luchó resuelta y seriamen-
te por la cuestión kurda. En 1978, el grupo se 
convirtió en un partido de cuadros para dirigir el 
trabajo revolucionario de forma más organizada. 
Pero Rêber APO señaló que el problema princi-
pal no era la cuestión nacional y la lucha con el 
enemigo. Sobre todo, el PKK se ocupaba de los 
problemas internos. Así como el Kurdistán era 
una colonia, los pensamientos y sentimientos de 
los kurdos fueron colonizados. Pero el problema 
no se limitaba al Kurdistán. Es el sistema capi-
talista que había convertido la vida en una jaula 
de oro y al pueblo en sus esclavos. Estas ideas 
llevaron a Rêber APO a buscar la respuesta a 
“cómo vivir”. Hasta el día de hoy, la principal pre-
ocupación del PKK es que cada persona debe 
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encontrar una respuesta: ¿Cómo vivir? ¿Qué 
hacer? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cómo pue-
do alcanzarlos? ¿Quién soy yo? Y si podemos 
responder a la pregunta “¿cómo no vivir?” con 
“en la esclavitud”, entonces sabemos que la 
respuesta a “¿cómo vivir?” puede ser respon-
dida con “libre”. ¿Pero cómo podemos conse-
guir una vida libre? ¿Cómo podemos liberarnos 
de la mentalidad de estado y volvernos libres?

“Lo que analizamos no es el momento sino 
la historia, no es la persona sino la clase y 

la sociedad.” Abdullah Öcalan

Más y más mujeres y hombres se unieron al 
PKK para formar parte de la lucha por la libertad. 
Pero cada individuo se unió desde un contexto 
diferente, desde una socialización diferente. Sin 
embargo, todos eran individuos que se unieron 
desde el sistema capitalista patriarcal. Se unie-
ron al partido por su libertad, pero ellos mismos 
seguían siendo esclavos del sistema. Es obvio 
que un individuo que todavía está esclavizado 
no puede convertirse en un verdadero lucha-
dor por la libertad. El comienzo de la lucha es 
una decisión, pero no la revolución en sí misma. 
Por eso la cuestión de la personalidad, y sobre 
todo la lucha contra la mentalidad patriarcal, se 
convirtió en una cuestión esencial. Estamos ha-
blando de miles de años de manipulación, do-
minación, opresión y falsas sensaciones. Por 
supuesto, fuimos formados en el sistema de 
tal manera, que nos convertimos en perfectos 
servidores del sistema. 

Hemos sido despoja-
dos de nuestra natu-
ralidad, asimilados, y 
nuestros pensamien-
tos así como nues-
tros sentimientos 
han sido masi-
vamente ma-
n ipu lados . 

Por lo tanto, podemos decir que tenemos pro-
blemas de personalidad. Estos problemas son 
el resultado de la mentalidad patriarcal, y nos 
impiden ser verdaderamente libres. Esto se hizo 
más y más obvio también en las filas del PKK, 
porque tratar los problemas de personalidad y el 
conflicto de mentalidad se hizo más y más inevi-
table para la libertad. Entonces, ¿cómo debería 
la gente luchar por la libertad, luchar por la liber-
tad de las personas, cuando ellos mismos toda-
vía están dominados por una mentalidad sexista 
y capitalista? ¿No se debería entonces comen-
zar con uno mismo, es decir, resolver la cuestión 
de la libertad para uno mismo antes de resolver-
la para una sociedad, o incluso para el mundo 
entero? Este tema fue de gran impotencia en 
el congreso del tercer partido, se introdujeron 
los análisis de personalidad. Estos análisis de 
la personalidad son los que revelan la realidad 
de la sociedad en cada individuo. Así se hizo 
cada vez más claro: somos productos de nues-
tros padres, de la guerra especial, del estado, 
del patriarcado, del medio ambiente, pero toda-
vía no somos revolucionarios. Alguien que quie-
re vivir en libertad, debe vivir en consecuencia. 

Especialmente en la vida del PKK: lo que 
cuenta son sus esfuerzos, su práctica, su com-
portamiento, no sólo lo que se dice. El 99% de 
la lucha dentro del PKK es la lucha interna, la lu-
cha con uno mismo, la influencia del sistema, su 
mentalidad, sus hábitos... Sólo el 1% es la lucha 
con los “enemigos externos”. Es importante que 
puedas apuntar el arma a tu vieja mentalidad 
y hacer espacio para los pensamientos libres, 
para la libertad. Lo que es importante es ser ca-
paz de decidir: “Sí, quiero ser capaz de respirar 
de nuevo” y dar los pasos correctos y decididos.

“No hay una vida correcta en la incorrecta”.  
Adorno

Una vida libre necesita segundos, minutos 
y horas libres... ¿Qué significa luchar por la li-
bertad? ¿Es suficiente con pensar y escribir 
algunos textos? ¿Es suficiente con desarrollar 
teorías? ¿Es suficiente con discutir? ¿Es ésto 
suficiente para la libertad? Decimos que tene-
mos que “vomitar” el sistema fuera de nosotros 
mismos para ser libres. La libertad está más allá 
del sexismo, el egoísmo, el individualismo, el 
capitalismo, etc. Entonces, ¿cómo podemos lu-
char para ser libres? La mayor respuesta a esto 
es la vida de Rêber Apo. Ha leído, entendido, 
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experimentado, procesado, practicado, desarro-
llado, realizado;  ha hecho lo que pensaba que 
era correcto, ha reconocido lo que está mal y 
trata de lograr lo correcto: la vida socialista libre. 

Rêber APO ha creado una línea de libertad, 
la línea del PKK. Es el asqueroso sistema ca-
pitalista que sobresexualiza a las mujeres, que 
destruye la psique del pueblo, que desmembra 
la sociedad. Es el sistema que juega con todos 
los valores morales y dispersa la falta de amor 
y la superficialidad en nombre del amor. El sis-
tema es como un cáncer. ¿Cómo vencer al cán-
cer? ¿Con pastillas para el dolor de cabeza? 
Eso no funciona. Es tu libertad, pero tu libertad 
es también mi libertad. Y cuando tenemos un 
enemigo tan bien organizado frente a nosotros, 
no podemos luchar contra él de forma desorga-
nizada. No podemos cambiar el mundo con un 
poco de activismo. Ser militante de la libertad 
significa dedicar 24 horas a la lucha. Vives de tu 
conexión con la libertad, con tus utopías, con el 
amor de tus camaradas. Tu creencia en la vic-
toria, tu esperanza y tu motivación para la vida 
son tu alimento. No necesitas pastillas contra 
la enfermedad, tienes que convertirte en medi-
cina tú mismo y cortar la enfermedad de raíz.

No hay receta

El sistema del PKK ha cambiado debido al 
cambio de paradigma (de un Movimiento de Li-
beración Nacional a los creadores del Confede-
ralismo Democrático), pero la línea, los principios 
y las características de una personalidad militan-
te siguen siendo los mismos hoy en día. Rêber 
APO destaca algunos principios básicos de la 
personalidad militante en su libro “Kürdistan’da 
Kişilik Sorunu” (Problema de personalidad en el 
Kurdistán). Así que hay principios como: 

- Amar a tu patria;
- Ser democrático;
- Luchar por el socialismo es ser un 
internacionalista; 
- Amar y respetar a tus camaradas y a 

su 
gente; 
- Ser representativo de la nueva moral 
socialista; 
- No ser egoísta o temeroso; 
- Ser valiente y abnegado; 
- No ser pasivo, sino atrevido y activo; 

- Saber cuándo ser flexible y cuándo ser 
estricto; 
- Ser atento, cuidadoso y tener principios;
- Amando, investigar y observar;
- No ser dogmático, sino creativo;
- No trabajar al azar sino planificando

Estos son principios importantes para un mili-
tante. Pero no hay una receta, ni un manual para 
una personalidad militante. Tienes que aprender 
de la vida, de tus compañeros cómo ser colec-
tivo, cómo ser disciplinado, cómo luchar. La mi-
litancia es la pasión por la lucha y el apego a 
los valores revolucionarios. La libertad es una 
especie de autodescubrimiento como proceso 
colectivo: te buscas a ti mismo, a tu XWEBÛN 
(autoestima), es decir, a tus valores naturales, 
a tu “yo no estoy manipulado”. Es una búsque-
da de valores naturales. No creas nada nuevo. 
Ni el socialismo, ni una vida libre, comunal y 
democrática son inventos nuevos. La vida co-
munal libre se esconde en la sociedad natural. 
El PKK es el lugar, es el momento en el que 
podemos encontrarnos a nosotros mismos de 
nuevo: el tiempo antes de que el patriarcado 
hiciera de nuestra vida un infierno, del mundo 
un pantano... Ya no tenemos nada que per-
der, sino un mundo libre para ganar. El poder 
eres tú, la solución eres tú. La única pregunta 
es: ¿Cómo quieres la vida? ¿Qué decidirás?  

“No nos ocupamos tanto de las experien-
cias y definiciones, nos dedicamos 

a la vida misma. Intentamos 
llenar las definiciones de 

contenido y ponerlas en 
práctica. 

Encontramos más valioso 
ser un buen militante [...] 

en lugar de sólo hablar 
de socialismo” 

Abdullah Öcalan
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Empezaremos con la historia de la situación 
de los años 90, que fue bastante caótica. 
Hubo un proceso de disolución (liquida-

ción) dentro del partido (PKK). Y, un proceso de 
paz; el partido reconoció y entendió que no tiene 
sentido seguir sólo por la vía militar. Hubo razo-
nes internas y externas para el cambio de políti-
ca. Turgut Özal, el presidente turco, estaba ha-
ciendo progresos en el desarrollo de un acuerdo 
de paz con el partido. Tenía claro que había una 
necesidad de cambio y fue asesinado por ello. 
Pero también en el movimiento quedó claro que 
no habría una solución militar a la cuestión kur-
da y el ejército no sería capaz de expulsar a las 
fuerzas guerrilleras. Es la naturaleza de la gue-
rra de guerrillas, en realidad no puedes derrotar-
la, no puedes llegar a una situación en la que la 
guerrilla desaparezca. Tal vez en Sri Lanka fue 
posible, porque no quedaba territorio para ellos. 

En China se produjo la misma situación en los 
años 20 y 30, cuando las fuerzas de la guerrilla 
se establecieron y luego ni el Ejército Nacional 
Chino convencional ni el ejército de ocupación 
japonés fueron capaces de derribarlas. Porque, 
¿qué son las fuerzas de la guerrilla? Una fuerza 
de guerrilla es básicamente una fuerza que no es 
simplemente militar en su sentido estricto, sino 

una fuerza social y militar. En un ejército conven-
cional tienes una construcción estatal, una con-
centración de poder. Tienes una sociedad y lue-
go un estado que administra y gobierna. A veces 
de forma más represiva, otras veces de forma 
más democrática. Pero el ejército es bastante 
convencional; se basa en una disciplina estricta 
y en la jerarquía. Una fuerza guerrillera también 
adopta formas de disciplina, pero no se basa sólo 
en ellas, porque su núcleo no es la obediencia y 
el sometimiento desde arriba hacia abajo. De he-
cho, la fuerza de la guerrilla proviene de abajo. 

Fue Mao en los años 20 quien, en su método 
de guerrilla, describió que el poder más fuerte 
proviene de la célula más pequeña. También se 
pueden establecer conexiones con la bomba 
nuclear, donde las piezas más pequeñas, el nú-
cleo del núcleo, donde se destruye el orden na-
tural del núcleo, a través de la movilización y la 
energía desatada es más fuerte de lo que cual-
quier ejército convencional podría ser. De una 
manera destructiva, pero también en términos 
de movilización de la energía, lo que expresa 
su aspecto social. Lo que Mao dijo básicamente 
es que, si movilizamos a las comunidades cam-
pesinas en el lejano oeste de China, no en las 
grandes ciudades, si vamos allí, discutimos con 

La guerra popular revolucionariaLa guerra popular revolucionaria
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la gente y elevamos la conciencia, se organi-
zarán de tal manera que podrán establecer un 
poder militar y llegar a ser capaces de movilizar-
se. Así se puede aplastar todo un ejército con-
vencional, que es lo que básicamente ocurrió 
en los años 20 y 30 en China en los tiempos 
de la guerra civil. Es una situación muy simi-
lar a la del Kurdistán. Es por eso que muchos 
think-tanks estadounidenses todavía afirman 
que el PKK es una organización maoísta, aun-
que no lo es en su sentido estricto, a pesar de 
tener algunos aspectos similares, por supuesto.

Así que tenemos una situación de conflicto 
militar, que realmente está afectando a la socie-
dad. En este sentido, unas 4000 aldeas fueron 
quemadas por fuerzas paramilitares, 40.000 
personas asesinadas, y enormes olas de perso-
nas refugiadas se vieron obligadas a emigrar a 
la metrópoli turca occidental. Es una situación 
muy compleja, en la que se hace evidente que 
el conflicto militar no resuelve nada, de hecho, 
para ninguna de las dos partes. Incluso existen 
fuerzas en el lado turco que lo reconocen, pero 
hay fuerzas más influyentes que son ideológica-
mente muy estrictas y que reclaman el naciona-
lismo turco y la unidad del Estado. Esto también 
está detrás del conflicto que llevó a la muerte de 
Turgut Özal y produjo esta contradicción entre 
el Estado, el movimiento y los componentes de 
la sociedad que se ven afectados por él. Mao 
pensaba que, para lograr la victoria, los ejércitos 
regulares debían coordinar las fuerzas guerrille-
ras ortodoxas en el territorio, pero yo diría que 
esta es la razón por la que la revolución maoísta 
se volvió realmente opresiva. Él (Mao) comen-
zó con un buen punto de partida. Dijo, vamos a 
tratar de empoderar a las comunidades campe-
sinas para establecer, como se discutió al prin-
cipio, algo como el comunalismo y el auto-em-
poderamiento y auto administración. Pero luego 
adoptó este extraño enfoque dogmático de afir-
mar que esto es sólo una herramienta para es-
tablecer un estado socialista y una dictadura del 
proletariado. Todo ello fueron construcciones 
ideológicas incongruentes, lo que es bastante 
obvio en la historia. Lo que después sucedió en 
China fueron muchas masacres y limpieza inter-
na y así sucesivamente. Volveremos a hablar 
de esto más tarde, cuando discutamos cómo 
la ideología o una idea correcta también puede 
convertirse en algo muy peligroso. Por ejemplo, 
en 1905, en la Revolución Rusa, había perso-
nas que decían ser anarquistas, demócratas, 

socialistas y humanistas, que luchaban juntas, y 
no se produjeron muchas contradicciones entre 
ellas mientras luchaban contra el régimen. Pero 
después no superaron la idea de la concentra-
ción de poder dentro de sus propias estructuras, 
de modo que los bolcheviques establecieron de 
nuevo una dictadura. Es decir, comenzaron con 
el propósito de ayudarnos a nosotros mismos y 
a la sociedad, pero luego derivaron en algo más. 

La realidad de la situación y
 la necesidad de algo nuevo

Así que básicamente tenemos una situación 
en la que el conflicto militar ya no puede ser 
resuelto ni por el estado ni por el movimiento. 
No sólo por razones militares sino también por 
problemas de organización interna. En este sen-
tido, hubo muchos problemas con los señores 
de la guerra feudales que ganaban poder en el 
movimiento. Así que tienes una sociedad en la 
que mucha gente se moviliza, muchos y muchas 
jóvenes se unen al movimiento, pero tienes a su 
vez una sociedad que está afectada, al menos 
desde hace 1300 años, por pensamientos islá-
mico-feudales y por una mentalidad patriarcal, 
que da un papel muy opresivo al hombre tan-
to en la familia como en toda la sociedad, que 
al mismo tiempo es muy dogmática. Tal vez ya 
habéis hablado de ello, de cómo la mentalidad 
de la sociedad fue transformada por el islam, y 
posteriormente por el aumento del nacionalismo 
a finales del siglo XIX a través de las fuerzas 
nacionalistas. También hay la idea del nacio-
nalismo kurdo, que reivindica la necesidad de 
un estado kurdo. Así que, por un lado, tienes 
fuerzas dentro del partido que están impulsan-
do esta idea de una solución militar y, por el 
otro, otras que están barajando otras solucio-
nes y que por ello son vistas como cobardes. 

El enfoque de la masculinidad dominante 
y los problemas de la mentalidad de las ban-
das o pandillas estaban aumentando. Abdu-
llah Öcalan lo comentó mucho. Es cierto que 
había gente que había estado involucrada en 
el movimiento desde los años 70 y que siem-
pre había trabajado duro para desarrollar una 
mentalidad socialista común, pero esta acti-
tud siempre supuso una gran lucha dentro del 
movimiento. Debido a que las bandas mencio-
nadas eran a veces efectivas militarmente, de-
sarrollaron una especie de estructuras para-
lelas dentro del movimiento y del partido. Así 
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que había un problema de bandas nacionalis-
tas que debía ser resuelto dentro del partido.  

Hubo otro hecho que sucedió en los años 90. 
En realidad, había tres líneas diferentes de pro-
blemas. En primer lugar, estaba la mentalidad 
pandillera, con todas sus consecuencias. En 
segundo lugar, se produjeron levantamientos y 
después de una dura represión militarista por 
parte del ejército regular del estado y de la con-
traguerrilla, con todas sus diferentes tácticas 
de contrainsurgencia, la población de pueblos 
enteros fue forzada a dejar sus casas, y hubo 
muchas mujeres que se unieron a la guerrilla. 
Antes se habían unido principalmente hombres, 
pero cada vez más mujeres eran expulsadas de 
sus aldeas y pueblos y muchas familias no te-
nían oportunidad de huir; por eso muchos niños 
y niñas se fueron a las montañas. Por lo tan-
to, desde finales de los 80 y principios de los 
90, hay muchas mujeres que se han unido al 
partido, diciendo que “no podemos simplemen-
te huir y esperar que nuestros hermanos y fa-
milias sean masacrados, así que tenemos que 
unirnos al movimiento”. Se trata de una espe-
cie de autodefensa natural: tomar las armas y 
recibir educación y entrenamiento. Así es como 
miles de mujeres se han unido a la guerrilla, lo 
que a medio plazo ha cambiado mucho la dis-
cusión y los enfoques dentro del movimiento y 
la forma en que las cosas se someten a crítica. 

El surgimiento y la creación del
 movimiento de mujeres

Al principio, el movimiento de mujeres 
no era una fuerza autónoma organi-
zada dentro del movimiento, 
sino, por ejemplo, dos 
mujeres que se unían 
a toda una unidad 
de la guerrilla. Pero 
a partir de 1993 se 
produjeron más 
debates entre las 
camaradas, ya que 
cada vez se unían 
más mujeres a la gue-
rrilla. Entonces discu-
tieron la necesidad 
de organizarse 
autónomamen-
te, porque 

no se las tomaba en serio, lo que también se 
debía a la mencionada mentalidad pandillera, 
y al hecho de que un comandante feudal, por 
ejemplo, no aceptaba la decisión de las mujeres. 

Las mujeres estaban realmente implicadas 
en una lucha de gran envergadura para impul-
sar cambios para que se les permitiera luchar 
y fueran aceptadas por los camaradas varones. 
La primera organización de mujeres se estable-
ció en 1994/5. Para ello estuvieron discutiendo 
desde el inicio con el fin de abordar el problema 
desde sus raíces. Discutieron entorno a cómo 
aceptar la voluntad de las mujeres y desarrollar 
sus propias ideas. Estos puntos se expresaron 
más tarde en la teoría de la separación, que dice 
que el problema es que estamos afectados por 
miles de años de dominio masculino, tanto en la 
familia como en cada elemento de la sociedad. 

Por esto tenemos que cortar con esta realidad 
para tener de nuevo un enfoque claro sobre no-
sotras mismas; para entender cómo queremos 
definir y tratar nuestros problemas y cómo po-
demos organizar y desarrollar una forma de lu-
char contra ellos. Desde los años 90, hubo una 
tendencia en el partido que discutió las cosas 
de modo totalmente diferente, que no sólo se 
centraba en el enfoque militar, sino que miraba 
las cosas de manera más holística, abordando 
el problema de que la sociedad se estaba bá-
sicamente desintegrando. Había 4000 pueblos 
quemados hasta los cimientos. Incluso hay al-
gunas novelas que cuentan que en los años 80 
había pueblos por todas partes, así que el vín-
culo con la sociedad era muy claro. Pero más 

tarde quedaron muy pocos pueblos y algunas 
regiones fueron destruidas totalmente. 

Esto significa que la discusión fue 
muy existencial. Así que esta fue, 

como se ha 
m e n c i o -
nado, la 
segunda 

dinámica princi-
pal que hubo den-

tro del movimiento.  
La tercera línea o diná-

mica fueron en realidad las 
nuevas discusiones entre el 
comité central, que de he-

cho no se llama así, sino 
que es el núcleo ideoló-

gico de muchos camara-
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das que empezaron en los años 70 juntos. Se 
trata de las personas que estaban en las posicio-
nes estratégicas y del propio Öcalan, incluyendo 
los amigos del primer grupo fundador del partido 
de 1978, que eran 22 compañeros. Básicamente 
amigos que son conocidos hoy en día como H. 
Cuma; Cemil Bayik, el portavoz de la KCK, el 
consejo superior; H. Cemal Murat Karayilan, que 
a menudo era responsable de las cuestiones es-
tratégicas e impulsó la discusión para replantear 
el paradigma militar y desarrolló la teoría de la 
legítima defensa. También estaba S. Sara, Sa-
kine Cansiz, que fue una de las dos mujeres 
fundadoras del partido. El núcleo de camaradas 
estaba discutiendo lo que consideraban las so-
luciones correctas, podríamos llamarlo el núcleo 
ideológico. Debatieron todo lo relacionado con el 
método, criticando el marxismo dogmático, así 
como la falta de ideas anti-patriarcales y cómo 
podían resolver el problema de la dominación 
masculina dentro de las estructuras. Pero, ade-
más, se referían no sólo a la dominación mas-
culina, sino también a la falta de conciencia y 
confianza entre las mujeres y las compañeras. 

Estas fueron las principales dinámicas. Lo que 
le pasó a Turgut Özal y el proceso de paz y la 
conspiración internacional son en realidad las 
consecuencias de estas tres cosas. Se produ-
jo el desarrollo del movimiento de mujeres y el 
hecho de que muchas mujeres se unieron, lo 
que era muy peligroso para un estado que es-
taba tratando de controlar una insurgencia, ya 
que así es difícil corromperla. La mentalidad de 
las pandillas era principalmente la mentalidad 
de los hombres. Pero no es fácil corromper un 
movimiento de mujeres, especialmente porque 
son conscientes y se organizan autónomamente 
como parte del gran movimiento de liberación. 
Esta es la situación en la que comenzó la dis-
cusión sobre el nuevo paradigma. De hecho, es 
bastante interesante este proceso que empezó 
en la academia central del partido en el Valle de 
Bekaa. Porque muchas veces se explica que en 
el año 99 Öcalan fue capturado, llevado a una 
prisión turca, donde leyó un poco de Murray 
Bookchin, se volvió comunalista y entendió el 
anarquismo. Pero no es así, sino que se trata de 
un largo proceso de desarrollo de ideas y auto-
crítica, que en realidad comenzó desde el inicio. 
Siempre se había discutido en la academia del 
partido sobre cómo superar la personalidad opri-
mida y opresiva, lo que derivó más tarde en la 
cuestión de cómo crear una forma de autoges-

tión no estatal y no opresiva. El comienzo de esta 
discusión es la discusión sobre la personalidad. 

La personalidad militante

¿Qué es una personalidad socialista?, ¿qué 
es una mentalidad libre? Todo proceso de dis-
cusión conduce a algo, lo que yo diría que se 
trata de la cuestión del método, y tenemos tres 
días para discutirlo, en una jornada muy impor-
tante para el movimiento. La pregunta de cómo 
abordar una situación que se debe resolver 
puede ser bastante compleja, porque plantea 
la cuestión de cómo evaluar algo y cómo anali-
zarlo políticamente, por lo que tendrás que ha-
cer preguntas muy básicas. El partido comen-
zó con un enfoque clásico marxista-leninista y 
también con la ideología de la guerrilla maoísta, 
pero estaba bastante claro que no funcionaba 
tan fácilmente y podía hasta ser peligrosa para 
el propio contexto social existente. Por eso, las 
diferentes partes del movimiento empezaron a 
discutir la cuestión del método. Si nos pregunta-
mos cómo el movimiento se ha hecho tan fuerte 
hoy en día debemos poder entender este pun-
to del método. Porque hay un largo proceso.

Hay un chiste gracioso que nos contó un ami-
go. Cuando empezaron la lucha en Ankara en 
1972 hicieron unas primeras acciones de pro-
paganda y difusión de ideas con folletos que 
reivindicaban que Kurdistán era una colonia y 
que teníamos que desarrollar una alternativa 
socialista para toda Turquía y para el Kurdistán, 
pero en solidaridad internacional con el pueblo 
turco. Cuando difundieron esto por primera vez 
en los años 70, la policía vino y les dijo: “mejor 
que os rindáis, porque sois sólo 5 o 10 perso-
nas”, pero ellos siguieron... Y en 1981-1982 les 
dijeron: “ahora tenemos algunos miles de vues-
tros militantes en la cárcel y por eso, otra vez, 
mejor que os rindáis”. Pero ellos estaban cre-
ciendo y ganando simpatías cada día, así que 
a mediados de los 80, les dijeron: “ahora tenéis 
una fuerza militar, pero nunca ganaréis y aplas-
taréis al estado turco…”, pero ahora hay miles 
de militantes armados. Así que en realidad es 
una historia bastante divertida la de cómo el es-
tado pretende ser superior. A pesar de que había 
miles de guerrilleros armados, un movimiento 
de mujeres y una fuerte autorreflexión ideológi-
ca, el Estado siempre les pedía que finalmente 
se rindieran de nuevo, presumiendo con tec-
nología militar. Así que esto es muy gracioso. 
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Las sociedades sin defensa propia 
están destinadas a ser destruidas

LÊGERÎN EVALUACIÓN

Incluso puedes dibujar este esquema hasta 
hoy. Hay tres cantones liberados y una alianza 
con las fuerzas árabes, la izquierda turca y una 
organización dentro de cuatro estados-nación y 
en la diáspora, pero el estado turco sigue pre-
tendiendo que el movimiento de liberación del 
Kurdistán no tiene ninguna oportunidad contra 
ellos, lo cual es bastante ridículo. Esto abre la 
cuestión, que fue expresada por Rêber Öcalan, 
que dice que si tienes el método correcto no es 
una cuestión de fuerza, sino de estrategia, de 
adoptar el enfoque correcto de la realidad y de la 
comprensión de la realidad misma. Por ejemplo, 
ahora, desde la liberación de los tres cantones, en 
2012, recibimos constantemente amenazas por 
parte de diferentes estados, como Turquía que 
amenaza con invadir Rojava cada segundo, y te-
nemos al ISIS atacando y a Barzanî mantenien-
do un embargo. Además, hay muchos estados 
occidentales que no reconocen la autogestión. 
Sin embargo, la filosofía y la forma de entender 
la situación ha hecho posible que el movimiento 
se haya hecho siempre más fuerte después de 
cada ataque. Así que, si ves el mapa, quizá no 
haya transcurrido mucho tiempo, han sido cinco 

años para Rojava. Pero de todos modos tienes 
un desarrollo de tres cantones, - Kobanê estuvo 
una vez bajo riesgo real -, y al mismo tiempo 
tienes el proceso territorial, con un creciente ni-
vel de organización interna y el fortalecimiento 
de las fuerzas militares de autodefensa. Por lo 
tanto, es muy interesante entender el método de 
pensamiento, es decir, entender la situación que 
los hizo constantemente más fuertes. Este es 
básicamente el tema principal que tenemos que 
comprender sobre la situación real.

Hay algo que en el movimien-
to llaman “rastiya rêbertî”. En sus 
cuadernos también está escrito “Bê 
Serok jiyan nabe”. Serok es básica-
mente el líder y “serokatî” es la institución 
del liderazgo. Así que estos son los dos prin-
cipios fundamentales en el movimiento, la 
comprensión del método que lleva a la “rasti-
ya rêberî”, que significa la verdad del lideraz-
go. No se trata tanto de la personalidad como 
del núcleo filosófico. Es decir, se trata de cómo 

conducirnos a nosotros mismos hacia la acción 
correcta y la vida libre sostenible en una situa-
ción de crisis política, social y ecológica. Esta es 
la pregunta básica. Así que se trata de la forma 
correcta de auto-orientación. También ha habido 
muchos filósofos en Occidente, como Foucault, 
que han dicho que no tenemos que discutir sim-
plemente cómo criticar el Nacional-Socialismo, 
los diferentes levantamientos y el Jihadismo. 

La cuestión es cómo desarrollar un modo con 
el que la propia sociedad pueda desarrollar la 
comprensión de su propia realidad y también de 
lo que significa la libertad del individuo. Lo prin-
cipal que tenemos que pensar es cómo llegar 
a un punto en el que una gran sociedad com-
pleja pueda volver a liderarse a sí misma, sin 
estar vinculada a estructuras de partido cen-
tralistas, comandos centrales o a un sistema 
abstracto de castas sacerdotales. Es intere-
sante ver cómo esto se vincula con lo que se 
puede llamar una conciencia libre y una men-
talidad de liderazgo, la mentalidad para go-
bernarse a uno o una misma y a la sociedad. 
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Nasrin Abdullah, comandante y porta-
voz de las Unidades de Protección de 
las Mujeres (YPJ), la fuerza de auto-

denfensa kurda de Rojava, remarcó la nece-
sidad de crear un frente mundial de mujeres 
para combatir el actual sistema de opresión 
que el capitalismo utiliza contra los pueblos.

Durante el encuentro “Revolución en cons-
trucción: tejiendo futuro”, Abdullah también se 
refirió a los lazos en común entre las luchas 
de los pueblos de Kurdistán y América Latina. 
Sobre estos encuentros entre pueblos, la co-
mandante de las YPJ recordó las enseñanzas 
del revolucionario argentino-cubano Ernesto 
“Che” Guevara, y trajo a la memoria a la mé-
dica argentina Alina Sánchez (Legerin Ciya), 
que falleció en marzo de 2018 en Rojava mien-
tras realizaba trabajos de salud comunitaria.

El encuentro estuvo convocado por la Red de 
Mujeres que Tejen Futuro, los Comités de Soli-
daridad con Kurdistán en Latinoamérica y el Mo-
vimiento de Mujeres de Kurdistán. La actividad 
surgió en el marco de una serie de rondas de 
diálogo como continuación de la Primera Con-
ferencia “Revolución en Construcción” realizada 
en Frankfurt en, Alemania, en 2018, y que dio 
origen a la Red de Mujeres que Tejen Futuro.

Abudllah comenzó su intervención sa-
ludando a las mujeres latinoamericanas, 

ya que “nuestra lucha siempre late junto a 
la lucha de ustedes”, y agregó que “Amé-
rica Latina es un lugar de la revolución”.

La comandante de las YPJ recordó que tan-
to en Kurdistán como en América Latina se su-
fren al día de hoy desapariciones por parte de 
los estados, por lo cual enfatizó la promesa 
“de que vamos a seguir con la lucha” y que, en 
el caso de Rojava, las desapariciones de mu-
jeres por parte de grupos terroristas como el 
Estado Islámico (ISIS o Daesh) “serán venga-
das”. “A todas nuestras compañeras que están 
bajo la opresión, vamos a liberarlas”, expresó.

Abdullah reflexionó que “la lucha revoluciona-
ria del pueblo kurdo y de los pueblos de América 
Latina no es algo nuevo. Hace decenas de años 
que estamos en la misma lucha. Toda la lucha 
del Che Guevara y de todos los pueblos revolu-
cionarios de América Latina, fueron un ejemplo 
para nosotras. Cuando yo era niña, por estos va-
lores decidí entrar en la lucha y en la revolución”.

La portavoz de las Unidades de Protección 
de las Mujeres puntualizó que en la actualidad 
existen muchos temas importantes para las mu-
jeres, entre los que destacó las luchas por la 
libertad y la autonomía. “Cuando hablamos de 
libertad tenemos que hablar de mujeres –aseve-
ró-. La libertad y las mujeres son temas univer-
sales que nos tocan a todas. No pertenecen a 

“La lucha revolucionaria de los pueblos de 
Kurdistán y de América Latina es la misma”
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un solo pueblo, sino que nos pertenece a todas. 
Si vemos que nuestros problemas son mundia-
les, entonces el antídoto tiene que ser mundial”.

Por esta razón, explicó que es necesaria 
“una organización, una unión a nivel mun-
dial y universal. Para nosotras, esta es nues-
tra lucha estratégica: cómo llegar a orga-
nizarnos a un nivel lo más amplio posible”.

Abdullah señaló que “el sistema capitalista 
se ha organizado de manera hegemónica a ni-
vel mundial, entonces si queremos acabar con 
él, nosotras tenemos que crear nuestra propia 
organización al mismo nivel”. “El sistema de 
dominación capitalista siempre intenta dividir-
nos entre nosotras a través del nacionalismo, 
divide a las mujeres y a nuestras sociedades, 
y eso lo tenemos que superar –manifestó-. Lo 
que también ha hecho el sistema es que se ha 
organizado a través de las instituciones interna-
cionales bajo el nombre de la democracia, pero 
sabemos que lo que busca no es la democracia, 
sino que busca asentar su dominación y opre-
sión sobre todos los pueblos, sobre las mujeres, 
para que todas las naciones estén a su servicio”.

“Cuando las mujeres, o un pueblo, protesta en 
contra de esto, directamente las quieren silenciar, 
y con este sistema de las instituciones interna-
cionales se desarrolla este objetivo. En contra de 
esto, tenemos que crear una unión y una organiza-
ción a largo plazo”, reiteró la comandante kurda.

Abdullah también se refirió a la Revolución 
de Rojava, que el pueblo kurdo –junto a otras 
comunidades nacionales y religiosas- encabeza 
desde el 2012 en el norte de Siria. “En nuestra 

revolución, hemos entendido bien 
que los problemas que la socie-
dad y las mujeres están viviendo 
no son solo nuestros. Si queremos 
superar estos problemas no solo 
lo podemos hacer a nivel local o 
nosotras solas, sino que tenemos 
que ser muchas, tenemos que ser 
todas, junto a todos los pueblos”.

“También hemos visto que nues-
tra revolución ha tenido un efecto 
muchos más allá de nuestro país. 
Hemos entendido que ha tenido un 
efecto en todo el mundo”, indicó. 
La comandante de las YPJ ade-
más se refirió a las internaciona-
listas de la Revolución de Rojava, 
como los casos de Alina Sánchez 
o de la británica Anna Campbe-

ll, que cayó martirizada el 15 de marzo duran-
te la defensa del cantón kurdo de Afrin contra 
los ataques militares de Turquía. “La partici-
pación de mujeres internacionalistas en nues-
tra revolución ha servido para reforzarla y a 
expandir su efecto en todo el mundo”, afirmó.

A su vez, Abdullah resaltó que las mujeres de 
Kurdistán “hemos entendido que si nos unimos 
en un mismo frente, tendremos éxito y podre-
mos llegar a la victoria. Puede ser que ahora 
nuestra revolución y las mujeres kurdas hayan 
sido una vanguardia, pero sabemos que nues-
tra libertad no será completa si no alcanzamos 
la libertad de todas. Porque siempre que haya 
esclavitud y opresión no estaremos libres”.

La comandante de las YPJ reiteró la necesi-
dad de “debatir y conversar entre todas” temas 
como la autonomía y la libertad para las muje-
res y los pueblos. “Hay muchos temas comu-
nes que tenemos que debatir. Uno de los más 
importantes es el de la libertad, porque queda 
vacío de sentido si pensamos que la libertad es 
para unas mujeres y no para todas”, destacó.

Al mismo tiempo, Abdullah expresó que 
si a esos temas centrales “los entendemos 
muy bien, si los sentimos adentro de noso-
tras y de nuestra alma, podremos crear un 
frente muy fuerte en contra del fascismo. Por 
eso, es importante traspasar los límites de las 
fronteras. Puede ser que no hablemos el mis-
mo idioma, pero nos entendemos, por eso te-
nemos que superar estos límites también”.

“No nos debemos limitar a entender las pala-
bras, sino a sentirnos y a entendernos de corazón 
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–reflexionó-. Sin tener que hablar, cuando nos 
miramos los ojos, cuando reímos, cuando senti-
mos nuestra respiración las mujeres nos enten-
demos. No necesitamos las palabras, solo nece-
sitamos sentirnos entre todas. Y lo que tenemos 
que fortalecer es un frente de la mentalidad y del 
pensamiento. Para nosotras es muy importante 
es la creación de academias para el conocimiento 
de las mujeres y para trasmitirlo y desarrollarlo”.

Abdullah destacó que en el mundo existen 
muchas organizaciones y plataformas de muje-
res, pero que es necesario crear una platafor-
ma “que no sea solo para un tema específico”, 
sino para dar nacimiento a un “frente común”. 
“Los enemigos de la libertad se organizan muy 
bien, tienen una multitud de frentes, están en la 
ley, en la economía, en la política social, pero 
como ellos los ven y no como nosotras que-
remos hacerla. Ellos tienen un frente militar 
contra el pueblo y contra las mujeres. Tienen 
su frente de la guerra psicológica, también tie-
nen los medios, están muy bien organizados”.

Por eso, “miles y miles de mujeres tenemos que 
organizarnos en estos frentes para seguir con 
nuestra lucha y reforzarla –manifestó-. Necesita-
mos crear un sistema de autodefensa como mu-
jeres. Esto significa no solo en el plano militar, 
sino que en todos los frentes. Tenemos que crear 
nuestro propio sistema para autodefendernos”.

“El frente de las mujeres es muchísimo más 
fuerte que el de los hombres –apuntó la co-
mandante kurda-. Cuando nosotras organiza-
mos nuestro frente siempre es de paz, para la 
libertad, ecológico, es un frente que tiene una 
esencia, es un frente del pensamiento. Si nos 
organizamos sobre estas bases podremos tener 

muchísimas más victorias. Nuestras esperanza 
y creencia en la lucha, la manera en cómo nos 
vemos responsables de esta lucha, tiene obje-
tivos muy grandes, y ahora esos objetivos tie-
nen que llegar a un nuevo nivel organizativo”.

Al referirse a la actualidad, Abdullah dijo que 
“el mundo se está quemando, por eso necesi-
tamos ser responsables para apagar este fuego 
desde la libertad, pero no desde una libertad in-
dividual. Tenemos que superar la cuestión de la 
libertad individual y tenemos que llevar nuestra 
responsabilidad a un nivel mucho más amplio”.

La portavoz de las YPJ criticó “el sistema de 
opresión y dominación capitalista, que siempre 
nos pone en crisis, y si lo queremos superar 
tenemos que buscar soluciones”. En Rojava, 
explicó Abdullah, “nosotras hemos visto que la 
cultura de la sociedad democrática es nuestra 
mejor arma. Tenemos que construir conexiones 
y enlaces democráticos entre mujeres, esa es 
la base de toda la lucha. Tenemos que desarro-
llar un pensamiento confederal y democrático”.

La comandante kurda además reflexionó 
que en estos días “tenemos muchos proble-
mas que son comunes: el nacionalismo, el 
clasismo, la relación entre opresor y oprimido, 
problemas ecológicos, que nos tocan a todas. 
Tenemos que empezar una lucha interna para 
resolver estos problemas. En el mundo en el 
que vivimos vemos que cuando hay un proble-
ma en un lugar tendrá efecto en todo el mun-
do. Cuando América Latina tiene un problema, 
tiene un efecto sobre nosotras. Cuando hay 
un problema que surge en Kurdistán, tam-
bién tiene repercusión hacia América Latina”.

Antes de finalizar, Abdullah explicó que “la 
energía de las mujeres es muy 
grande, el problema es que ahora 
está dispersa, por eso a esa ener-
gía tenemos que reunirla otra vez 
en un marco mundial y universal. 
En Rojava lo hemos vivido en pe-
queña escala, y hemos visto que 
cuando las mujeres unimos esta 
energía nadie se puede poner en 
contra de nosotras. Por ejemplo, 
Daesh era una copia del sistema 
de opresión y dominación mundial, 
y gracias a la energía de las muje-
res, de los pueblos, y del apoyo que 
hemos recibido de todo el mundo, 
pudimos vencerlo. Todas las mu-
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jeres y pueblos del mundo han tomado su res-
ponsabilidad para apoyar nuestra lucha en con-
tra del Daesh. Y ahora nosotras estamos listas 
para apoyar a todas las mujeres y a todos los 
pueblos del mundo en estas luchas comunes”.

Por último, la comandante de las YJP ex-
presó: “Nosotras tenemos la esperanza y la 
creencia de que podemos crear un mundo de 
paz sobre la victoria de la libertad de las mu-
jeres, de los hombres y de todos los pueblos”.

Jin!
Jiyan!
Azadî!

Mujeres!
Vida!

Libertad!
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V erano en Rojava, 15 horas de la tarde en 
el centro de HPC-Jin a las afueras de una 
ciudad pequeña, donde todo el mundo 

se conoce. Cuesta hasta respirar a 47 grados. 
Hace un viento fuerte, muy caliente, que mueve 
y levanta la tierra seca de los infinitos campos de 
trigo, ya pelados, que dibujan este paisaje pla-
no, con las montañas de Bakur de fondo. Entre 
nosotras y las montañas, la frontera con el otro 
Kurdistán, el que algunos que marcan las líneas 
en los mapas se empeñan en llamar Turquía.

Miro por la ventana esperando a las mujeres. 
Veo entre la nube de polvo al niño encima del 
burro que pasea a las ovejas aquí enfrente cada 
día. Suerte que lleva la cabeza cubierta, pien-
so, aunque he conocido otras niñas y niños que 
no se la cubren, trabajando o jugando bajo el 
sol a cualquier hora. Pero la mayoría de gente 
lo lleva. Es característico de este lugar, ya seas 
árabe, kurda o yezidí, ya seas atea, cristiana o 
musulmana, ya seas anarquista internacionalis-
ta o una revolucionaria kurda. Es algo que nos 
iguala a todas las que andamos por esta zona 
y no corres riesgo de apropiación cultural, por-
que su utilidad es incuestionable. Es, a la vez, 
necesidad e identidad, aunque no es casualidad 
que en verano se lleve más el blanco. Yo misma, 
que había dicho antes de salir de mi tierra, “yo 

con una gorra me apaño”, tengo un kefiya que 
salva mis orejas de las llamas. Es un tesoro. Me 
lo regaló la compañera de Kongra Star², con la 
que estuve compartiendo algún tiempo en los 
pueblos de alrededor, aprendiendo a su lado, de 
su trabajo revolucionario, admirándola a ella y 
a todo lo que representa, que es la lucha de las 
mujeres, de todo un pueblo. Representa la fu-
sión de todas las formas de autodefensa, ahora 
materializada en trabajo en sociedad. La que me 
dio mi segundo nombre en memoria a una com-
pañera caída. Un pensamiento me lleva a otro. 
Pienso en ella, en la importancia de su trabajo 
casa por casa, que es la clave para mantener 
viva la revolución, especialmente en estos mo-
mentos de guerra especial, en que los esfuerzos 
de los enemigos se centran en desgastar a la 
sociedad a base de ahogo económico, cortes de 
agua y luz, incendios provocados, introducción 
de drogas… Todo ello con el objetivo de desmo-
ralizar para que la gente deje de creer en esta 
nueva organización comunitaria que se ha cons-
truido sin Estado, este ejemplo para el mundo. 
Qué importante es mantener la moral alta, estar 
con la gente, creer de verdad. Para ello, la herra-
mienta de las perwerde (formaciones)… La pala-
bra me devuelve al momento presente después 
de adentrarme en todos estos pensamientos.

Madres de armas tomarMadres de armas tomar
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La realidad del día a día

Las mujeres a las que espero llegan tarde a 
la formación, como siempre, y me desespero. 
Mi mentalidad analítica, europea, calculadora, 
que yo me empeño en nombrar “realista”, otra 
vez me juega malas pasadas: “Si sería tan fácil 
como que el conductor salga antes a buscarlas; 
si sabemos que la electricidad se va cada día 
a las cinco, ¿por qué no empezamos un poqui-
to antes en vez de morirnos de calor cuando se 
apagan los ventiladores?; ¿Cómo puede ser 
este movimiento tan efectivo para unas cosas 
y tan poco en otras?”. Y me hago mala sangre 

europea… Luego vuelvo a mis aprendizajes en 
Rojava: no se trata de mí, se trata de todas.

Por fin llegan las 15 horas. Todas son miem-
bros de HPC-Jin. Son mujeres de la sociedad, 
la mayoría madres que trabajan todo el día, es-
pecialmente haciendo trabajo de casa, con todo 
lo que ello implica, que con una media de 7 a 
10 hijas cada una, acarrean con la responsabi-
lidad de la limpieza, el mantenimiento de toda 
su familia, la comida o la falta de ella, etc. Van 
cansadas, les duelen las rodillas, la espalda 
y la cabeza. En el tiempo que no hacen esto, 
hacen todo lo que les implica haberse unido a 
las HPC: formaciones como ésta, asambleas 
de coordinación, llevar la defensa de las mani-

festaciones y de los entierros y ceremonias en 
memoria de las şehîds (mártires), presencia y 
control en las carreteras en las campañas con-
tra el fuego, disponibilidad permanente ante im-
previstos, organización vecinal en momentos de 
guerra, etc. La más joven debe tener unos 20 
años y la más mayor unos 70, aunque es im-
posible saber sus edades, ya que ellas mismas 
no las saben. Son kurdas que han crecido sin 
documentos por no ser reconocidas por un Es-
tado sirio que les prohibía su propia identidad 
(hablar su lengua, llevar su ropa, celebrar su 
cultura…); aparte no suelen celebrar los cum-
pleaños, entonces claro, no llevan la cuenta. 
¿Realmente es tan importante saber la edad?

Llegan diciendo “Yadeeee, germ e, 
germ e!” (¡madreeeee, qué calor!) y, 
automáticamente después: “¿Dónde 
está el chay (te)?”, me preguntan. 
Saben que siempre soy la primera 
en llegar, y a veces lo tengo prepa-
rado para cuando llegan. Les vuelvo 
a decir que lo he dejado de preparar 
porque no les gusta cómo lo hago. 

Muchas compañeras internaciona-
listas (eşnabî, como nos llaman aquí) 
usamos la tetera grande con agua hir-
viendo, y la tetera pequeña con el chay 
concentrado para después mezclarlo y 

así cada una escoge sus proporcio-
nes y si quiere azúcar o no. Aquí, en 

esta parte de Kurdistán, se toma 
ya mezclado en una sola tetera 
y con cantidades importantes 
de azúcar. ¿Por qué tendrían 

que escoger maneras dife-
rentes de hacerlo si es una 
especie de consenso? Ellas 

dicen que no lo sé hacer. “Pobre eşnabî, 
no sabe”, y, a pesar de mi ineficiencia a la hora 
de preparar el té, me incluyen, me hablan, no 
juzgan mi aspecto, me ofrecen tabaco, me ha-
cen sentir una más. Nos preguntamos unas a 
otras: ¿cómo estás?, ¿cuál es tu situación? Y 
se responde algo así como “Dios, pues bien, 
gracias, ¿y tú?”. Contestamos y repetimos las 
mismas palabras cada vez que nuestra mira-
da se encuentra con otra, unas 15 veces por-
que aquí se hace así. Por tanto, esperamos a 
terminar el chay, ya una hora tarde, con la ha-
bitación llena de humo. Con el mismo interés 
hablan de la crema que se ponen en la cara 
como del aceite con el que limpian el kalash, y 
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alguna presume de tenerlo siempre muy limpio.

La educación es la base de la revolución

Por fin empezamos la sesión. Hoy el tema es 
Welatparezî, uno de los pilares ideológicos de la 
teoría de la liberación de las mujeres. Viene una 
maestra de la ciudad a dar la sesión. Después 
de hablar del amor por la naturaleza, la tierra y 
la sociedad, y de la importancia crucial de las 
mujeres a la hora de defenderlas, les pregunta: 
¿por qué os habéis unido a las HPC? Las res-
puestas llenan la habitación de una especie de 
aire fresco, que no está hecho solo de palabras. 
También de emoción, de orgullo, de esperanza. 
Todavía con la última 
guerra de Serêkaniyê 
en sus recuerdos, pen-
samientos, cuerpos y 
miradas, responden 
una a una. Ellas son 
las que no se fue-
ron cuando empezó 
la guerra (esta última 
guerra). Las que se 
quedaron por si tenían 
que defender su casa, 
su calle, su barrio, su 
ciudad y campo, mien-
tras llegaban noticias 
de personas, muchas 
familiares o conocidas, 
caídas, desplazadas, 
ocupación en todas sus 
crueles formas. Mien-
tras muchas otras huían. 
Hablan con orgullo de su actitud. Lo han 
escogido. Ser miembro es un trabajo sin suel-
do. El requisito es desearlo. Algunas son fami-
liares de  şehîds, empezando por la más ma-
yor, que perdió una hija asesinada en Afrin por 
el Estado turco en 2018. La mataron, como a 
tantas otras, cuando defendía esa tierra de oli-
vos de la invasión turca. Nunca han recupera-
do el cuerpo. Ella, la madre, guerrera, luchado-
ra, lleva activa desde el inicio de la revolución, 
y es miembro de las HPC desde que se creó.

Su otra hija es una de las vigilantes 
que trabajan en el centro, en estos mo-
mentos está protegiendo la puerta de en-
trada. Nos está protegiendo a nosotras.

Las respuestas a la pregunta de la maestra 
son variadas, pero todas emocionantes: amor 

por la tierra, respeto por las que dieron la vida 
por ella, el deseo de quedarse, de luchar, de no 
renunciar a sus raíces… Ellas no quieren irse 
a Alemania, aunque muchas tengan familiares 
allí. Se han unido por el futuro de sus hijas e 
hijos, por sus vecinas, por la Revolución… Quie-
ren ayudar a hacer el movimiento más fuerte, 
apoyar desde lo local a las compañeras que 
están en el frente, levantarse después de cada 
caída, construir una vida en compañerismo e 
igualdad, les ha inspirado la necesidad, el orgu-
llo… y lo que lo mueve todo: xwebawerî (creer 
en ellas mismas). Creer es la clave. Serêkaniyê, 
como Afrin, se ha “perdido” y esto es algo que 
se dice con un peso inmenso y un nudo en el 

estóma- g o , pero ellas siguen 
ganando porque no han dejado de creer y 
de luchar. Todas estas son palabras suyas.

Las moléculas de aire fresco, que pesan más, 
bajan, y mis pensamientos negativos de hace 
una hora se van por la ventana con las moléculas 
de aire caliente que sube. Aquí es donde lo po-
nes todo en la balanza y te empieza a pesar más 
la fuerza de estas compañeras y amigas que el 
retraso, el chay con mucho azúcar a 47 grados 
de temperatura ambiental, y el hecho de saber 
que en un rato se van a apagar los ventiladores y 
vamos a empezar a decir todas, cada una en su 
idioma, “yadeeeeee”, (“ai mareeeee” en mi caso).

Empiezo a admirar sus vidas, su fuerza, cons-
tancia, determinación, dignidad. Empiezo a sen-
tir que estoy en una clase con 16 maestras y una 
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alumna, que soy yo. Es parte de la idea de forma-
ción que tiene el movimiento aquí. Todas pueden 
ser maestras y alumnas a la vez. Mis verdades 
absolutas, mis lógicas, se ponen en seria duda.

Entonces se siente el silencio inevitable. Se 
han apagado los ventiladores. Empezamos a 
sudar, a darnos aire con los pañuelos que mu-
chas se quitan de la cabeza y otras no. Entre 
mujeres, todo cambia. Todo. Pienso que los 
espacios autónomos permiten todo tipo de ex-
presiones, de posturas… son imprescindibles. 
Igual que en el resto del mundo, aquí las mu-
jeres tampoco son libres. Pero la revolución ca-
mina poco a poco, y es fácil ver todo lo que ha 
cambiado desde el inicio. Suerte que en cada 
organización, institución, comuna, hay espa-
cios autónomos para apuntalar esta construc-
ción conjunta que se quiere libre de patriarcado.

Y, a pesar del calor que yo definiría como in-
fernal, la lección sigue. No me equivocaba en 
lo de “Yadeee”, que ahora se dice en voz baja 
para no interrumpir a las que hablan, pero sí 
me equivocaba en todo lo demás. Ni la hora de 
retraso ni el calor han impedido que la sesión 
de hoy sea perfecta. No se trata de mí. Se trata 
de todas. Uno de los grandes aprendizajes que 
cada internacionalista debe hacer en Rojava.

La formación lleva el nombre de la última şehîd 

identificada de esta zona. Llegará el último día 
en el que invitaremos a la madre de esta com-
pañera caída en las montañas para memorar la 
vida de su hija. Sus ojos se mojarán de pena y 
emoción al ver la foto enmarcada que le regala-
remos de su joven hija y se mostrará agradecida 
a la vez. Pocos días después la volveré a ver en 
el cementerio de şehîds, con la foto encima de la 
tumba de otra mujer şehîd porque tampoco esta 
vez hay cuerpo. Es lo que tienen las bombas; a 
veces no dejan nada físico, aunque bien es cier-
to que, tal y como se grita y se repite aquí per-
manentemente, las mártires no mueren. Están 
presentes en todas partes, llevamos sus nom-
bres, sus imágenes, su fuerza, su energía, su 
recuerdo. Son inspiración y ejemplo. Respeto.

La saludaré. La conozco. Estuve en su casa el 
día que le dieron la noticia, viendo cómo gritaba, 
lloraba y caía al suelo del dolor. Me cogerá la 
mano y me mirará con la misma cara de triste-
za y cariño a la vez, me invitará a mí y a mis 
compañeras eşnabîs a su casa… y quién sabe, 
quizás también se unirá a las HPC. Así es esta 
sociedad que convive con la muerte y el dolor: 
fuerte, incansable, acogedora, luchadora hasta 
el final. Así son estas mujeres. Son un ejemplo. 
Aquí solo hay una cosa imposible. Imposible 
no enamorarse de ellas y de esta Revolución.
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El infame golpe de Estado militar fascista 
del 12 de septiembre de 1980 en Tur-
quía constituye un importante punto de 

inflexión en la historia del país. Inició un perío-
do que normalizó la violencia, la supresión, la 
censura, la tortura y las ejecuciones extrajudi-
ciales, en contra de las fuerzas revolucionarias 
de Turquía y el Kurdistán en particular. Como 
resultado del golpe militar, 650.000 personas 
fueron detenidas, 1.683.000 fueron investiga-
das, 7.000 fueron condenadas a pena de muer-
te, 517 fueron ejecutadas (50 por ahorcamien-
to), 98.400 fueron condenadas por pertenecer a 
una organización ilegal, a 388.000 se les retiró 
el pasaporte, 30.000 fueron obligadas a exiliar-
se, 171 murieron como resultado de la tortura. 
Se censuraron 937 películas, se retiró la ciuda-
danía a 14.000 personas, 299 reclusos murie-
ron en prisión y 400 periodistas fueron conde-
nados a un total de cuatro mil años de prisión.

La prisión Nº 5 se construyó en la ciudad kur-
da de Amed (Diyarbakir) para que sirviera de 
campo de concentración especialmente para los 
movimientos revolucionarios. Esta prisión fue 
creada y administrada por generales turcos de 
alto rango y funcionó en gran medida al margen 
de la ley. La estructura y el sistema se diseñaron 
para quebrantar la voluntad, el honor y la digni-
dad humanas, para alejar a las personas de su 
identidad étnica y política y para obligarlas a ren-
dirse y aceptar convertirse en informantes. Ade-

más de la violencia física, se utilizaba la tortura 
psicológica mediante métodos como los testimo-
nios falsos, la falsificación de pruebas y la ma-
nipulación de noticias e información. El proceso 
de turquización forzosa en la prisión se basaba 
en la ideología nacionalista de Mustafá Kemal 
Ataturk. La prisión Nº 5 se convirtió en laborato-
rio de cualquier forma de experimento de tortura.

Mientras que muchos pensaban que la lucha 
había terminado, la resistencia de los miembros 
del PKK en esta prisión se convirtió en un sím-
bolo de esperanza en la revolución. El 21 de 
marzo de 1982, que los kurdos celebran como 
el día de año nuevo y día de la resistencia - 
“Newroz”-, uno de los miembros fundadores del 
PKK, Mazlum Dogan llevó la resistencia a una 
nueva dimensión cuando prendió fuego a su cel-
da con tres fósforos y sacrificó su vida. Su últi-
mo mensaje fue “La resistencia trae la victoria, 
la rendición trae la traición”. El 18 de mayo del 
mismo año, otros cuatro miembros del PKK, Fer-
hat Kurtay, Eşref Anyık, Mahmut Zengin y Necmi 
Öner continuaron la resistencia de Mazlum Do-
gan poniendo sus brazos alrededor de los de-
más y prendiendo fuego a sus cuerpos. Cuando 
otros camaradas trataron de detener el fuego, 
los cuatro camaradas respondieron: “No apa-
guen este fuego, esta es la llama de la libertad”. 

La abnegación es una forma de acción que 
debe ser entendida como una protesta y una 
súplica para terminar con la injusticia de la opre-

EL FUEGO ROMPERÁ LA OSCURIDADEL FUEGO ROMPERÁ LA OSCURIDAD
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sión contra los kurdos. Durante la lucha contra 
ISIS en Kobane , en Rojava, Arîn Mirkan, una 
comandante de las Unidades de Protección de 
la Mujer YPJ sacrificó su vida y se convirtió en 
un símbolo de resistencia y dignidad contra el 
fascismo de ISIS. De manera similar, la auto-in-
molación simboliza la agonía de la injusticia 
sufrida. Las auto-inmolaciones, así como los 
“asesinatos suicidas”, no son apoyados como 
medios políticos por el movimiento. Los caídos 
(Şehîd) tienen un alto valor ideal en el movi-
miento y son recordados por su postura idealista 
desinteresada en la lucha y vida por la libertad 
de su sociedad y por los ideales revolucionarios.  

 A continuación publicamos la carta de los 
cuatro camaradas, Ferhat Kurtay, Eşref Anyik, 
Mahmut Zengin y Necmi Öner, antes de su ac-
ción de auto-inmolación. La luz de cualquier 
fuego que se encienda romperá la oscuridad 
que los enemigos tejen a nuestro alrededor

 
¡A todos nuestros camaradas 

y a la humanidad!
 
En esta época, la conciencia de clase y la 

conciencia nacional están tomando nuevas di-
mensiones. La humanidad eleva cada vez más 
la bandera de la libertad contra el cautiverio y 
el colonialismo. Para protegerse y asegurar su 
autodefensa, el proletario sigue paso a paso sus 
tareas históricas. En todo el mundo las luchas 
de los antiimperialistas, antifascistas y antico-
lonialistas progresan con dolor, esfuerzo, vida, 
sangre y sufrimiento. Gracias a esta resistencia, 
los imperialistas ya no existen en muchos luga-
res del mundo. Es gracias a estas resistencias 
que la existencia de los imperialistas está ame-

nazada. El mismo destino amenaza al colonia-
lismo. El fascismo también está condenado a 
morir un poco más cada día ante los pasos revo-
lucionarios dados por el pueblo y el proletariado.

Nuestra época es una época en la que los 
revolucionarios y los antirrevolucionarios se 
encuentran cara a cara en una lucha feroz. Es 
una época en la que cada día la brújula gira más 
hacia la revolución. Una época en la que nos 
acercamos al futuro que los pueblos del mun-
do y los trabajadores anhelan. Si la rueda de 
la historia sigue girando hoy, se lo debemos a 
los vietnamitas, camboyanos, cubanos, palesti-
nos, kurdos, al proletariado ruso, alemán y búl-
garo, que lo pagaron con su sangre y su vida.

 La guerra por la independencia nacional y 
la libertad del pueblo vietnamita, coronada por 
una victoria interna, ha sido un hito importan-
te en la historia de la revolución mundial. Las 
inestimables contribuciones de esta revolución 
se convirtieron en una luz para los pueblos 
oprimidos en su lucha por la liberación. Cada 
paso de las luchas de liberación nacional vie-
ne con gran dolor y exige un gran sacrificio. 
Esta larga lucha requiere ante todo que la gen-
te muera por su independencia. Estas son las 
circunstancias en las que la independencia 
nacional y la libertad de un pueblo han evolu-
cionado. Para sentir y ver la victoria en el ho-
rizonte, uno debe creer y confiar en la lucha.

Para lograr la independencia nacional, uno 
debe convertirse en uno con el pueblo. Para 
organizarse, hay que conocer y compren-
der al pueblo y enseñarle a creer en la libe-
ración. Esto requiere la vanguardia adecua-
da. Con tal vanguardia, se superarán todas 
las dificultades y se abrirán todas las puertas.

Si miramos brevemente la 
historia del Kurdistán, vemos 
una falta de organización que 
ha llevado al caos. Vemos co-
laboradores, personajes sumi-
sos -traidores y enemigos de 
clase- que, en nombre del lide-
razgo, han hundido a su pro-
pio pueblo en la ruina para fa-
vorecer sus propios intereses. 
La lucha por la libertad y la 
independencia fue cortada de 
raíz por la opresión inescrupu-
losa, invasiva, viciosa y brutal 
de los estados colonizadores. 
A pesar de todo esto, nuestro 
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pueblo nos ha dejado un legado de resistencia. 
Si un pueblo insurgente como el pueblo del Kur-
distán, que derramó tanta sangre por la indepen-
dencia, que enterró a tantos niños y niñas, hubie-
ra tenido una vanguardia, un liderazgo que no se 
hubiera alienado con ellos, el Kurdistán ya ha-
bría obtenido la independencia diez veces. Fue 
este pueblo el que rompió el dominio del imperio 
asirio. Este pueblo fundó el imperio de los me-
dos, que surgió como un sol en Oriente Medio.

Este pueblo llevó la antorcha de la independen-
cia, defendiéndola contra los ejércitos invasores, 
los emperadores conquistadores que habían ve-
nido del Este, el Oeste y el Sur. Esta gente esta-
ba hambrienta, sin hogar, pero continuó su amor 
por la independencia en las vastas montañas.

Este pueblo vivió con su lengua, su cultura y pro-
dujo Mem û Zîn, Ehmedê Xanî y Feqiyê Tayran. 
Fue este pueblo el que enfrentó con amor a la 
independencia el colonialismo de los turcos, per-
sas y árabes con los levantamientos de Ubeydu-
llah, Bedirhan, Beydinan, Yezdan Şer, Revanduz, 
Sason, Agirî, Zîlan, Palo, Genç, Hanî y Dersîm.

Ellos y ellas derrotaron y fueron derrotados a 
su vez, pero nunca se acobardaron por sus de-
rrotas. Este pueblo tomó como ejemplo a Bese, 
que se arrojó desde el precipicio de una mon-
taña, negándose a rendirse y a caer en manos 
del enemigo. Este pueblo vivió con el recuerdo 
de innumerables jóvenes y valientes luchadores 
y luchadoras que florecieron como ro-
sas de la tierra sangrienta. A tra-
vés de años de ser silenciado 
por la opresión sangrienta, del 
anhelo de independencia que 
se pensaba que había sido 
destruido, del espíritu de re-
sistencia y del espíritu con-
temporáneo, el nacimiento 
del PKK ha impulsado a la 
organización que encarna 
un nuevo espíritu más en-
tusiasta, ansioso y decidido.

Al fundarse a nivel ideoló-
gico, político y organizativo, el 
PKK se convirtió en el blanco 
de ataques enérgicos y conspi-
raciones del colonialismo turco. 
Uno de los fundadores del movi-
miento, el gran pionero comu-
nista e internacionalista Haki 
Karer, se convirtió en víctima 

de dicha conspiración. El asesinato de nuestro 
camarada Haki nos mostró los desafíos que en-
frenta la lucha revolucionaria en el Kurdistán.

Cuando se dieron los primeros pasos para 
organizar la población y la lucha popular en 
el Kurdistán, se hizo imperativo el uso de la 
fuerza revolucionaria para superar las dificul-
tades que se presentaban. Esto era indiscuti-
ble para la supervivencia de nuestra lucha. En 
este sentido, la muerte física de Haki también 
fue un hito en la profundización de nuestra lu-
cha. El asesinato de Haki nos hizo compren-
der que la muerte en la lucha contra el colo-
nialismo debe ser vista como parte de la vida. 

Hoy, en la prisión de Diyarbakir, el enemigo 
está tratando de sofocar nuestro partido único, 
la esperanza de la salvación de nuestro pueblo, 
a través de sus ataques a nuestra persona. Esta 
es una lucha por la vida y la muerte. Las guerras 
pueden perderse, pero no podemos permitir-
nos perderlas, porque las consecuencias serían 
muy graves. La responsabilidad sería dolorosa 
e insoportable. No podemos permitirnos perder 
esta guerra. Cuando entramos en este camino 
trabajamos bajo una bandera de inmaculada re-
sistencia y debemos llevar esta bandera en las 
mismas condiciones de limpieza. No tenemos 
otra opción. Para vivir bajo esta bandera y le-
vantarla, no hay otro camino que la resistencia.

 Nuestro gran pionero y camarada Mazlum nos 
ha mostrado esto en el pasado. 

Como en todos los tiempos, es-
tamos viviendo una situación 

muy difícil y dolorosa en las 
mazmorras de Diyarbakir. 
En tal situación el cama-
rada Mazlum se convirtió 
en un símbolo, sacrifi-
cando su preciosa vida. 
La dirección de nuestro 
partido [Rêber Apo] ha 
ejemplificado el estándar 
de responsabilidad con 
el Camarada Mazlum. 
Sí, nuestro partido espera 

que resistamos. En estas 
condiciones de encarcela-

miento, en las que no tenemos 
armas, el partido espera que 

encendamos nuestras vi-
das y nuestra sangre.

La luz de cual-
Mazlum Doğan
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quier fuego que se encienda romperá la oscuridad 
que nuestros enemigos tejen a nuestro alrededor. 
Cada fuego encendido destruirá la subyugación 
y los muros de la traición, nos llevará a nuestro 
pueblo y magnificará la esperanza que el pue-
blo ve en nosotros. Cada fuego que se encien-
da estará conectado al fuego que el Camarada 
Mazlum encendió con tres fósforos y lo aumen-
tará. Este fuego hará añicos la tortura y los abo-
minables objetivos de los fascistas coloniales.

 
¡Amigos y amigas!

 
El enemigo es bárbaro, el enemigo es despia-

dado, el enemigo está decidido a alcanzar su 
objetivo. Si no decimos “basta” ahora, no sólo 
nos avergonzaremos de nosotros mismos como 
revolucionarios, sino que incluso nos avergon-
zaremos de nosotros mismos como seres hu-
manos. Si no salimos de esta prisión en nombre 
de nuestro partido, en nombre de nuestro pue-
blo, con la cabeza alta, las generaciones futuras 
nos maldecirán por ello. Ninguna excusa nos 
evitará el deseo de justicia de nuestro pueblo.

Nosotros, así como nuestro pueblo afuera, 
experimentamos en las mazmorras un tiem-
po de muerte y supervivencia. La forma de 
superar esto es obvia. La experiencia y la he-
rencia de la historia de nuestro partido nos ha 
dejado una gran tradición de resistencia. Esta 
tradición debe mantenerse. Hoy, sin embar-
go, es más crucial, más vital y más necesario 
mantener esta tradición de resistencia en la 
prisión de Diyarbakır, donde el enemigo ata-

ca sin piedad de muchas maneras peligrosas 
para destruirnos a nosotros y a nuestro pueblo.

Nadie que se organice dentro del partido, 
ninguna persona, ningún honorable Wela-
tparêz [patriota] kurdo, ningún simpatizante y 
partidario del PKK debe huir de esta respon-
sabilidad. Todo el mundo puede hacer algo. 
Y todos debemos ser conscientes de lo que 
nuestro partido y nuestro pueblo esperan de 
nosotros y debemos luchar con esta concien-
cia. Con esta acción demostraremos prácti-
camente la responsabilidad, la confianza y la 
convicción que sentimos hacia nuestro parti-
do, nuestro pueblo y la humanidad progresista.

 
¡Camaradas!

 
Debéis saber bien una cosa: a partir de ahora 

los pueblos turco y kurdo estarán con vosotros. 
Somos los sucesores de Haki en Antep, de Xelîl 
en Curnê Reş [Hilvan], de Besey en Dersîm. So-
mos los sucesores de Mazlum Doğan en las pri-
siones. No tenemos miedo, no debes tener miedo.

 
¡Abajo el colonialismo!
¡Abajo el imperialismo!

¡Viva el PKK!
¡Viva la lucha por nuestra 

liberación nacional!
 

Ferhat KURTAY
Eşref ANYIK
Mahmut ZENGİN
Necmi ÖNER
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Merhaba heval esperamos que estas bien. 
¿Puedes presentarte en pocas palabras?

Dembaş hevalno mi nombre es Bager Şervan y 
soy un internationalista del movimiento de la liber-
tad. soy de America del Sur pero deje mi vida la-
boral allí para unirme al movimiento revoluciona-
rio en Oriente Medio. Y he estado trabajando con 
el movimiento desde hace varios años. Tengo 27 
años y más o menos eso es lo que te puedo decir

¿Puede decirnos dónde está ahora y qué 
estás haciendo con el movimiento?

Ahora estoy en la región de Shengal en el nor-
te de Irak haciendo trabajo social sobre todo con 
las organizaciones juveniles. Organizamos co-
mités juveniles como parte del sistema de confe-
deralismo democrático y desarrollamos muchas 
actividades en torno a este tema. Por ejemplo, 
deportes, cultura, eventos sociales, etc. Tam-
bién jugamos un gran papel en el fortalecimiento 
de la autonomía de los jóvenes, proporcionan-

do seminarios y formación o ayudándoles a de-
sarrollar o encontrar actividades económicas. 

¿Hay otros İnternationalistas o 
extranjeros en Shengal?

Sí. Hay un pelotón internacionalista en las 
fuerzas de autodefensa y algunos otros ami-
gos trabajando en otras áreas como el trabajo 
de los medios de comunicación o el movimien-
to de liberacion de las mujeres. También hay 
otras ONGs, pero yo no las he visto. Escuché 
de una ONG evangelista que hace trabajo hu-
manitario, pero a los jóvenes yezidis que me 
hablaron de ellos no les gustaron. Dijeron que 
eran como Daesh, ya que querían hacerles 
abrazar el cristianismo. Los yezidis están muy 
orgullosos de sus particularidades y no les gus-
ta la actitud caritativa de la mayoría de los oc-
cidentales que estuvieron aquí. Por otro lado 
también tengo que decir que parte de los ex-
tranjeros aquí son agentes de los servicios de 
seguridad de estados CIA MIT MOSSAD etc. 

Entrevista con un Internacionalista en SHengalEntrevista con un Internacionalista en SHengal
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Sobre los agentes y estados extranjeros, 
¿puedes decirnos cuál es la situación 

política actual en Shengal?

Primero hay contextualizar un poco. En 2014 
Daesh llegó a Shengal y perpetró asesinatos en 
masa y esclavizó a miles de mujeres y niños. 
Mataron a los hombres hicieron de las muje-
res esclavas sexuales y de los niños terroristas 
suicidas. Los Yezidis consideran este episodio 
como el 74º genocidio contra su gente y su cul-
tura. Cuando los yihadistas invadieron la región, 
las fuerzas estatales como el ejército iraquí o el 
ejército de peshmergas del clan Barzani de la 
provincia regional del Kurdistán huyeron. Los 
ejércitos de los estados dejaron a los yezidis 
solos frente a un destino horrible y hororosa 
muerte. Decenas de miles de yezidis tuvieron 
que dejar sus casas y todo lo que tenían. Con 
esa situacion fue el momento que  Los guerri-
lleros del PKK y algunos desertores peshmerga 
llegaron a Shengal y ofrecieron una primera re-
sistencia contra los fascistas islámicos. Y luego 
poco a poco comenzaron a retomar el terreno 
de la mano de los jihadistas. Ese es el punto de 
partida de una implementacion popular del PKK 
en la región. Las fuerzas legales de los estados 
huyeron y no ofrecieron ninguna protección, en-
tonces las guerrillas se convirtieron en práctica 
en las únicas fuerzas legítimas sobre el terreno. 
Rápidamente las guerrillas y las estructuras del 
partido ayudaron a la sociedad Yezidi a desarro-
llar fuerzas de autodefensa y estructuras demo-
cráticas. Cuando los guerrilleros volvieron a las 
montañas dejaron atrás fuerzas revolucionarias 
autónomas bien entrenadas y estructuradas, las 
milicias YBŞ, YJŞ y las semillas de las estructuras 
democráticas que han ido creciendo hasta hoy.

Con este episodio es fácil entender por qué los 
Yezidis no confías en el gobierno Iraqi o 
en las instituciones y agentes del KRG. 
E incluso podría hablar de otro tipo de 
abusos que los estados hicieron o están 
haciendo aquí contra los civiles. Raque-
tas y secuestros en la comuna incluso 
antes de que llegara Daesh. Tenemos 
que entender que los Yezidis están sien-
do perseguidos desde mucho tiempo 
debido a sus particularidades cultura-
les, pero todavía tienen la voluntad de 
resistir. Esta voluntad y capacidad de 
resistencia ha ido creciendo despues de 

la ultima masacre. El desarrollo de las organi-
zaciones democráticas confederalistas ha sido 
el fundamento para esso. Con una educación 
política y una estructura autónoma como la de 
los jóvenes y de las mujeres, pero también or-
ganizando infraestructuras, la población yezidi 
se ha vuelto cada vez más auto-eficiente. Cuan-
to más se desarrolle la estructura democrática, 
menos poder tendrán los Estados en la región.

¿Por qué y cómo los estados están 
amenazando la región de Shengal?

 La autodeterminación de las Yezidis es vista 
como una amenaza por los estados de toda la 
región. El poder imperialista también está deci-
dido a poner fin a la autonomía de Şengal. Es un 
proceso materialista histórico que se repite aquí. 
Como la autonomía de los zapatistas o del pueblo 
vietnamita se ha visto como una amenaza hoy en 
día la autonomia de Şengal asusta los poderes 
hegemónicos. Esto trajo diplomáticos de Irak, 
Turquía, EE.UU. y KRG para construir un complot 
contra las estructuras democráticas de Shengal.

La presencia militar se ha reforzado y todas 
las carreteras principales que llevan a Shengal 
están cubiertas por docenas de puntos de con-
trol. Todos los que viajan a esta región están 
fuertemente controlados. La frontera con Siria 
ha sido reforzada, lo que no era el caso duran-
te el período de Daech. Y se han desplegado 
muchos agentes en las ciudades y pueblos. El 
PDK(partido mayoritario dentro el KRG) ha esta-
do desplegando tropas alrededor de las monta-
ñas de Gare y Qandil para cortar la vía de comu-
nicación con las guerrillas del PKK. Las fuerzas 
aéreas turcas están volando constantemente 
sobre la región y de vez en cuando lanzan bom-
bas sobre los objetivos que han localizado. La 
mayoría de las veces atacan a civiles. Obvia-
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mente dicen haber matado a combatientes del 
PKK o terroristas pero no es assi. Por ejemplo, 
hace algunas semanas Erdogan afirmó haber 
matado a miembros de ISIS en respuesta a los 
ataques en Francia, de hecho golpearon un co-
che civil en un pueblo de pastores matando a 
un hombre e hiriendo a otros dos. Los cuales 
no pertenecian ni al PKK ni al Estado Islami-
co. Y cuando los dos heridos fueron llevados al 
hospital de Mossoul la policía iraquí los arrestó.

 Esto demuestra muy bien el complot de los 
estados contra Shengal. De una mano las fuer-
zas iraquíes y del KRG despliegan tropas ar-
madas para aislar la región. De la otra mano, 
los aviones de guerra turcos atacan a los civi-
les para aterrorizar a la población. El gobierno 
de Trump provee información de inteligencia, 
finanzas y armas a los militares iraquíes y 
del KRG. EE.UU. también juega un papel 
sucio en la diplomacia internacional usan-
do su influencia para evitar que otras nacio-
nes denuncien el complot contra Shengal.

 Esos son los primeros pasos antes de una 
operación de invasión militar. Todo esto tiene 
como objetivo desplegar una guerra psico-
lógica contra los que se organizan fuera de 
las estructuras del estado. Quieren enviar un 
mensaje a la gente de Shengal pero también a 
todo el mundo, los que rechazan el poder del 
estado serán perseguidos con armas de gue-
rra modernas y considerados como terroristas.

 La guerra psicológica, como en todo el 
mundo, es la mayor herramienta que los esta-
dos usan contra las sociedades. Aquí en Shen-
gal y particularmente ahora esos movimientos 
son muy obvios. Si miras en los medios turcos o 
de los Barzanis (nepotistas del KDP), su opera-
ción de propagandas es muy fácil de descubrir.

¿Puede hablarnos de la resistencia de la 
sociedad contra este complot

 de los estados? 

La resistencia está organizada en su mayo-
ría por estructuras democráticas autónomas y 
especialmente por vanguardias como el movi-
miento de mujeres o el movimiento juvenil. ¿Es 
una respuesta lógica que surge de los sujetos 
revolucionarios. Quiero decir que los jóvenes 
y las mujeres son los que han hecho el mayor 
avance en el proceso de democratización, por 
lo que son los que tienen la mayor voluntad de 

defender esos avances. En la práctica podemos 
ver esos movimientos llevando a toda la socie-
dad a las calles para protestar contra los ata-
ques de los aviones de combate turcos o contra 
la traición del KRG-Iraqı. A diario alzan su voz en 
la calle, pero también en los medios de comuni-
cación y a nivel diplomático. Cada día hay de-
claraciones leídas públicamente por uno u otro 
grupo o manifestación en una o otra localidad 
de la región de Shengal. En algunas ocasiones 
se ha vuelto mas espectacular con la ocupa-
ción de los puestos de control del ejército iraquí. 
Pero la mayor resistencia es el desarrollo de las 
organizaciones democráticas. Hace unos días 
un grupo de madres tenía el lema “LA MAYOR 
VENGANZA CONTRA EL GENOCIDO DE YEZI-
DI ES LA ORGANIZACIÓN DE LAS MUJERES”. 

Para resumir, la columna vertebral de 
la resistencia es la organización. La au-
to-organización popular aporta a la socie-
dad la fuerza, la voluntad y el conocimien-
to para protestar y defender la democracia.

¿No temen que se enfrenten a las máquinas 
de guerra? ¿No temen morir o ser herido?

Por supuesto que sí. Al menos yo lo tengo. 
¿Y quién no? Pero también estamos prepara-
dos para esto. Como revolucionarios sabemos 
que en un momento u otro tendremos que en-
frentarnos a las fuerzas represivas del estado. 
Llevar la libertad al pueblo significa también 
quitarle el poder a los estados. Esso signifi-
ca que somos una amenaza para los estados. 
Y en un plan a largo plazo siempre intentarán 
aplastarnos. Sentir miedo no es un problema, 
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es una emoción muy normal frente al peligro. 
Hasta que este miedo no nos bloquee, es un 
sentimiento importante que nos da la posibilidad 
de superar los obstáculos en nuestro camino. 
O sea hay que ser realista y exigir lo imposible

¿Puede decirnos por qué está allí como 
internacionalista y por qué la situación de 

Shengal es importante para el resto del 
mundo?

Como dije, no soy kurdo ni siquiera soy origina-
rio de Oriente Medio. Pero como revolucionario, lo 
que está sucediendo aquí es histórico. Es una lu-
cha por la autodeterminación, por la democracia, 
por la liberación de la mujer. Es un camino muy 
importante en la historia de la humanidad. Las 
problemáticas aquí son muy similar a las proble-
máticas en muchas partes del mundo y particular-
mente en Sudamérica. Aquí nos enfrentamos al 
imperialismo al colonialismo y por supuesto a las 
raíces de la mentalidad capitalista. Estamos cons-
truyendo en la práctica la respuesta a esas proble-
máticas aquí estamos desarrollando soluciones 
que son una inspiración para todos los pueblos y 
clases oprimidas en todo el mundo. Como inter-
nacionalistas creemos que los pueblos unidos no 
serán derrotados. Eso es lo que estamos hacien-
do aquí construyendo la unidad de los pueblos.

Bijî Berxwedana Şengalê!
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‘El PKK es el pueblo y el pueblo está aquí‘El PKK es el pueblo y el pueblo está aquí’’

E sta frase expresa de manera significati-
va la relación dialéctica que existe entre 
el Movimiento de Liberación de Kurdis-

tan y su pueblo. Las militantes revolucionarias 
se unen a la lucha comprometidas con la libe-
ración de la sociedad, y para llegar a dicha li-
beración, además de luchar y resistir contra los 
ataques de los enemigos, las militantes toman 
la responsabilidad de abrir caminos y acompa-
ñar a la sociedad hacia una auto-organización 
que les permita acercarse más a la libertad.

Para entender la guerra popular revoluciona-
ria debemos empezar preguntándonos qué es la 
guerra. En ocasiones, la guerra se hace median-
te el uso de armas, pero la guerra que llevan a 
cabo las potencias de la Modernidad Capitalista 
contra las mujeres y los pueblos para imponer sus 
proyectos políticos de destrucción de la vida, es 
una guerra constante que ataca desde diferen-
tes lugares y utiliza todo tipo de métodos; desde 
la quema de bosques y campos, el secuestro, la 
tortura, la prisión y las violaciones, a la prohibi-
ción del propio idioma, las amenazas y el asesi-
nato. Ante esto, el pueblo debe organizarse en 
todos los ámbitos, no únicamente el militar. Es 
importante desarrollar un profundo conocimiento 
del enemigo. ¿Quién es y cómo se ha creado el 

sistema? ¿Cómo funciona y trabaja? ¿Qué es 
capaz de hacer? ¿De qué manera está presente 
en nuestro día a día? ¿Cómo influye en nuestra 
manera de pensar, de actuar, de sentir? Cono-
cer bien al enemigo es un paso necesario para 
prepararse para resistir y defenderse ante sus 
ataques, desarrollando unos principios claros de 
aceptación y rechazo que permitan al pueblo de-
cidir de qué manera quiere vivir y tomar sus pro-
pias decisiones. En este sentido, la creación de 
comunas, academias populares, cooperativas y 
todo tipo de instituciones sociales para la orga-
nización de la vida por parte de la gente, son 
la mayor autodefensa que los pueblos pueden 
tener. De esta manera, se construye un pueblo 
preparado para luchar y resistir ante los ata-
ques que vengan, para defender su existencia.

Para poder establecer la Autonomía Demo-
crática, si el Estado no permite el diálogo para 
hacerlo de manera consensuada, el pueblo 
preparado y con consciencia se levantará y lle-
vará a cabo la Guerra Popular Revolucionaria. 
Un claro ejemplo de ello es la declaración de 
autonomía que el pueblo kurdo hizo en varias 
ciudades de Bakur, -Norte de Kurdistan- durante 
el año 2016, y la creación de las YPS (Unida-
des de Defensa Civil) y las YPS-Jin (Unidades 
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de Defensa Civil–Mujer) para defender dicha 
autonomía. Las y los jóvenes tomaron las ar-
mas para defender sus barrios de los feroces 

ataques del ejército de Turquía, llevando a cabo 
una resistencia histórica en la cual se mostró 
la cara más cruel del gobierno de Erdogan. Lo 
importante es preparar al pueblo para resistir 
sin bajar la cabeza y luchar con la esperanza 
de ganar, buscando siempre nuevos caminos. 

Como mujeres también debemos prepararnos 
para la guerra popular revolucionaria, pues el 
patriarcado nos ataca diariamente y de todas 
las maneras posibles. Por ello es necesario que 
sobre todo las mujeres conozcamos al enemigo 
y de qué manera está presente en nuestras vi-
das, en nuestras relaciones, en nuestra manera 
de pensar, de sentir y de amar. Hasta qué punto 
hemos desarrollado una voluntad fuerte y hasta 
qué punto estamos atadas al sistema patriarcal. 
Debemos conocer la historia de cómo se creó el 
patriarcado, para ver que no siempre existió y 
que antes de ello las mujeres tenían un rol prin-
cipal en la creación y la defensa de la sociedad, 
algo que se mantiene vivo a día de hoy a pesar 
de los esfuerzos del sistema por ocul-
tarlo. Las 
mujeres 
son la 
f u e r z a 
de su so-
ciedad, por 
ello podemos ver 
cómo, cuando el 
enemigo quiere aca-
bar con un pueblo, pri-
meramente ataca a las 
mujeres de ese pue-
blo. La fuerza organi-
zada de las mujeres y 
la conexión de éstas 
con su territorio, 
es la mayor difi-
cultad con la 
que el siste-
ma se en-
cuentra a la 

hora de imponerse. Lo pudimos ver durante la 
resistencia en Afrin, donde mujeres de todas 
las edades tomaron las calles para defender 

Afrin del ejército de Turquía, con la convicción 
de que no abandonarían su tierra, en una re-
sistencia que duró 57 días y que fue conocida 
como ‘la Resistencia de la Era’. Al hablar de 
guerra popular revolucionaria, especialmen-
te como mujeres, es importante mencionar las 
HPC-Jin, las fuerzas de defensa de las comunas 
formadas por mujeres, normalmente madres, 
que están preparadas para tomar las armas y 
defender sus barrios y ciudades ante los ata-
ques del invasor, luchando al lado de sus hijas 
e hijos con la convicción de que ‘¡No Pasarán!’

“Para una guerra popular revolucionaria no es 
suficiente que las SDF (Fuerzas Democráticas 
de Siria) luchen y los demás ayuden un poco. 
El tiempo de las manifestaciones ha termina-
do. Esta forma de acción no es lo que Rojava 
necesita en este momento. Es momento de 

que todos los hombres y mujeres 
kurdas, jóvenes, mayores, 

se armen y se pongan al 
lado de las fuerzas ar-

madas.” Besê Hozat, 
copresidenta de KCK

El tiempo de las manifestaciones ha terminado 
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Cómo construimos la Aldea de Mujeres de Jinwar en Rojava

Al caminar por las calles donde en los úl-
timos años se ha llevado a cabo la re-
volución de las mujeres de Rojava/Norte 

de Siria -una revolución que reverdece en sus 
propios brotes- la historia nos sirve de guía. Nos 
encontramos con estatuas de diosas, nombres 
de pueblos, poemas, historias folclóricas, tatua-
jes tradicionales de fertilidad en el cuerpo de las 
mujeres (deq), símbolos y signos en las paredes 
de las casas de la gente... Viajamos a través de 
muchos pueblos que llevan los nombres de las 
mujeres: Gundê Selma, Xezalê, Xatunê, Xizne, 
Hermel, Tuz Ana, Derin Ana, Cirn Ana, Kaya 
Ana, Kırk Kızlar, Kız Tepesi, Gozeltepe y mu-
chas otras. Todos ellos nos han  proporcionado 
los medios para imaginar nuestros sueños, con 
su tejido histórico y sus tesoros de conocimiento.

Comenzamos nuestro período de construcción 
con un grupo de amigas. Además de una forma 
de vida concreta, nuestro proyecto iba a consti-
tuir una respuesta a la pregunta de “¿Cómo vi-
vir?” La construcción de la aldea de mujeres de 
Jinwar fue acogida, seguida y apoyada por todas 
las que habían contribuido a la revolución de Ro-
java, con entusiasmo y emoción. Pronto, nuestro 
número aumentó y también la riqueza y diversi-

dad de pensamientos, ideas y perspectivas que 
crearon la aldea. Todo el mundo acogió nuestro 
deseo de crear una aldea ecológica de mujeres, 
cuya economía se basaría en la agricultura y 
el trabajo manual y mental de las mujeres. En 
lugar de utilizar el hormigón en la arquitectura 
de la aldea, preferimos utilizar ladrillos de barro 
para las casas ventiladas de un solo piso, con 
grandes patios, ya que teníamos suficiente ex-
periencia y conocimientos al respecto. Evalua-
mos modelos de asentamiento que permitieran 
una vida comunitaria, en la que las madres pu-
dieran criar cómodamente a su prole y en la que 
la vida fuera ampliamente accesible y funcional. 
A través de un largo proceso de discusión, lle-
gamos a la conclusión de que cada casa debe-
ría tener su propio jardín, que a cada residente 
se le debería dar un terreno para satisfacer sus 
necesidades estacionales, que se debería poner 
a su disposición zonas agrícolas, de cultivo y 
de jardinería para satisfacer la autosostenibili-
dad de las necesidades que surgen de la vida 
comunal, y que se debería hacer los esfuerzos 
necesarios para plantar árboles en la aldea. A 
medida que se desarrollaban estas discusiones, 
se determinó la zona donde se iba a construir 
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la aldea. Así, la construcción de la aldea co-
menzó con el proceso de plantación de árboles.

Jinwar es mucho más que un pueblo de 
mujeres, es un espacio libre

Aparte de las discusiones sobre el sistema de 
vida y la construcción del pueblo, queríamos ha-
cer proyectos para las niñas. Al discutir el siste-
ma educativo, nos preocupamos por aumentar 
el entusiasmo de las niñas por aprender, pres-
tando atención a cosas como la provisión de 
grandes áreas verdes y aulas redondas. Se puso 
especial cuidado en asegurar la existencia de 
instalaciones de juego para la infancia, así como 
medios para que las mujeres se involucren en 
actividades sociales y trabajen para mejorar su 
capacidad de desarrollar sus talentos y apren-
der nuevas habilidades. Las casas se diseñaron 
para que constituyeran un círculo, y se situaran 
enfrentadas entre sí, de modo que sirvieran al 
mismo tiempo como muros de la aldea. El centro 
es el patio de recreo designado para las niñas.

Además de las 30 casas y el sistema esco-
lar, se construyeron la panadería ‘Aşnan’, la 
tienda de mi hermana, el centro de salud natu-
ral ‘Şifajin’ y la ‘Academia Jinwar’. Si contamos 
también los refugios de animales para nuestra 
economía de subsistencia ecológica, pode-
mos hablar de un total de 50 edificios en nues-
tro pueblo, incluyendo casas e instituciones.

Para encontrar una representación visual de 
nuestra vida, quisimos decidirnos por un sím-
bolo. Empezamos a considerar diferentes sím-
bolos, como el Shahmaran, la Reina de las 
Serpientes, una criatura mitológica femenina re-
gional que representa la fertilidad, la abundancia 
y la sabiduría, o la diosa mesopotámica Kubaba, 
con granadas en sus manos, o la diosa de la fer-
tilidad del norte de Siria, Atargatis, o la histórica 
Ashnan, diosa del grano de Mesopotamia. Al fi-
nal, llegamos a la conclusión de que nuestro sím-
bolo debería ser la planta ermitaña (Ruda Siria o 
perganum harmala), que crece en las colinas de 
tierra negra y es utilizada por la población kurda, 
árabe, siria, asiria, armenia y chechena de la re-
gión como un remedio casero cotidiano. Se cree 
que esta planta elimina los pensamientos nega-
tivos y es una cura para más de 200 enferme-
dades diferentes. Elegimos la decoración de la 
pared común hecha de ermita como el símbolo 
de Jinwar. Mientras nos dirigíamos a la finca va-
cía para poner los primeros cimientos de nuestra 

casa, hubo muchas discusiones sobre el nom-
bre del pueblo. Pronto decidimos que debía ser 
Jinwar. Jinwar o Warê Jinan, que significa “lugar 
de vida de las mujeres” o “hábitat de las mujeres”.

A medida que nuestras investigaciones, cál-
culos de costos, planificación de infraestructura 
y logística (equipos de construcción, vehículos, 
obras de caminos, etc.) continuaban, comenza-
mos a hacer ladrillos de barro. Para ello, consul-
tamos a los trabajadores y a personas conocedo-
ras del tema. Quien tenía curiosidad por nuestro 
trabajo, se pasaba por aquí. En base al espíritu 
de la aldea, grupos multilingües y multicultura-
les se reunieron y unieron sus esfuerzos para su 
construcción. La armonía y la complementación 
entre los muchos idiomas y culturas que propor-
cionaron su ayuda parecía tan natural y excitan-
te, ¡que a menudo olvidábamos que no hablamos 
el mismo idioma! A través de una combinación 
de mímica, gestos y trabajo colectivo, logramos 
comunicarnos y entendernos. A veces, teníamos 
que llevar colectivamente tierra a nuestro lugar 
desde otras áreas. Hacíamos heno, llevábamos 
piedras a la espalda y en nuestros regazos.

Cooperación y superación

Superamos nuestras tareas más difíciles con 
la ayuda de todas las personas que vinieron a 
visitarnos. Mientras las personas de Europa po-
nían cubiertas en los ladrillos de barro para pro-
tegerlos de la lluvia, las mujeres árabes empuja-
ban sus coches atascados en el barro. Algunas 
personas se mostraban muy curiosas entorno a 
nuestra situación, pero estaban demasiado le-
jos, así que trataron de apoyarnos por teléfono. 
De esta manera, incluso las tareas más difíciles 
se volvieron agradables. Las administraciones 
locales no esperaron una llamada o invitación 
para traernos los materiales y herramientas que 
necesitábamos. Diferentes instituciones de Ro-
java vinieron en grupos para buscar formas de 
apoyar la construcción del pueblo. Mujeres elec-
tricistas y carpinteras de diferentes partes del 
mundo expresaron su deseo de viajar al pueblo 
para trabajar. Había muchas mujeres, que creían 
que la vida aquí sería hermosa, incluso antes de 
que se construyera la aldea de las mujeres. A 
medida que el proyecto se desarrollaba y toma-
ba forma, la sociedad se entusiasmaba cada vez 
más. Todo el mundo quería participar, aunque 
sólo fuera para poner una piedra sobre otra.

No hubo ni un solo momento en que no se 
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hiciera algo. Incluso durante las pausas para 
el té o las comidas, tratábamos de encontrar 
soluciones a los problemas a los que nos en-
frentábamos. Discutimos formas de mejorar 
nuestra capacidad de cooperación. Hay un di-
cho en kurdo: “tekîliyên bi nan û xwêy” -lazos 
a través del pan y el sudor- que parece haber 
sido actualizado con la construcción de Jinwar. 

Realmente nos las arreglamos para llegar a 
un estilo de relación que comparte y produce 
todo sin interés propio. La construcción de la 
aldea de las mujeres comenzó el 10 de marzo 
de 2017, justo después de las celebraciones del 
Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo, y 
abrió sus puertas a las residentes y trabajadoras 
el 25 de noviembre de 2018, el día internacio-
nal contra la violencia contra las mujeres. Las 
mujeres comenzaron a solicitar vivir en la aldea, 
incluso mientras se realizaban los trabajos de 
construcción, y se mudaron cuando las casas se 
estaban terminando. Ellas dirigieron la ceremo-
nia de apertura de sus propias casas nuevas.

Las mujeres de Jinwar querían gobernarse a sí 
mismas basándose en principios democráticos 
que respetaran los derechos de todas, y asegu-
raran la capacidad de todas para participar en la 
vida como iguales. Así, comenzaron los debates 
de Jinwar sobre el consejo de mujeres de la al-

dea. Todas las mujeres que se establezcan en la 
aldea pueden participar en el consejo de la aldea 
y ayudar a planificar la vida de la misma. Las mu-
jeres de Jinwar pueden hornear colectivamente 
su pan en la panadería o cocinar y comer en la 
cocina comunal. En la escuela, la academia o 
el centro de salud, así como en los ámbitos de 
la agricultura, los medios de comunicación y la 
diplomacia, cada mujer puede asumir responsa-
bilidades según sus propios deseos. Puede dar 
forma a la vida social, recibir a las delegaciones 
visitantes, llevar la tienda con sus propios pro-
ductos según sus propias necesidades. Puede 
recibir educación y unirse a los debates en la 
academia. Puede discutir y compartir sus puntos 
de vista sobre la mujer y la vida, la co-vida libre, 
la mujer y la ética-estética, la mujer y la ecología, 
la mujer y la economía, la mujer y la historia, la 
mujer y la salud/salud natural. Las mujeres pue-
den, por supuesto, también organizar sus nece-
sidades más allá de la aldea, van a las visitas 
familiares o invitan y acogen a sus seres que-
ridos en la aldea. Pero a los hombres no se les 
permite quedarse en la aldea durante la noche.

Cuando las mujeres se cuentan sus historias, 
es obvio que cada una de ellas espera el co-
mienzo de un nuevo viaje con su vida en la al-
dea. En las discusiones de nuestra vida diaria, 
las mujeres expresan constantemente su felici-
dad: “Qué grande es que existamos, qué gran-
de es que estemos juntas, qué grande es que 
estemos aquí. Cada grupo de mujeres puede 
ser capaz de imaginar y crear tales espacios y 
aldeas para sí mismas.” Jinwar surgió como el 
esfuerzo colectivo y el trabajo de voluntarias y 
mujeres trabajadoras kurdas, árabes, armenias 
y circasianas. Jinwar se ha construido sobre el 
suelo de fincas agrícolas estériles, un pedazo 
de tierra pedregosa y seca, donde los animales 
pastan y las niñas juegan en verano. Por prime-
ra vez, este trozo de tierra está experimentando 
un período de creación de estas dimensiones: 
su propio suelo, agua y piedras proporcionaron 
la base para la construcción de toda una aldea 
de mujeres. Constituye una geografía para que 
las diferentes comunidades, culturas y creencias 
se mezclen entre sí en la creación de una nueva 
vida. Cada persona, al pisar este suelo, se llena 
de la alegría de contribuir con algo a esta empre-
sa histórica. Hoy en día, las mujeres de Jinwar se 
recrean a sí mismas a partir de sus cenizas para 
desarrollar su propia identidad autodeterminada.
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Hadiyya Youssef, integrante del Comité 
Ejecutivo del Partido de la Unión De-
mocrática (PYD), aseveró que en Siria 

y Turquía “se está aplicando una política sis-
temática y maliciosa sobre las mujeres para 
restringir su libertad y borrar su identidad”.

“Es hora de que las mujeres se levan-
ten frente a las políticas que se traman en su 
contra y socavan su libertad”, afirmó la di-
rigenta del principal partido kurdo de Siria.

Según Youssef, en el período reciente ha ha-
bido un aumento en el número de asesinatos de 
mujeres,que además son víctimas de la violencia 
ejercida contra ellas por los regímenes y pode-
res dominantes tanto en  Siria como en Turquía.

La agencia de noticias ANHA mantuvo un 
diálogo con la representante del PYD, del cual 
reproducimos los fragmentos más importantes:

En general, hay violencia contra las muje-
res en todas partes de Kurdistán, especial-
mente contra las mujeres kurdas. Pero ¿qué 
busca el sistema patriarcal con estas políti-
cas, y cuál es el peligro que representan las 
mujeres para el Estado, para que la violen-
cia contra ellas aumente hasta este punto?

En la sociedad natural, las mujeres juga-
ron un papel pionero en la organización de la 
sociedad y el desarrollo de los cimientos de la 
vida, ya que la sociedad solía gozar de igual-
dad y justicia, lejos de la clase y la violencia 
establecida por el sistema masculino después 
de una lucha que duró más de 200.000 años. 
Esta lucha tenía como objetivo extraer el po-
der que tenían las mujeres, para permitir el 
surgimiento de una sociedad masculina, en la 
que hay muchas clases y también la autoridad 
gobernante. Este fue el sistema de mentali-
dad masculina que se impuso a la sociedad.

Este sistema imponía una mentalidad a la 
sociedad, por lo que organizaba a las muje-
res de acuerdo a las intenciones que tenía. A 
pesar de las políticas que aplicaba a las mu-
jeres, temía el poder de ellas, porque la orga-
nización de la sociedad les pertenecía. Por 
eso, el sistema masculino tenía miedo de que 
las mujeres volvieran a su sistema de la épo-
ca de sumeria, de hace más de 5.000 años.

El sistema patriarcal le teme a esta po-
lítica, y al no mostrar la fuerza y la   volun-
tad de las mujeres, intentó por diversos 
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medios reprimir y minimizar su libertad y so-
meter su libertad a costumbres y normas.

Por lo tanto, la violencia doméstica creció en la 
sociedad hasta subordinar a la mujer a las deci-
siones de la autoridad, y en la sociedad se le im-
pusieron a la mujer costumbres y tradiciones des-
fasadas, para que se mantuviera dentro de los 
moldes, leyes y límites que ésta le había trazado. 
Además, el sistema estatal se consolidó sobre el 
sometimiento de la mujer, porque la violencia es 
uno de los métodos básicos del Estado. Vemos 
que todas las leyes emitidas por los estados, co-
menzando por los países más democráticos, ca-
recen de legislación para proteger a las mujeres.

También vemos en todos los países del mundo 
que las mujeres están expuestas a todo tipo de 
violencia e injusticias, por lo que concluimos que 
estas políticas que se aplican son para evitar que 
obtengan sus derechos, y para que siempre es-
tén sometidas a los hombres y a su mentalidad.

Las mujeres tienen la mayor proporción de 
violaciones en Turquía: desplazamiento, vio-
lación y asesinato, especialmente aquellas 
que fueron desplazadas de Siria y fueron ex-
plotadas (esclavitud con el objetivo de ex-
plotación sexual), además del matrimonio de 
menores. ¿Cómo se puede explicar esto?

Siria es uno de los países en los que las 
mujeres han sido víctimas de la violencia, es-
pecialmente a la luz del estallido de la revolu-
ción, desde 2011 hasta ahora. Las mujeres han 
sido muy explotadas, porque la sociedad ha 
caído cautiva del concepto de los grupos mer-
cenarios que han surgido, cuya mentalidad se 
basa en el extremismo y la esclavitud sexual. 
Para establecer su tipo de sociedad, estos gru-
pos extremistas atacaron en primer lugar la 

voluntad de las mujeres, por lo que miles de 
ellas fueron asesinadas, violadas, lapidadas 
y explotadas, para que estos grupos continua-
ran con sus actos atroces contra la sociedad.

La ciudad de Shengal (de mayoría yezidí, en 
el norte de Irak) fue un ejemplo importante de 
esto, ya que vimos con nuestros propios ojos 
lo que le sucedió a miles de mujeres. Podemos 
concluir que la lucha entre mujeres y hombres 
duró 5.000 años, y los derechos que las muje-
res ganaron durante la Revolución de Rojava 
estaban destinados a la voluntad de las mujeres.

Siria no se ha librado de estas violaciones. Por 
un lado, está la revolución por la libertad, liderada 
por mujeres, con el respaldo de las Unidades de 
Protección a la Mujer (YPJ), y la construcción de 
una revolución a la que se suman miles de muje-
res que buscan la libertad. Pero los casos de vio-
lencia y el asesinato de mujeres son una guerra 
contra la revolución por la libertad de las mujeres.

En el mismo contexto, las mujeres que han 
sido sometidas a violencia han experimentado 
los estragos de la guerra y han huido de esta 
realidad, en particular hacia Turquía. Pero ve-
mos que aquí han sido esclavizadas y explo-
tadas como si fueran una mercancía, ya que 
miles de mujeres residen en los campos tur-
cos para sirios desplazados y están expues-
tas a la violencia y a todo tipo de injusticias.

Hoy nos encontramos con que las mujeres en 
Siria están expuestas a la violencia y se casan a 
una edad temprana. El tema de la libertad de las 
mujeres es un tema internacional, porque cuan-
do las mujeres intentan liberarse de la esclavitud, 
quedan expuestas a la violencia y a los insultos 
en diferentes formas, especialmente en países 
que han experimentado los flagelos de la guerra.
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Se aplica una política maliciosa, clara y siste-
mática, a las mujeres para quebrantar su libertad 
y borrar su identidad y que así no alcancen su 
objetivo. También para destruir los principios de 
la sociedad, rompiendo, a su vez, la voluntad de 
las mujeres. Así las mujeres están en una gran y 
continua lucha por enfrentarse a esta mentalidad.

En Turquía, ha aumentado el número de 
asesinatos de mujeres cometidos por sus fa-
miliares, y la violación de niños y mujeres jó-
venes por parte de agentes de policía; sin 
embargo, estos crímenes no han sido casti-
gados, sino que, por el contrario, el violador 
es liberado y casado (con su víctima). ¿Cuál 
es la intención de Turquía con estas políticas?

El Estado turco es un Estado ocupante. Po-
demos llamarlo así, ya que desde la era de los 
otomanos y hasta el día de hoy, Turquía es co-
nocida por su ocupación de regiones de Oriente 
Medio. Pese a esto, Turquía intenta mostrar que 
es uno de los países más democráticos, e in-
tenta promover su adhesión a la Unión Europea 
(UE); pero sus métodos difieren de esto. Du-
rante el gobierno del Partido de la Justicia y el 
Desarrollo (AKP) se han estado violando todas 
las leyes destinadas a la libertad de las mujeres.

Supimos que en Turquía, un oficial turco violó 
a una niña, ondeando y sosteniendo la bande-
ra del fascismo en la mano, porque Turquía es 
un país construido sobre los principios y funda-
mentos del fascismo, y no existe una ley para 
procesar a este oficial. Las reacciones de la so-
ciedad frente a este acto atroz fueron fuertes. 
Pero lamentablemente hay muchos casos simi-
lares en Kurdistán. Los tribunales turcos están 
llenos de casos de violencia contra la mujer.

También vemos a miles de mujeres en las 

cárceles turcas, que luchan por la libertad y 
representan la voluntad del pueblo, que es-
tán sufriendo los tipos más horribles de tortura 
y violencia. Somos testigos, a diario, de muje-
res que pierden su vida o inician campañas de 
huelga de hambre, la última de las cuales la 
encabezó la abogada Ebru Timtik, que resistió 
durante más de 200 días ante el fascismo turco.

Turquía aplica su política a todas las mujeres 
que buscan la libertad y tratan de construir un sis-
tema democrático, lejos del poder y la violencia.

Sobre todas estas prácticas y violaciones que 
ocurren contra las mujeres, ¿cuál es el papel de 
las organizaciones internacionales y de dere-
chos humanos de mujeres, en estos momentos?

Lamentablemente, ante todas estas viola-
ciones, injusticias y violencias a las que son 
sometidas las mujeres, vemos que los orga-
nismos internacionales guardan silencio y no 
se levantan contra estos países que tratan de 
frenar la libertad de las mujeres, porque son 
países que sirven a los intereses de los esta-
dos autoritarios. Por esto, las mujeres deben 
organizar sus propias instituciones de dere-
chos humanos, desarrollar su sistema inde-
pendiente y ser dueñas de una institución en 
crecimiento frente al sistema patriarcal y la 
esclavitud, para así poner fin a esta violencia.
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Pero la revolución universal es la revolu-
ción social, es la revolución simultánea 
de la gente del campo y de las ciuda-

des. Esto es lo que hay que organizar, porque 
sin una organización preparatoria, los ele-
mentos más fuertes son impotentes y nulos. 

Mikhail A. Bakunin. Aquí en Brasil, los tiempos 
que vivimos son muy duros, y es difícil incluso 
imaginar ser capaz de mover las cosas. Crece-
mos lentamente mientras la coyuntura acelera-
da nos exige una capacidad de acción que no 
tenemos. En la búsqueda de un nuevo mode-
lo de regulación capitalista, las burguesías es-
tán llevando a los pueblos oprimidos al abismo 
de la precariedad y la destrucción de la tierra. 

Estamos en guerra, una guerra entre la hu-
manidad y su propia supervivencia, un conflic-
to que se arrastra desde hace siglos y que hoy 
encuentra uno de sus mayores momentos a 
medida que avanza el proyecto de destrucción, 
revelando las verdaderas armas de destrucción 

masiva de nuestro tiempo: el mercado financie-
ro, las excavadoras, las plataformas petrolíferas, 
la agroindustria, las estructuras de dominación 
cultural; un capitalismo que se financia como 
nunca antes y al mismo tiempo brutalmente 
extractivo. Los ricos proclaman que están dis-
puestos a destruir nuestro ecosistema y nues-
tras vidas para no tener que ceder ni un ápice 
de sus privilegios, es la Cuarta Guerra Mundial.

La diferencia con los conflictos imperialistas es 
que es más importante ganar el apoyo popular 
que conquistar territorios y recursos. No pode-
mos ganar con la “guerra de posiciones” que 
proponen las burocracias de izquierda, y tampo-
co con una simple “guerra de movimiento”, sino 
que, mientras mantengamos la iniciativa y evi-
temos que los puntos fortificados del enemigo 
entren en sus brechas, será la guerra de todo un 
pueblo contra sus opresores, como afirmó Abra-
ham Guillén; la cual no se resolverá de inmedia-
to y necesitará de la constancia y determinación 
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para llevar a cabo un conflicto prolongado. Una 
guerra sin militarismo, que no se decidirá por la 
fuerza de las armas, sino por la organización 
básica de las clases oprimidas en la recrea-
ción de las estructuras de la nueva sociedad.

Kurdistan y el Confederalismo Democratico

La Revolución de Rojava y el Confederalismo 
Democrático tienen tres significados principales 
para nosotros: (1) que las revoluciones son toda-
vía posibles (2) que el camino del socialismo li-
bertario, más allá de lo posible, es el correcto (3) 
que a pesar de los diferentes contextos y raíces 
hay mucho que podemos aprender y adaptar, 
después de todo si entendemos que nuestras 
luchas están relacionadas, lo que significa que 
tienen el mismo supuesto de práctica y proyecto. 

La búsqueda de participación en las estruc-
turas de dominación de la izquierda burgue-
sa no sólo ha llevado al distanciamiento de la 
clase obrera, sino también a la ausencia de re-
laciones entre los proyectos políticos de trans-
formación y nuestros territorios. Si queremos 
construir alternativas concretas, debemos em-
pezar por ahí, escuchando no sólo a Rojava y 
Chiapas, sino en nuestro propio Brasil a las co-
munidades indígenas, a los quilombolas, a los 
campesinos y a nuestras barriadas y periferias 
urbanas gigantes; que viven en condiciones 
de exterminio diario promovidas por el Estado.

Nuestra revolución, ya sea en el presente en 
el Kurdistán o en el futuro del Brasil, no está in-
teresada en la toma del poder político. La rup-
tura con el patriarcado y el capitalismo no pasa 
por el corte, y exige una acción difusa en todas 
las esferas (cultural, económica y política); su 
sujeto revolucionario se forma a través del tra-
bajo militante y no está predeterminado, son las 

clases oprimidas en toda su amplitud y diversi-
dad las que forman un pueblo fuerte. Por eso 
decimos que nuestra revolución es social, por-
que actúa en la sociedad, subvierte y recons-
truye sus estructuras, no disputa el poder con 
el enemigo, sino que construye su propio poder 
sin necesidad de intermediarios. Su programa 
es el de la emancipación y la autogestión en to-
dos los niveles, de los cuerpos y los territorios.

“Insistir en el socialismo es insistir 
en el ser humano”

Nuestra convicción ideológica en el socialismo 
libertario es la práctica, nuestra teoría es actuar 
en la realidad, y nuestro programa anarquista 
es el fruto de las luchas diarias. Esto significa 
que nuestra acción es orientar la militancia di-
fundida en los diversos sectores de lucha, -en 
el campo y en la ciudad, en las obras colectivas 
de producción, en los consejos estudiantiles, 
en las clases preuniversitarias, en los sindica-
tos, en las universidades, en las ocupaciones, 
en las asociaciones de vecinos, en los espacios 
para la mujer, en la educación y la cultura po-
pulares, así como en las movilizaciones y foros 
populares de articulación- buscando estimular e 
influir, pero también es importante destacar que 
nos modificamos en igual medida en las luchas 
y deseos cotidianos de nuestro pueblo. Y es en 
estas dinámicas sociales donde se forja también 
una base ética y una concepción de estilo mili-
tante que se califica como fruto de la madurez 
política y de la reflexión en las luchas cotidianas.

Ricardo Flores Magón dijo que es el pueblo 
mismo, es el hambriento, es el desheredado el 
que tiene que abolir la miseria. Por atractivos 
que parezcan, no podemos tomar atajos, y la re-
organización de la sociedad para la democracia 

de base sin disputar el aparato domi-
nante del Estado-nación presupone el 
ataque directo a las fuentes del privile-
gio de la riqueza y el poder, así como 
la dominación patriarcal y colonial. Esto 
significa romper con el individualismo, 
valorar y estimular el sentido de comu-
nidad, lo que podemos llamar la dimen-
sión colectiva, entendiéndonos como 
parte de un todo. Y es organizando esta 
fuerza colectiva, a través de instancias 
de debate y decisión que podemos 
avanzar juntos hacia nuestros objetivos.

Y cuando nos reunimos colectivamen-
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te, comenzamos un largo proceso de aprendi-
zaje, experimentación y emancipación. Al fin y 
al cabo, la lucha es una gran escuela, en ella 
aprendemos, cultivamos y experimentamos los 
valores de la sociedad que queremos cons-
truir, es decir, no importa dónde empecemos a 
organizarnos, lo esencial es que los procesos 
de ruptura se lleven a cabo a través de prác-
ticas coherentes con nuestro proyecto de so-
ciedad, porque los fines están en los medios.

La lucha revolucionaria Internacionalista

Para luchar eficazmente contra la moder-
nidad capitalista no debemos olvidar el inter-
nacionalismo, pensar y actuar localmente por 
un lado, pensar y actuar globalmente por otro, 
tejiendo redes y articulaciones para compartir 
nuestros problemas y compactar las diversas 
resistencias contra nuestros enemigos comu-
nes, el Capital, el Patriarcado, el Racismo y el 
Estado. Como combatientes y luchadores, sa-
bemos que no estamos solos, y que el nuevo 
mundo que llevamos en nuestros corazones 
se refleja en los millones de personas en todos 
los rincones del planeta. Como cantan las co-
munidades zapatistas: que vivamos por nues-
tra patria o que muramos por la libertad, pero 
no por esta patria, sino por la patria universal.

Construir la lucha por una vida digna, orga-
nizar a los pueblos latinoamericanos en movi-
mientos combativos y autónomos, salir de nues-

tros territorios para construir el poder popular y 
poco a poco consolidar un amplio movimiento 
de masas capaz de derrotar la soberanía de las 
clases dominantes y del imperialismo, apuntan-
do a un proceso de transformación estructural 
de la sociedad. Esta es nuestra tarea conjunta, 
que no debe dar lugar a egos, prácticas burgue-
sas de difamación, violencia verbal y arrogancia 
que impiden que las diferencias se dejen de lado 
para construir puntos de unión y solidaridad. Algo 
que quizás los vientos de libertad que soplan 
del Kurdistán sirio pueden ayudar a desarrollar. 

Oriente Medio y América Latina comparten 
una hermandad nacida del dolor del saqueo y 
la destrucción de sus tierras, la negación y el 
genocidio de los pueblos, la dominación impues-
ta a las mujeres, la explotación imperialista de 
la clase obrera. A partir de este dolor hoy ha-
cemos esperanza y fuerza para unir a los dis-
persos y organizar a los desorganizados, sa-
biendo ser y formar esa alternativa libertaria de 
“un mundo donde caben muchos mundos”. Si 
prestamos atención podremos oír, en el ruido y 
el silencio, los millones de voces que como uno 
grita desde abajo: ¡arriba las y los que luchan!

Con los oprimidos, 
contra los opresores

¡SIEMPRE!

Coordinación Anarquista Brasileña (CAB)
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D esde 2012, las kurdas y 
los kurdos han iniciado 
una revolución social en 

el norte de Siria, en busca de su autonomía co-
lectiva como pueblo. En Brasil, ha sido amplia-
mente difundida como una lucha inspiradora por 
organizaciones, movimientos y personas que se 
identifican ideológicamente con la lucha, princi-
palmente libertarios (as). Pero la solidaridad no 
puede estar sólo en la ideología, abstracta. Tie-
ne que construir puentes, ser real y concreta, ver 
las amenazas y los destinos comunes que se 
presentan. El propio Partido de los Trabajadores 
del Kurdistán (PKK), protagonista de esta trans-
formación junto con la Unión de Comunidades 
del Kurdistán (KCK), hizo uso de este tipo de so-
lidaridad, luchando y entrenando a guerrilleros 
contra el Estado de Israel en el Líbano en 1982, 
pero también construyendo el Confederalismo 
Democrático en el noreste de Siria con arme-
nios, asirios y árabes de diferentes religiones. 

Pensando en esta solidaridad, varios fun-
damentos de su lucha están presentes en las 
luchas de aquí, la autodeterminación de los 

pueblos indígenas y las comunidades 
tradicionales, la lucha de las mujeres, las 
luchas por el transporte público, la vivien-
da, por los territorios periféricos en las 
ciudades y contra el genocidio. Es una 
perspectiva de lucha conjunta que no co-
noce las fronteras del estado nacional, 
es la alianza entre pueblos tan diver-

sos en el mismo Estado-nación, la lucha 
por los territorios, por la liberación de la mu-
jer, la ecología desde la base y la autogestión. 
Todavía relativamente poco conocido (¿o igno-
rado?) fuera de los círculos más libertarios, el 
pensamiento político de la lucha kurda, traduci-
do en textos fundamentales como los de Abdu-
llah Öcalan, apunta a la urgente necesidad de 
una crítica radical del Estado-nación como pro-
veedora de autodeterminación para los pueblos 
minoritarios, siguiendo el ejemplo de los que se 
encuentran bajo la presión de la escalada de los 
conflictos en el llamado Oriente Medio, trágico 
legado de los intereses de larga duración del ca-
pital en la región. Al poner en tela de juicio los pi-
lares del Estado-nación -nacionalismo/patriotis-
mo, ciencia positivista, sexismo y religiosidad- la 
defensa del Confederalismo Democrático como 
“paradigma social no estatal” señala el fracaso 
del modelo de control del orden internacional vi-
gente, por la incapacidad de ofrecer a los pueblos 
garantías efectivas de su libertad, y denuncia su 
complicidad con el sometimiento de estos pue-
blos al orden capitalista y a su democracia liberal. 

¿QUÉ HAY DE LA 
EXPERIENCIA DE 

ROJAVA 
EN NUESTRAS 

LUCHAS?
Texto: Teia Dos Povos

Artes: Colectivo PingaPinga
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El Estado turco, en sus aventuras imperialistas 
en el Oriente Medio, y los colonizadores en su 
propio territorio, ha sometido a las kurdas y a 
los kurdos -además de a otros grupos étnicos- 
al genocidio desde su fundación, negando su 
existencia y considerándolos como “turcos de la 
montaña”, exterminando cualquier resistencia. 
De una manera muy similar al Estado brasileño, 
y empeorado por el actual mal gobierno con los 
pueblos negros e indígenas, hasta hoy Turquía 
sigue su empresa racista de matar y borrar la 
existencia de los kurdos. Al igual que la Central 
Hidroeléctrica de Belo Monte, que destruyó un 
cementerio de Munduruku, robó el agua de la 
gran cuenca del Xingu, y expulsó y encadenó 
las tierras indígenas y ribereñas, una presa tur-
ca destruyó Hasankeyf, la ciudad histórica de 
12.000 años, expulsando a la población kurda 
existente en la región y ahogando su memo-
ria bajo el agua. Al igual que el “día de fuego” 
realizado por las milicias del latifundio con el 
consentimiento del Estado brasileño, el Estado 
turco y, actualmente, junto con sus milicias si-
milares del Estado islámico (DAESH), utilizan 
el fuego como arma de guerra, quemando las 
plazas populares y los ecosistemas existentes 
en el noreste de Siria, en contra del proyecto 
ecológico de la revolución. Como en las perife-
rias brasileñas, donde el racionamiento de agua 
es diario y también el control del acceso a los 
ríos por parte de las grandes empresas y del la-
tifundio en las comunidades tradicionales, tras la 
invasión turca de 2018 y 2019 se ha hecho ha-
bitual limitar el agua en las regiones nordorien-
tales de Siria -Rojava- en un momento de pan-
demia en el que el agua es más necesaria que 
nunca. Los propios kurdos también se entien-
den como pueblos indígenas de las montañas.

En un país como Brasil, cuyo territorio tiene 
dimensiones continentales y alberga las conse-
cuencias seculares de un sistema basado en 
la explotación de la tierra, la expiación de los 
pueblos nativos y la esclavitud de los pueblos 
de África, las aportaciones de Öcalan nos hacen 
dudar aún más de este artificio de una nación 
forjada para la gestión de los intereses capita-
listas, actualizado y reafirmado a lo largo de 520 
años. ¿Es realmente el Estado-nación el único 
arreglo político posible para garantizar la auto-
determinación de los pueblos que viven aquí? 
¿Qué calidad de democracia logramos con un 
federalismo aún tan frágil, rehén de conglome-
rados capitalistas, oligarquías regionales, autori-

tarismo de base religiosa y grupos paramilitares 
vinculados a la extrema derecha? ¿Qué calidad 
de autodeterminación tiene el pueblo brasileño 
en este siglo XXI, marcado por tasas récord de 
violencia contra los pueblos indígenas, los ne-
gros y las mujeres, además de la destrucción del 
medio ambiente y, con ello, del modo de vida 
de los pueblos tradicionales en su conjunto?  

¿Qué ruptura con este orden expropiatorio, 
expiatorio, racista y misógino han podido 

proponer los izquierdistas
 revolucionarios brasileños? 

Si no pueden, ¿cuál es la razón?

Tales cuestiones surgen naturalmente cuando 
los principios del Confederalismo Democrático 
se nos presentan en la práctica en esta lucha 
por la autodeterminación del pueblo kurdo. Una 
autodeterminación que no sólo no compite, sino 
que es parte de la lucha de los armenios y pales-
tinos y de tantas otras minorías que viven en la 
región; que presenta como condicionantes de la 
emancipación los alineamientos de la ecología y 
la liberación de la mujer y que hace de la autode-
fensa algo más que una simple opción de lucha 
armada, un cuerpo firme cuya vitalidad se afirma 
en la apuesta radical por la horizontalidad de los 
procesos de decisión, que no sólo respeta las 
bases de los trabajadores, sino que crea condi-
ciones efectivas de autogestión y autoorganiza-
ción, alejándose de los vicios burocráticos, que, 
lamentablemente, han asumido el carácter de 
gobiernos populares en otras partes del mundo. 
Por otra parte, la solidaridad que construye 
puentes e inspira no debe sacrificar las compleji-
dades y contradicciones de cada lucha, en nom-
bre del didactismo. Especialmente en medio de 
la guerra del capital contra los pueblos para sal-
varse de sus crisis económicas, no sólo se está 
intensificando la represión abierta, con asesina-
tos de los dirigentes, bombardeos, feminicidios. 
El “veneno de la cooptación” del Estado-nación 
también fragmenta a los pueblos y sus luchas, 
abriendo el camino a la muerte. Incluso en la ex-
periencia revolucionaria que existe en la práctica 
del Confederalismo Democrático en el noreste 
de Siria y sus fronteras inmediatas, la presión 
turca contra las organizaciones revolucionarias 
kurdas ha hecho que el Kurdistán iraquí lleve a 
cabo nuevas amenazas de guerra contra el Con-
federalismo Democrático y sus instituciones. El 
cargo que le están comprando a Turquía es la 
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gramática internacional para encarcelar a los mo-
vimientos de base: el terrorismo. En el interior, se 
plantean varias cuestiones para poner fin al sis-
tema de copresidencia entre hombres y mujeres 
en las instituciones de la revolución, así como a 
la excesiva confianza que tal vez se deposita en 
las organizaciones del sistema internacional en 
detrimento del fortalecimiento de su autonomía 
colectiva en el Confederalismo Democrático. 

Ciertamente, el contexto de la fatiga resultante 
de los traumas de la guerra lo hace difícil y contri-
buye a ello. Muchas de las divisiones y diferencias 
internas son comprensibles en el nivel de agota-
miento de los recursos, el agotamiento mental y 
social que genera la guerra. En otras palabras, 
las divisiones y diferencias no son sólo externas.  
Asimismo, en Brasil la cooptación y fragmenta-
ción que abre el camino a la muerte aparece tan-
to en el gobierno de Jair Bolsonaro, como en los 
gobiernos federales y estatales supuestamente 
de izquierda, además de los que abandonaron 
el gobierno federal del Partido de los Trabaja-
dores (PT) como resultado del golpe de 2016; 
pero el gobierno no los abandonó, los gobiernos 
estatales crean divisiones en las comunidades 
para facilitar las grandes empresas que tratan 
de llevar a cabo. Como ejemplo, el gobierno de 
Maranhão, de Flávio Dino (PCdoB) creó una 
Comisión Estatal para Combatir la Violencia en 
el Campo y en la Ciudad (COECV) con varias 
organizaciones de la sociedad y representantes 
del gobierno, supuestamente con el objetivo de 
disminuir las violaciones de los derechos hu-
manos y mediar en los conflictos por la tierra. 

No bastaba con haber absorbido a varios com-
pañeros de lucha en sus secretarías, sino que 
seguían utilizando el consejo para legitimar los 
desalojos en las comunidades, alegando que 
los habían escuchado antes de ser destruidos.  
Es la dificultad de tratar con antiguos compa-
ñeros que compartieron la confrontación lado 
a lado y que pasaron a los brazos de los ene-

migos, pero también de tratar con nuestros 
problemas y diferencias internas. La contra-
dicción y la complejidad están presentes en 
Rojava y en el Confederalismo Democrático 
que existe en el noreste de Siria, al igual que 
aquí. Mirarlos es también parte del ejercicio 
de la solidaridad, porque también existen aquí. 
Incluso a pesar de esto, su revolución abrió 
el muro para decirle al mundo entero, y su 
mensaje ha llegado a nosotros: otros mun-
dos son posibles y existen hoy en día. 

Con la fuerza de los tambores, las maracas, 
las canciones, la construcción de la autonomía 
en el campo y en la ciudad, en las luchas por la 
comida, el agua, la tierra, el territorio, el trabajo, 
el transporte y la vivienda, saludamos la lucha 
kurda que crea un nuevo mundo en Rojava. 
Luchamos contra los mismos enemigos, desde 
diferentes fronteras. Como el Confederalismo 
Democrático defendía la unión entre kurdos, 
árabes, asirios, armenios de diferentes locali-
dades y religiones, las revueltas en Brasil han 
hecho alianzas negras, indígenas y populares. 
Por lo tanto, nuestra solidaridad también debe 
ser de aprendizaje. #Riseup4Rojava, contra la 
ocupación turca, desde las luchas en Brasil! 

[*]  Munduruku es un pueblo indígena que el estado brasileño trata de colonizar y destruir aún hoy en día, como mu-
chos otros que viven en la región fronteriza entre los estados de Mato Grosso, Pará y Amazonas. La central hidroeléc-
trica de Belo Monte, que los ataca, ha sido planeada desde los años de la dictadura brasileña, pero sólo fue construida y 
puesta en práctica por Dilma Roussef, del Partido de los Trabajadores.
 
[*] Aunque Jair Bolsonaro está en la presidencia, en los gobiernos de los estados hay algunos llamados “gobiernos de 
izquierda” que se le oponen desde dentro de las instituciones. Pero si luchan unos contra otros, y también contra los de 
abajo, practican otras formas de ataques contra los trabajadores, las comunidades tradicionales y los pueblos. Uno de 
ellos, el gobernador del estado de Maranhão, Flávio Dino, del Partido Comunista de Brasil (PCdoB), además de haber 
arrastrado a varios militantes al gobierno, desmovilizando la lucha, ha sido condescendiente o cómplice en varios 
ataques y conflictos con los latifundios y las grandes empresas de Maranhão. 
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Bajo el liderazgo del gran revolucionario Ho 
Chi Min y el comandante Giap hubo una re-
volución en Vietnam. Por primera vez en la 

era moderna la fuerza imperialista de los EE.UU. 
fue derrotada y hasta hoy siguen traumado por 
esta gran pérdida. A pesar de que tantas perso-
nas fueron quemadas vivas y el pueblo realmen-
te tuvo un momento muy difícil no se rindió y, 
finalmente, en 1974 fueron exitoso en su lucha.

El primer levantamiento tiene lugar en 1931 en 
Vietnam pero desafortunadamente fueron derro-
tados. En este momento Ho Chi Min es secreta-
rio del Partido de los Trabajadores de Vietnam y 
está muy afectado por la revolución que se está 
desarrollando en China. En este momento ni 
en China ni en Vietnam el capitalismo está muy 
desarrollado. La mayoría de la gente pasa su 
vida en los pueblos. Algunas ciudades existían 
y en las ciudades el estado era fuerte pero en 
los pueblos el estado no estaba muy presente. 
Esta situación es muy similar a la del Kurdistán 
antes de la revolución del PKK. Los revolucio-
narios bajo el liderazgo de Mao Zedung quieren 
tener éxito con la estrategia de la “guerra popu-
lar duradera”. Dicen que se organizarán primero 
en las aldeas y en la tierra porque el Estado no 

es muy fuerte allí y por otra parte la gente en 
las aldeas siente mucho más la necesidad de 
la revolución. Los campesinos trabajan desde 
la mañana hasta la noche y aun tienen dificul-
tades para ganarse la vida. Basándose en todo 
esto, poco a poco empiezan a construir la gue-
rilla. En la segunda fase, quieren hacer crecer 
la guerilla y tener todos los pueblos, tierras y 
montañas bajo su control. Esto significa básica-
mente que el estado tiene el poder y el control 
justo en las ciudades. Esto se puede denomi-
nar como el nivel de equilibrio. En la tercera o 
última fase, la guerilla va a las ciudades y con 
el apoyo de la gente expulsa al estado de allí. 
De acuerdo con este plan, las fuerzas revolucio-
narias de China y Vietnam querían tener éxito.

El desarrollo de la revolución vietnamita

Para preparar la revuelta en Vietnam el líder 
del pueblo vietnamita Ho Chi Min llamó a Giap 
que en ese momento era un maestro. Hi lo envía 
junto con algunos camaradas a China para re-
cibir educación militar. Regresan con 34 perso-
nas y algunas armas a Vietnam. En este punto 
Vietnam es colonizado por Francia. Pero durante 

La revolución en Vietnam y el papel de la guerra popular
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la segunda guerra mundial (1939-1945) Japón, 
por estar en alianza con Hitler invade Vietnam. 
En ese momento Hitler derrota al ejército francés 
y ya no pueden controlar Vietnam. Ho Chi Min ve 
el momento de levantarse y en el 15. agosto de 
1945 se levantan contra las fuerzas japonesas. 
Japón en ese momento se estaba retirando de 
todos modos porque Hitler perdió la guerra y no 
podían seguir luchando solos. De esa manera la 
revolución en Vietnam fue un éxito. Ho Chi Min 
y sus amigos liberaron su tierra y se esforzaron 
por construir su gobierno y las fuerzas de guerri-
lla se transformaron en un ejército clasico. Pero 
Francia no acepta la independencia de Vietnam. 
Después de que Hitler fue derrotado y Francia se 
liberó del fascismo el nuevo gobier-

no de Francia decide colonizar de nuevo los paí-
ses que tenían bajo su control antes. Es por eso 
que envían sus soldados de nuevo a Vietnam. 
Ho Chi Min ve que con su ejército no pueden 
lidiar con la técnica francesa y su ejército mo-
derno, por eso decide desmantelar de nuevo su 
ejército y volver a ser un guerilla. Ho Chi Min 
junto con todos sus camaradas y todos los mi-
nistros toman las armas y comienzan una guerra 
de guerrillas. Durante nueve largos años se de-
sarrolla una intensa guerra entre el ejército fran-
cés y las fuerzas revolucionarias de Vietnam y 
con la Victoria heroica de Dien Bien Phu en 1954 
las fuerzas revolucionarias del Vietcong ganan.

El ataque de la modernidad capitalista
 contra la revuelta

Apenas tres años más tarde, cerca de los 
EE.UU. en Cuba, bajo el liderazgo del Che 
Guevara y Fidel Castro, se produce una re-
vuelta y los Estados Unidos y las fuerzas im-
perialistas están muy asustados. Pero no sólo 
en Vietnam y Cuba las revoluciones socialis-
tas ganan y cada día más la idea de libertad 
e igualdad se extiende entre los oprimidos.

Después de la segunda guerra mundial, Amé-
rica finalmente decidió tomar el papel de líder del 
imperialismo también porque comparado con el 
centro de Europa donde la guerra fue pesada 
no vio mucho daño. La industria de Alemania, 

Francia y Gran Bretaña y todo su sis-
tema económico fue completamente 

destruido. América, que no aceptó 
la victoria de Vietnam y los otros 

pueblos comenzaron una ofen-
siva. En muchos países desa-
rrollaron golpes militares, ase-
sinatos y fuerzas encubiertas 
pero para Vietnam decidieron 
enviar sus propios solda-
dos. Enviaron no menos 
de 600.000 soldados para 
destruir la revolución. 
Debido a que todos los 
revolucionarios vietna-
mitas fueron al norte de 
Vietnam, América se sen-
tó en el sur. Allí en el sur 
de Vietnam comienzan a 
construir un ejército de 

tratantes para luchar contra 
su propio pueblo contra sus propios 

hermanos y hermanas. También este ejército es 
del tamaño de 600.000. Contra la traición y la 
colaboración Vietnam del Norte comienza una 
ofensiva y a partir de 1961 castigan a los ajenos 
y a los tratantes en Vietnam del Sur. Al mismo 
tiempo con pequeños grupos de 10 personas ha-
cen propaganda armada. Contra el ejército ame-
ricano cavan cientos de kilómetros de túneles y 
hacen muchas trampas (booby traps) para ellos. 
Como a pesar de toda su técnica y los soldados 
no pueden hacerse con la guerrilla comienzan 
con una masacre. Con la ayuda de los aviones 
lanzan sus bombas de Napalm y cientos de mi-
les de personas se queman vivas. No importa si 
es una mujer, un niño, un sivil o un guerrillero. 
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Todos los países imperialistas se callan pero la 
juventud del mundo con una gran ira y furia se 
levanta y bajo la influencia de esta masacre po-
demos ver la primera revolución de la juventud.

En el Kurdistán la guerra popular 
revolucionaria y las lecciones de

 la revolución vietnamita

Como podemos ver hay muchas similitudes 
entre las revoluciones en Vietnam y la del Kur-
distán que bajo el liderazgo de Rêber APO co-
menzó. No sólo que en ambas luchas el Partido 
Obrero es la fuerza que lidera la revolución, sino 
también que la fecha del 15. Agosto en ambas 
revoluciones establece la fecha del levantamien-
to. Pero, sin embargo, hay algunas diferencias 
importantes entre estas revoluciones también. 
Tenemos que entender que la situación en el 
Kurdistán no se parece a ninguna otra situación 
en el mundo porque el Kurdistán por un lado es 
el centro de la revolución neolítica que juega un 
papel clave en el desarrollo de la humanidad y 
por otro lado también es el centro de la tercera 
guerra mundial. Por eso todas las fuerzas im-
perialistas luchan sobre el terreno en Kurdistán 
y también por el control en Kurdistán. Y porque 
nuestra situación aquí en el Kurdistán es así 
Rêber APO con la estrategia de la “guerra po-
pular revolucionaria” nos muestra el camino a 
la victoria. Serok Ocalan dijo que debido a las 
circunstancias en Kurdistán no es suficiente si 
sólo la guerrilla lucha, sino que la guerrilla y el 
pueblo tienen que convertirse en uno y de esa 
manera saldremos victoriosos. No hay otro 
camino para el Kurdistán. De esa manera las 
fuerzas de autodefensa o las fuerzas de 
protección civil juegan un papel clave. 
Al mismo tiempo, es de suma impor-
tancia que los jóvenes y las mujeres 
aprendan a usar las armas y las tácti-
cas de guerra. En el Kurdistán todos 
tienen que saber cómo usar un arma. 
El estado fascista turco y cada uno 
de sus soldados tienen que estar 
asustados con cada paso que dan 
en el Kurdistán como en Nisebine 
cuando su psicología se vio afec-
tada con el sendero de Nisebine 
o como los soldados americanos 
en Vietnam con su psicología 

que era tan mala que muchos de ellos cuando 
volvieron a casa pusieron fin a su vida. Cada 
soldado turco, cada pandillero tiene que temer 
cada segundo que detrás de cada puerta, detrás 
de cada ventana hay un kurdo esperándolos con 
un arma. Tienen que temer a cada kurdo. Ese 
es el camino hacia la victoria. Así no es posible 
que el Estado turco fascista pueda quedarse en 
el Kurdistán. Si un pequeño grupo de jóvenes 
con algunas armas y un poco de munición pue-
de resistir contra el segundo mayor ejército de 
la OTAN durante más de tres meses, piensa en 
cómo será si toda la gente toma las armas. La 
victoria está garantizada. La libertad está ga-
rantizada. Es por eso que todos nosotros, jóve-
nes, tenemos que entender esta estrategia de 
la manera correcta. Tenemos que conocer la 
historia muy bien para poder jugar nuestro pa-
pel de vanguardia con éxito. El pueblo y Rêber 
APO esperan esto de nosotros. No hay una sola 
razón por la que nuestro humor sea malo o por 
la que no debamos trabajar. Seguro que la ocu-
pación de Efrîn, Serê Kaniyê y Girê Spî es un 
gran dolor y algo que nunca olvidaremos, pero 
la sangre de todos estos héroes caídos debería 
darnos fuerza y hacernos trabajar aún más. La 
revolución es un trabajo largo. Como podemos 
aprender de Vietnam, sólo porque el enemigo 
ocupó una región no significa que lo hayamos 
perdido todo. El final es lo que mas cuenta y no-
sotros sabemos con toda nuestra creencia que 
como el gran comandante y símbolo de la ju-
ventud Şehîd Çiyager lo dijo: “Sea lo que sea, el 
final será espectacular”. Ese es el único enfoque 
correcto y de esa manera debemos jugar nues-
tro papel para liberar Rêber APO y el Kurdistán.
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RECOMENDACIÓN DEL LIBRO

Hoja de ruta
Hacia la paz en el Kurdistan

Este extraordinario e histórico documento es la pieza central y fundamental del proceso de diálogo 
secreto entre el líder kurdo Abdullah Öcalan y el Estado turco, que se inició en 2009 y fue interrum-
pido a mediados de 2011. Öcalan define aquí los pasos necesarios que deben darse para iniciar un 
proceso de paz serio y sincero, al mismo tiempo que esboza una solución justa a la cuestión kurda.

Más allá de las soluciones tradicionales, que pasan por un Estado propio o la autonomía territorial, 
prevé una nación democrática y una patria común para todos los Estados en los que se asienta el 
Kurdistán.

Autor: Immanuel Wallerstein; Arnaldo 
Otegi

Publicado por: Txalaparta; 

Publicación: 2013
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La revista Lêgerîn se publicará cada 3 meses en nuestra página web www.revistale-
gerin.com, pudiendo ser descargada e impresa. Además de la revista, otros 

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

@Revista_legerin @revistalegerin

legerinkovar@protonmail.com legerinLatin@riseup.net

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

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

Serkeftin!




