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Merhaba hevalno
Estamos orgullosos de presentar algunas novedades en nuestra nueva edición. Entre ellas: un análisis de Rêber APO, que no ha sido traducido con anterioridad a otros idiomas; también un retrato de
un mártir internacionalista, quien describe el impacto de su sacrificio en los militantes de su región,
así como un resumen de las acciones emprendidas por las fuerzas de autodefensa en el Kurdistán y
testimonios inéditos de compañeros internacionalistas que están decididos a escribir una página de
la historia, mano a mano con los revolucionarios del Kurdistán.
En el momento de escribir estas pocas líneas de introducción, la guerra está en pleno apogeo en
el Kurdistán. Aunque los medios de comunicación occidentales no informen de la guerra, su realidad nos golpea con fuerza en las tierras revolucionarias del Kurdistán. Preciados compañeros son
asesinados, los campos de refugiados y los hospitales son bombardeados, los pueblos viven bajo el
fuego diario de la artillería enemiga. El Estado turco y sus partidarios occidentales intentan desmoralizar a los revolucionarios. Sin embargo, el terror que hacen llover desde el cielo y sus macabros
complots no debilitan nuestra determinación revolucionaria. Por el contrario, nuestra voluntad se
fortalece cada vez más. Cuando los fascistas intentan eliminarnos, sabemos que estamos en el buen
camino, sabemos que tienen miedo de nuestra fuerza, que se hace cada vez más fuerte sin importar
lo que intenten hacernos. Los compañeros luchan desde hace meses heroicamente en las montañas
del Kurdistán contra la cara del fascismo, somos las semillas que se extienden por todo el mundo y
están dispuestas a crear nuevas y numerosas Rojavas.
Los estados imperialistas quieren ahogar nuestras voces y hacer que el mundo sea sordo a los llamados revolucionarios de Mesopotamia, por esto nuestro papel como relevo y medio revolucionario
se ha vuelto más estratégico. Nos hemos propuesto difundir la filosofía y la ideología de Rêber APO
por todo el mundo en estos tiempos revolucionarios. El 9 de octubre de 1998 se lanzó la conspiración internacional contra Abdullah Öcalan para aislar el movimiento por la liberación
del pueblo kurdo. La conspiración parece un ataque contra una persona o un movimiento, pero es el ataque a los valores socialistas, a las luchas y a la esperanza que
confluyen en el Kurdistán. A pesar de los enormes esfuerzos realizados en esta
conspiración, los estados imperialistas no tuvieron éxito. Desde entonces, los
Estados nacionales tomaron el 9 de octubre como punto de partida para nuevas estrategias de guerra y ataques. Es nuestra tarea romper el aislamiento
y extender la lucha revolucionaria por todas partes.
En nuestra revista compartimos experiencias y análisis de la revolución
para construir puentes entre los pueblos combatientes de todo el mundo.
Queremos ser una inspiración para las discusiones y los procesos revolucionarios, como un fuego para un nuevo internacionalismo. Nuestra presencia se extiende como una mancha de aceite, nos estamos convirtiendo
en la pesadilla del fascismo turco y del liberalismo occidental. Cada día
camaradas de todo el mundo se unen a las filas de la revolución y abrazan la
vida revolucionaria. Cada día el internacionalismo revolucionario aumenta el
potencial de nuestras organizaciones y nuestra resistencia. Estamos construyendo el mundo del mañana, verdadero, justo y democrático.

La pregunta que debemos hacernos,
-¿Cuándo te unirás a la Revolución?
Si no eres tú, ¿quién?
Si no es ahora, ¿cuándo?

Contacto: legerinkovar@protonmail.com
Reddit, Instagram y Twitter: @RevistaLegerin
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Perspectivas Internacionalistas
The Internationalist Commune
que se esconde en el núcleo de la esencia del orden mundial
existente, ha llevado a nuestra Sociedad humana al borde
mismo del abismo y hoy amenaza con arrastrar con ella a la
naturaleza y a la vida misma. En vista de la catastrófica situación, es hora de que incluso los más obstinados comprendan que todas las esperanzas reformistas de un "capitalismo
humano" deben ser vanas y que sólo la ruptura radical con
el sistema existente puede crear una salida a la miseria. Es
evidente que todas las soluciones que no superan la lógica y
las categorías de la dominación están condenadas al fracaso
desde el principio. Para erradicar el problema de raíz, lo que
se necesita hoy más que nunca es un cambio revolucionario fundamental, una cura para la enfermedad, en lugar de
un simple tratamiento de los síntomas superficiales. Está
claro que este cambio nunca podrá llevarse a cabo dentro
del sistema existente, sólo contra los intereses de las clases
dominantes y a través de una lucha constante y consciente
desde abajo, la construcción revolucionaria de su propia
alternativa.

G

uerra, expulsión, éxodo masivo y genocidio.
Pobreza, miseria, hambre y esclavitud. Opresión,
explotación, violación y feminicidio. El agotamiento de la naturaleza, el saqueo despiadado, la contaminación del medio ambiente; la destrucción total de los
fundamentos de la vida. La verdadera cara de la modernidad
capitalista nos mira como un feo rostro desde los periódicos,
la televisión y las páginas de noticias de este mundo. En el
mundo globalmente interconectado del siglo XXI, en el que
todo el mundo con un smartphone en la mano se convierte en testigo en directo de cada crimen, batalla y masacre,
en el que incluso el más pequeño acontecimiento y el más
mínimo movimiento no pasa desapercibido y en el que la
propia información se ha convertido quizás en el arma más
poderosa, todas las máscaras han caído hace tiempo. La cara
ensangrentada de un sistema que desprecia a la humanidad
y es hostil a la vida está al descubierto ante nosotros. Basta
con echar un vistazo a las noticias para comprender las inmensas dimensiones del caos en el que los gobernantes han
sumido a la humanidad y a todo el planeta. El afán último de
explotación, de máximo beneficio y de crecimiento ilimitado,

Cada día que pasa, crece la conciencia de las masas de que
la Revolución en nuestros días no es una cuestión de deseo
o de ánimo, sino una necesidad ineludible y la condición básica para una vida en dignidad y libertad. Los movimientos
sociales, las protestas y los levantamientos que han estallado una y otra vez en todo el mundo en los últimos años, a
veces de forma violenta y rápida, son una clara expresión de
la búsqueda de una alternativa y del camino hacia un mundo
mejor. Ya sea como protesta contra la destrucción del medio
ambiente y una política climática que sólo sirve a los intereses
de los monopolistas del capital, o como reacción airada en
las calles contra la violencia continua contra las mujeres. Ya
sea como huelga, bloqueo o lucha callejera abierta, ya sea en
forma de autoorganización comunal desde abajo, autoayuda independiente en el barrio o como guerrillas escondidas
en las selvas de las ciudades, en las cimas de las montañas y
en las profundidades de los bosques - el nuevo mundo está
vivo y luchando. Por muy aisladas que estén aún muchas
de las luchas individuales, todas forman parte del mismo
despertar global: la expresión directa de lo que llamamos
Modernidad Democrática.
Más de 30 años después de la caída del régimen del
Socialismo Real y de la declaración final de victoria del sistema mundial capitalista, la mentira de la falta de alternativas
a la explotación y del fin de la historia proclamada arrogantemente por los gobernantes está siendo puesta en cuestión.
Comienza a desmoronarse la dorada fachada de un orden
hostil a la vida, que carece de toda cualidad moral y humana
y que no se basa más que en la más brutal esclavitud, el robo descarnado y el despiadado saqueo de todos los valores
materiales e ideales. Frente a los fundamentos desnudos y
grises de este sistema, que empiezan a salir de nuevo a la
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luz con toda claridad, se plantea la cuestión de la alternativa. El Socialismo Científico-democrático, como expresión
moderna de la resistencia milenaria e ininterrumpida de la
Sociedad histórica, como movimiento de humanización y
como portador de esperanza para todos los que aún claman
y gimen bajo el yugo de la explotación capitalista, nunca ha
perdido su importancia y actualidad y hoy vuelve a determinar la agenda de los oprimidos. Rêber APO ya supo analizar
con bastante acierto a principios de los años 90 que con el
Socialismo Real sólo la variante burocratizada y estatista del
Socialismo experimentaba su declive, pero que de ninguna
manera el Socialismo como tal había sido derrotado. Afirmó
que cuestionar el Socialismo es dudar de la propia naturaleza humana y señaló que el Socialismo tendrá que asumir
tareas mucho mayores en el siglo XXI. Para poder responder
a los problemas más candentes de la humanidad, la liberación de la mujer, la solución de la catástrofe ecológica, la
destrucción del imperialismo y la liberación de las sociedades de la dominación estatal, se necesita un movimiento a
escala mundial, por lo que el Socialismo debe convertirse
en un verdadero movimiento de la humanidad. Aunque el
Leninismo no pudo proporcionar una solución duradera
en el siglo XX, los trabajadores y los pueblos lograron cumplir su misión histórica en gran medida bajo la estrella guía
del paradigma Leninista. Sin embargo, para hacer frente
a las nuevas responsabilidades y tareas históricas del siglo
XXI, es necesario un nuevo paradigma y una crítica valiente de los errores cometidos y de las carencias teóricas. En
lugar de abandonar el Socialismo per se y capitular ante la
pretendida falta de alternativas del sistema, Rêber APO se
propuso crear un paradigma socialista único del siglo XXI,
que no sólo aporta soluciones concretas a problemas concretos, sino que supera todas las categorías del pensamiento dominante y somete a la civilización estatalista de 5000
años a una crítica radical. Armado con estas nuevas armas
ideológicas y consciente de su propia responsabilidad histórica, el Movimiento por la Libertad del Kurdistán, bajo la
dirección revolucionaria del Partido de los Trabajadores del
Kurdistán, ha llevado la orgullosa bandera del Socialismo
al nuevo milenio y ha hecho suyo el legado revolucionario
de la historia del internacionalismo y de la lucha común de
todos los oprimidos. La bandera roja que ondeó firmemente
en las barricadas de París incluso bajo la lluvia de balas, que
ondeó en el mástil del crucero blindado Aurora cuando el
disparo de salida de la Revolución de Octubre sacudió San
Petersburgo, que en la tormenta de hierro acero y fuego
liberó a continentes enteros del fascismo y condujo a cientos de miles de guerrilleros por las selvas, los bosques y las
estepas de la Tricontinental, hoy vuela en las cimas de las
montañas libres del Kurdistán y desde los tejados de las zonas revolucionarias del norte y el este de Siria. Y por eso hoy
podemos decir con toda claridad: el sacrificio de todos los
que colorearon esta bandera con su sangre no fue en vano,
porque la rueda de la historia sigue girando.
La lucha de la humanidad libre vive hoy su último episodio
en el Kurdistán y en Oriente Medio, donde la guerra global
en curso, el enfrentamiento mundial entre la Revolución y
la contrarrevolución, entre la Sociedad y el estado, se libra
como una lucha abierta y armada a muerte. Para el imperialismo, probablemente no hay ninguna región en el mundo
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que tenga tanta importancia estratégica como Oriente Medio.
Al ser el último territorio sin explotar, el último mercado aún
no penetrado por los monopolios globales, y el hogar de
comunidades tradicionales y orientadas a los valores, cuyo
carácter social y cultural se opone al individualismo burgués, al sinsentido moderno y al agotamiento materialista del significado de cualquier relación interpersonal, rico
en recursos y en mano de obra potencialmente explotable,
el interés de los monopolios gira en torno a esta interfaz
crucial entre continentes. No sólo hay que ocupar la tierra,
sino también las mentes y los corazones de la gente. La socialidad tradicional debe dar paso a la incultura capitalista
para garantizar una ocupación duradera y rentable de la región.No sólo Alejandro Magno y Napoleón sabían que quien
puede poner la región bajo su control controla el mundo y
por eso Oriente Medio y el Kurdistán como su corazón, es
también hoy el escenario de las más feroces guerras imperialistas de partición. Mientras las potencias hegemónicas y
los regímenes regionales se disputan quién puede hacerse
con el liderazgo de la civilización dominante, los pueblos
del Kurdistán y de Oriente Medio consiguieron imponer
su propia alternativa más allá de la dictadura y de la dominación extranjera imperialista y forjar su propio poder de
forma autodeterminada en las grietas y cañones abiertos por
las contradicciones entre los poderosos. La Revolución de
Rojava y del noreste de Siria y la heroica lucha de los guerrilleros en las montañas del Kurdistán se han convertido
ya en un faro de esperanza que ilumina la salida de la oscuridad de la modernidad capitalista para los oprimidos, las
mujeres, los jóvenes y los trabajadores. El fin de la historia
queda expuesto como una mentira barata, porque la alternativa, la utopía de una vida libre de explotación y opresión,
en armonía con la Sociedad y la naturaleza, ya está viva hoy
en el proceso revolucionario.
La esperanza de un mundo diferente y la creencia en el poder del cambio crecen con cada victoria de los pueblos de
Oriente Medio. Las fuerzas revolucionarias del Kurdistán
proporcionan una prueba práctica de que, incluso en el siglo XXI, la Revolución no es una imposibilidad, un sueño
infantil o una utopía ilusa, sino algo que es inmediatamente
factible. Desde la heroica resistencia de Kobanê, se desplegó un movimiento mundial de solidaridad y resistencia que
estuvo al lado del pueblo combatiente del Kurdistán no sólo
en las victorias sino también en los momentos más difíciles
de la confrontación, y también ayudó a que renaciera una
nueva y joven conciencia internacionalista. En todo el mundo, compartimos la alegría y el dolor, seguimos cada acontecimiento en los campos de batalla, tememos por nuestros
camaradas en los frentes y en las posiciones de resistencia, y celebramos juntos cada victoria. La Revolución del
Kurdistán siempre se ha visto como una parte inseparable
del proceso revolucionario mundial, pero con el aumento
del movimiento de resistencia global en los últimos años, la
humanidad progresista también se hizo parte de esta lucha
y empezó a reconocerla como propia. El internacionalismo,
como conciencia de la unidad de la lucha global por la liberación, el conocimiento de los oprimidos sobre el enemigo
común y el carácter internacional del sistema de explotación,
experimentó su renovado auge con el crecimiento del nuevo movimiento que se reúne en torno a la Revolución del
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Kurdistán. Trascendiendo todas las fronteras ideológicas y
la guerra de trincheras teórica, que a menudo han quedado
como el único legado lamentable del siglo XX al movimiento
revolucionario mundial, la lucha armada y la construcción
de la Sociedad Revolucionaria en el Kurdistán y en las zonas
liberadas de Oriente Medio, unieron a la izquierda radical,
a todas las fuerzas democráticas progresistas y revolucionarias del mundo, en un frente unido de resistencia. Este
frente puede no tener estructuras organizativas formales,
ni estatuto ni programa, y puede ser que esta forma de unidad en la lucha sea sólo una instantánea en los momentos
de mayor confrontación, y sin embargo: Cuando en todo el
mundo millones de personas salen a la calle con las mismas
consignas en los labios, como en los tiempos de la defensa
de Afrin o incluso de Gire Spi y Serekaniye, impulsados por
la misma esperanza, llenos de rabia y odio hacia el enemigo
común, y encuentran una expresión común de resistencia
con creatividad y determinación, con las mismas formas y
medios, entonces el frente se convierte en una realidad. Es
hora de reconocer lo que ya está surgiendo en la práctica
común en las calles y en esta conciencia para desarrollar
nuestro movimiento mundial, de la red suelta a un frente
común y así poner nuestra lucha en una base cualitativamente completamente nueva.
Cuando los gobernantes tienen a su disposición innumerables plataformas, organismos, organizaciones y los más
diversos medios y formas de coordinación contrarrevolucionaria para contener y repeler la constante embestida de los
pueblos. Cuando el sistema de la modernidad capitalista está
obviamente organizado a nivel mundial y nos enfrentamos
a un enemigo que piensa y actúa globalmente y que, ante el
fortalecimiento de la Revolución, es muy capaz de dejar que
todos los intereses particulares pasen a un segundo plano y
actuar de forma conjunta y transnacional, entonces, para los
oprimidos, para todos los que luchan por un mañana libre
más allá de este orden corrupto, la organización mundial
de los que luchan es la necesidad más urgente de la hora.
Mientras nuestra parte de la historia sigue aislada por las
fronteras de los estados-nación, dividida en etnias, confesiones y religiones, carcomida por las luchas de poder y de
posición entre ellos, cada uno por su cuenta, librando una
batalla desesperada contra los molinos de viento, los gobernantes son muy conscientes de sus intereses comunes y de
la identidad de su situación, no importa en qué país, y libran
una guerra mundial, coordinada y muy organizada contra
la humanidad naciente. Puede haber desacuerdos tácticos
y luchas competitivas entre ellos, pero el interés estratégico
común de mantener un sistema que les asegure el control
sobre la plusvalía y los medios de producción los une a todos
en un frente contrarrevolucionario global. Allí donde el interés del capital y la obtención de los máximos beneficios se
ven amenazados, el sistema golpea con toda su fuerza como
un solo puño cerrado. La conspiración internacional contra
la dirección del Movimiento por la Libertad del Kurdistán,
Rêber APO, y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán
PKK, que se ha continuado e hilado ininterrumpidamente
desde los años 90 del siglo pasado, es quizás la expresión
más clara de esta realidad.
Desde Rusia hasta Estados Unidos, pasando por Turquía,
Siria, los Estados de la Unión Europea y las potencias re-
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accionarias de Oriente Medio y África, el enemigo común
también reunió a los socios más contradictorios. Todos ellos
forman parte de un concepto de aniquilación largamente planificado y meticulosamente preparado contra la Revolución
en el Kurdistán y en el Medio Oriente, que culminó con el
secuestro criminal, el rapto y el encarcelamiento de la dirección revolucionaria del Movimiento por la Libertad en
1999 y encuentra su continuación hoy en las guerras de
agresión coordinadas y apoyadas internacionalmente por
el fascismo turco y sus secuaces. Sería un error estratégico
ver los ataques de los invasores fascistas en Afrin, Girespi
y Serekaniye en Rojava, las operaciones de ocupación del
ejército turco y sus colaboradores en el Kurdistán del Sur,
desde Xakurke, hasta Heftanin, hasta el pasado año contra
las zonas guerrilleras liberadas en Gare, Zap, Metina y Avaşin,
sólo como obra del régimen de Erdogan. Los ataques turcos
no sólo son apoyados diplomática, económica y militarmente
por el imperialismo, sino que de hecho tienen lugar bajo la
dirección y presión directa de las diversas potencias hegemónicas capitalistas, en primer lugar los Estados Unidos de
América y la mayor alianza contrarrevolucionaria que existe
hoy en día, la OTAN.
La guerra contra el movimiento por la libertad es internacional y, como tal, debe ser respondida globalmente. Mientras
que nuestros enemigos han reconocido muy bien el carácter
global y el enorme resplandor de la Revolución del Kurdistán,
nuestro lado a menudo carece de la previsión necesaria, y
no se evalúan adecuadamente las oportunidades, posibilidades y peligros de la fase actual. No sólo en el Kurdistán
y en Oriente Medio, en todas las sociedades de todo el planeta hay una grieta que divide al mundo en dos frentes irreconciliables. El sistema mundial capitalista, como último
representante del sistema de civilización de 5.000 años de
antigüedad, se encuentra en un estado constante de caos
desde el colapso del campo socialista real a principios de
los años 90. Con la pérdida del contrapoder hegemónico de
EEUU el orden establecido se desequilibraba. El socialismo
real, incluso en la segunda mitad del siglo pasado, a pesar de
todas las esperanzas de los oprimidos, había perdido más o
menos cualquier carácter revolucionario y, mientras el imperialismo extinguía por millones a los pueblos en lucha con
armas químicas, bombardeos de alfombra y napalm, había
llegado a un acuerdo con el sistema capitalista dominante
bajo el concepto completamente delirante de una supuesta "coexistencia pacífica". Personificado por la entonces
Unión Soviética y su camarilla dirigente, el socialismo real
se había convertido en todo caso desde hacía tiempo en un
pilar de apoyo de la modernidad capitalista y, tras el final de
la Segunda Gran Guerra de Partición Mundial, aplicó una
política exterior que ya no tenía como único objetivo reforzar las espaldas de los oprimidos y luchadores, sino también
servir a sus propias pretensiones económicas y geopolíticas
de poder. Confrontado con la nueva realidad de un orden
mundial multipolar que se desarrollaba rápidamente tras la
caída del Muro de Berlín, Estados Unidos, ahora la única
potencia hegemónica líder de la civilización dominante, se
vio en la necesidad de dar un nuevo diseño al sistema mundial
global. En Oriente Medio, este plan encuentra su contrapartida en el llamado "Proyecto del Gran Oriente Medio",
que pretende una transformación fundamental de la región,
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el derrocamiento de los viejos regímenes despóticos que se
interponen en el camino de la apertura de los mercados al
capital internacional y a los flujos financieros globales, y la
liquidación de todas las fuerzas sociales resistentes.
Más de 30 años después de la desaparición del capitalismo
de Estado ruso y de sus sistemas dependientes, podemos
comprobar el despiadado fracaso del proyecto estadounidense. No sólo no lograron establecer un orden estable, sino que
sólo profundizaron el caos en la región. No es la resistencia
de los regímenes existentes, ni el Islam político, como algunos podrían sugerir, sino el florecimiento de la Revolución
y de las fuerzas democráticas de Oriente Medio, la juventud,
las mujeres, los pueblos y grupos religiosos oprimidos, así
como el pueblo trabajador, que han entrado en el escenario
de la historia como un factor incalculable que atraviesa sus
planes. Con el inicio de la Primavera de los Pueblos en 2011,
Oriente Medio se vio sacudido por el que fue probablemente el mayor levantamiento suprarregional de su historia, y
el despertar de las masas no sólo hizo temblar a los dictadores despóticos y a su camarilla en sus palacios, sino que
también el imperialismo se puso a temblar. Especialmente
cuando, en marcado contraste con los países del norte de
África, donde el movimiento popular fue sofocado en sangre por la intervención exterior o por las fuerzas islamofascistas, los pueblos de Rojava y del noreste de Siria lograron
luchar por una alternativa muy fundamental y radical a todo
lo existente, todas las alarmas sonaron y los imperialistas
comenzaron con un amplio plan de intervención. Pero ni el
Frente Al-Nusra ni las bandas asesinas del Estado Islámico
pudieron quebrar la voluntad unida de los pueblos y bajo la
dirección de la vanguardia del proceso revolucionario regional, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, la ola
revolucionaria logró extenderse a otras zonas y así el pueblo
yazidí de Sengal también comenzó a tomar su destino en
sus propias manos a partir de ahora. Cada ataque reforzaba la Revolución, aportaba nuevas experiencias y también
hacía que las ideas de la lucha de liberación, el paradigma
de la modernidad democrática, se extendieran en todas las
direcciones.
La Revolución en Oriente Medio es ahora un factor independiente en la región y se ha convertido en una fuerza que
no puede ser fácilmente ignorada o incluso destruida. Al final,
es principalmente gracias a la lucha exitosa y decidida de las
fuerzas democrático-revolucionarias del Kurdistán y de la
región que los cálculos de los imperialistas no funcionaron.
La Revolución es la variable desconocida, lo incalculable que
hace estallar todas sus tramas. Cuando observamos los desarrollos político-militares actuales, es esencial partir siempre
de nuestra propia fuerza y no atribuir la dinámica y la dirección del movimiento del proceso político exclusivamente a
los esquemas de las superpotencias y sus colaboradores regionales. La Revolución es un sujeto actuante y no un peón
en manos de intereses extranjeros. Los pueblos en lucha de
la región están escribiendo su propia historia. Sería un gran
error no reconocer la propia posición de fuerza y explicar
el curso de la historia únicamente en términos de las políticas de los gobernantes. Si echamos un vistazo a los hechos,
podemos ver más que claramente que ni la Federación Rusa,
ni Estados Unidos, ni ninguna otra potencia ha logrado establecer su propio proyecto en los últimos 10 años de la
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guerra civil en Siria. Los pueblos del noreste de Siria, sin
embargo, llevan nueve años construyendo su propio futuro de forma autodeterminada. Sin pedir permiso a nadie,
ni siquiera pedir ayuda, crearon su propio sistema político,
una economía capaz de satisfacer sus propias necesidades
y fuerzas para defender sus conquistas, un ejército popular
sin parangón en la historia de Oriente Medio. Mientras sus
planes se desmoronaban miserablemente, los pueblos han
cobrado fuerza, han dejado de ser faltos de voluntad y dóciles,
y han aprendido a defenderse. La heroica lucha de los guerrilleros en las montañas del Kurdistán, en el Kurdistán del
Sur y del Norte, en las ciudades y metrópolis de Turquía, es
la prueba viviente de que es muy posible que los oprimidos
obtengan victorias militares contra un ejército de la OTAN
armado hasta los dientes, equipado con sofisticados sistemas de armas y con la última tecnología de reconocimiento.
La histórica victoria de Gare en febrero de este año puso al
descubierto la impotencia de los ocupantes y de los imperialistas y demostró al mundo entero que la guerrilla no es
un modelo obsoleto en el siglo XXI. Por el contrario, sigue
siendo el arma universal de los pueblos en su lucha contra
la explotación, la opresión y la dominación extranjera.
Pero no sólo en Oriente Medio, el sistema de la modernidad
capitalista está sufriendo una presión creciente en todo el
mundo. Las protestas masivas y los levantamientos sociales que han sacudido el mundo de los gobernantes desde
la crisis económica mundial de 2008 y la Primavera de los
Pueblos de 2011 encuentran hoy su continuación directa
en los movimientos de masas contra la gestión de la crisis
capitalista, la corrupción, el abuso de poder, la violencia
policial, el racismo, la destrucción del medio ambiente, el
sexismo y el feminicidio. Estos levantamientos, en su mayoría
espontáneos, que estallaron en todos los continentes, desde
Chile hasta Irak, desde los Estados Unidos hasta el Líbano
y Europa, y que inmediatamente enviaron olas de revuelta a
todo el mundo, son una expresión del descontento general
con las condiciones existentes. Aunque por lo general falte
una crítica fundamental del sistema y un proyecto concreto
y la organización necesaria, muestran sin embargo muy claramente el esfuerzo de la humanidad libre por liberarse del
yugo milenario de la civilización de clases. La juventud, en
particular, emerge en estos procesos, al igual que las mujeres, como los sujetos revolucionarios decisivos de nuestra
época, dando dinamismo, fuerza y persistencia a las luchas.
Partiendo del continente sudamericano, pero también en
Asia y otras partes del mundo, las protestas masivas contra
las agresiones, la violencia y los asesinatos de mujeres, así
como contra el control y la explotación del cuerpo femenino
por parte de los hombres, el estado y el capital, se apoderaron de las sociedades y en muchos casos desarrollaron una
crítica integral y muy fundamental al sistema patriarcal y a la
civilización construida sobre él. De las luchas está surgiendo
una conciencia cada vez más profunda de la conexión entre
la dominación masculina, la división de clases y la opresión
del estado, y supone un peligro mortal para el sistema dominante. Ya hoy, millones de mujeres que luchan en todo el
mundo se identifican con el enfoque holístico de la ideología
de la liberación de la mujer y extraen fuerza y esperanza de
la lucha revolucionaria en el Kurdistán y en Oriente Medio.
El paradigma de Rêber APO no trata la cuestión de la mujer
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como una contradicción secundaria ni como una cuestión
de enfoque individual, sino que analiza y define el patriarcado como la base decisiva y la constante de 5000 años de
civilización de clase. Así, la liberación de la mujer, como
condición básica para la liberación nacional, la emancipación
de las clases trabajadoras y para la superación de la escisión
entre Sociedad y naturaleza, pasa al centro de la lucha por
la liberación de la humanidad. La identidad común de las
mujeres, el destino compartido en todo el mundo, al igual
que la identidad de la juventud, une hoy las luchas a través
de todas las fronteras nacionales y se convierte así en un
elemento básico de una nueva conciencia internacionalista.
Para el futuro curso de la historia es crucial, sobre todo,
la creciente conciencia y el despertar de la juventud en todo el mundo. La juventud, como fuerza más dinámica de la
Sociedad, está dispuesta a luchar y a sacrificarse si es necesario y siempre ha estado en la vanguardia de cualquier proceso de transformación social y ha luchado valientemente en
cualquier batalla revolucionaria. No importa a qué ejemplo
histórico recurramos, siempre fueron los jóvenes los que
resistieron los ataques de la contrarrevolución en las calles,
en las barricadas y en las trincheras. Fueron jóvenes los que
lucharon en las estrechas calles de París, fueron jóvenes soldados y trabajadores los que asaltaron el Palacio de Invierno
de Petrogrado en 1917, fueron jóvenes los que, como partisanos y soldados del Ejército Rojo, liberaron a Europa del
fascismo y, como guerrilleros en las selvas y montañas de la
Tricontinental, expulsaron a los colonialistas de su patria. Si
también hablamos de forma más general sobre la Sociedad,
veremos que son sobre todo los jóvenes cuya fuerza de trabajo es explotada como modernos esclavos asalariados en
las fábricas y son quemados como soldados en los campos
de batalla en interés de los gobernantes. Debemos reconocer que la juventud, como grupo social específico, tiene un
papel y una misión social específicos y unas características
originales. Tanto biológica como socialmente, la juventud
representa el futuro de cualquier sociedad. Posee fuerza y
potencia física y tiene una insaciable voluntad de crear, una
creatividad y curiosidad que pone a la juventud en un estado
de búsqueda constante. La juventud está ligada a sus ideales,
convencida de lo que hace y dispuesta a asumir cualquier
riesgo por su causa. Las dudas personales tímidas son ajenas
a la juventud. Si es necesario, se lanzan ciegamente al fuego
de la batalla, sabiendo que probablemente les quemará. La
juventud está naturalmente impulsada por la búsqueda de
la justicia, la libertad y la igualdad y no puede quedarse de
brazos cruzados ni aceptar la opresión. Como grupo social,
la juventud posee un enorme potencial intangible de energía
y fuerza del que los gobernantes también querrían abusar
para sí mismos y sus intereses. Así, no dejan piedra sin mover y no escatiman esfuerzos cuando se trata de ganarse a la
generación naciente e integrarla en su sistema. El constante
bombardeo ideológico a través de los medios de comunicación e Internet, un paulatino lavado de cerebro profesional
en la escuela y la universidad y una preocupación y anestesia
de la juventud a través de las drogas, los medicamentos, el
consumismo vacío, el hedonismo y las relaciones morbosas
son sólo uno de los pocos métodos del sistema para impedir
que la juventud se reconozca a sí misma y acepte su responsabilidad social. Una vida completamente sin sentido por el
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momento, la realización sólo en el placer individual y la satisfacción ilimitada de los deseos, sin valores morales y sentido
de la responsabilidad, sin meta y aspiración - perdido en el
mundo digital; este es el ideal que el sistema capitalista ha
planeado para la juventud.
Pero si observamos los últimos cinco años, podemos ver
muy claramente que la juventud de todo el mundo es cada
vez más consciente de su papel histórico y ha entrado en el
escenario de la lucha revolucionaria mundial como sujeto
independiente, como juventud para sí misma. El gran defecto de todas las luchas e intentos revolucionarios anteriores
ha sido que la juventud luchó en el frente y dio su vida por
miles, pero quedó excluida de la mayoría de los procesos
de toma de decisiones después de la Revolución. Los jóvenes lucharon, los viejos gobernaron. En los casos en que
la juventud también estuvo representada en los consejos y
gobiernos revolucionarios, fue como juventud en general,
sin la conciencia decisiva de su identidad específica como
juventud. Con la llegada del Socialismo científico en el siglo
XIX y las victoriosas revoluciones con base en el Socialismo
real, se formó una cierta conciencia. La juventud salió a la
palestra por primera vez con su identidad, y asociaciones
juveniles como el Komsomol en la Unión Soviética, con sus
millones de miembros, representan un importante legado
del Movimiento juvenil mundial. Sin embargo, tampoco pudieron salvarse de degenerar en nada más que un apéndice
del partido en su conjunto y un pilar del aparato estatal. El
grado de autonomía por el que habían luchado era demasiado pequeño y no podía proporcionar ningún espacio para
que la juventud formara su propia voluntad. No fue hasta la
revuelta global de la juventud de 1968 que la historia revolucionaria fue testigo de lo que significa que la juventud ya
no pida permiso, sino que empiece a luchar según su propia
decisión. Con el Movimiento del 68, la juventud tomó por
primera vez conciencia de sí misma y se definió valientemente como sujeto de lucha.
Incluso hoy podemos observar una rápida concienciación y
politización de la juventud, especialmente en el movimiento
ecologista y en las luchas globales contra la destrucción del
clima y de las bases naturales de la vida. Frente a la amarga
realidad de que el sistema de gobierno existente amenaza con
llevarnos directamente a la ruina, el mundo joven reclama
su derecho a un futuro digno de ser vivido. Por mucho que
movimientos como FridaysforFuture o el movimiento por
la justicia climática estén infiltrados por elementos liberales
y fuerzas sistémicas, los movimientos de masas de los últimos tres años han conseguido que la juventud se reconozca
a sí misma como sujeto político y haya tomado conciencia
de forma decisiva de que la catástrofe medioambiental no
es producto de la casualidad sino el resultado del modo de
producción y de vida capitalista. Ya hoy muchos consiguen
dar el salto de la conciencia ecológica a la revolucionaria. Si
las fuerzas revolucionarias de todo el mundo se acercaran a
las luchas con un análisis más decidido, organizado y teóricamente bien fundamentado para formar parte del propio
movimiento de masas y no dejar el campo a los reaccionarios socialdemócratas o verde-liberales, entonces el joven
movimiento climático se transformaría en el movimiento
anticapitalista más dinámico de nuestro tiempo, incluso más
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rápido de lo que cualquier fuerza contrarrevolucionaria podría contraatacar. El movimiento ecológico tiene el potencial
de convertirse en el movimiento anticapitalista más dinámico
de nuestro tiempo y de hacer temblar las metrópolis de la
modernidad capitalista. Además, el carácter de la catástrofe
medioambiental como problema humano global confiere
naturalmente a las luchas un carácter internacionalista. En
la cuestión medioambiental, más que en cualquier otro tema, queda claro que los enfoques aislados y espacialmente
limitados de las soluciones, los paisajes utópicos creados
artificialmente, así como cualquier lucha que se deje confinar por las fronteras de los estados nacionales, no pueden
dar una respuesta a este problema urgente de la humanidad.
Sólo la derrota global de las circunstancias capitalistas y la
reorganización de la Sociedad y la producción sobre la base
de los principios democráticos -el socialismo- pueden luchar por una salida a la caída. Si Rosa Luxemburgo postuló
a principios del siglo XX "socialismo o barbarie", podemos
afirmar con toda racionalidad y sin exagerar que hoy, sin la
solución socialista a la crisis, la humanidad y la vida en este
planeta estarán condenadas a la extinción.
El sistema es muy consciente del potencial explosivo de estos movimientos juveniles emergentes. Por lo tanto, intenta
aliviar parte de la presión aplicando pequeñas intervenciones
quirúrgicas y reformas selectivas, para aplacar a los jóvenes
que luchan por su derecho a la vida, y para dirigir los movimientos en direcciones conformes con el sistema. En la
historia de la civilización, el capitalismo es probablemente
el sistema de gobierno más flexible hasta la fecha y siempre
ha sido capaz de reinventarse. Hoy en día, de la misma manera, los gobernantes están tratando una vez más de dar al
sistema mundial capitalista un nuevo diseño. El objetivo es
redefinir el equilibrio global y programar las sociedades en
consecuencia. Los intentos del estado y del capital de adormecer al movimiento ecologista radical con una palabrería
vacía sobre el "capitalismo verde" y el crecimiento limitado,
así como la apropiación del movimiento de las mujeres por
parte del feminismo liberal y otras corrientes posmodernas,
son una parte crucial del concepto de restauración del capitalismo. El estado trata de convertir a los jóvenes y a las
mujeres en portadores del nuevo sistema de siempre. Así,
no sólo se desperdicia su potencial revolucionario sino que,
sobre todo, se utiliza su sangre fresca para mantener vivo al
viejo moribundo un poco más. El auge mundial de los movimientos fascistas y de las formas centralistas autoritarias de
gobierno debe verse también en el contexto de la situación
mundial y es la respuesta de las clases dominantes al despertar mundial de la humanidad libre. Cuando la tasa de ganancia está amenazada, cuando el despojo de la plusvalía ya no
está garantizado, la burguesía siempre ha buscado refugio
en el fascismo en su lucha contra los movimientos revolucionarios. Junto con la democracia burguesa, el fascismo es
siempre una opción sobre su mesa. El fascismo es la forma
de gobierno del capitalismo en tiempos revolucionarios. El
fascismo no es, por tanto, una casualidad, un accidente de
la historia, un desliz, ni una pura expresión de la irracionalidad humana, sino un proyecto conscientemente impulsado
bajo la dirección de las clases dominantes que no sirve más
que para la preservación, defensa y restauración del estado
normal capitalista. El fascismo es, pues, el producto directo
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de la dialéctica entre Revolución y contrarrevolución y debe
entenderse como el contraataque organizado de las clases
dominantes contra los oprimidos. Aunque no reconozcamos
el potencial revolucionario de la situación actual, los gobernantes ven su trono en peligro y se están armando en todos
los rincones del mundo, listos para contraatacar y cortar de
raíz cualquier alternativa revolucionaria.
En particular, la pandemia del corona, que ha mantenido a
la humanidad en sus garras durante más de un año y medio,
fue una oportunidad bien recibida por los gobernantes que
no dejaron pasar sin aprovecharla. Toques de queda, prohibiciones de reunión, control y vigilancia total de la vida pública y privada, una atomización y aislamiento de la Sociedad
sin precedentes, el terror del miedo, la policía equipada con
todo tipo de autorizaciones y el ejército en las calles; la pandemia del corona se convirtió para ellos en el ensayo general
del estado de excepción y en una oportunidad perfecta para
acostumbrar a la Sociedad a las nuevas costumbres. Con la
digitalización de los hogares, las oficinas en casa y demás,
se impulsó aún más la ya rápida digitalización de la vida social. El activismo se trasladó de las calles a las a veces absurdas reuniones en línea y a las manifestaciones digitales;
la indignación y la protesta, los eslóganes y los panfletos se
escribieron en sólo 120 caracteres. Sobre todo, los movimientos juveniles de masas se convirtieron en víctimas de
las prohibiciones de reunión o empezaron a autorregularse.
También grandes sectores de la izquierda revolucionaria se
pasaron a la tregua política del corona y pusieron su resistencia en cuarentena por el estado. El hecho de que la pandemia de la corona siga ocupando un lugar tan importante
en la agenda, especialmente en los países occidentales, no
sólo tiene que ver con la situación de amenaza real, sino más
bien con el hecho de que el virus se ha convertido en una
herramienta eficaz y poderosa para remodelar la Sociedad.
Caos, emergencia y restauración son la fórmula general con
la que el sistema se mantiene en pie. Incluso el engañoso
contraste entre un "loco Donald Trump" que ha dejado
atrás un desastre de política exterior y un "sensato Joe Biden"
que quiere restaurar la antigua posición de Estados Unidos,
como él mismo declaró, debe entenderse como una de las
muchas variedades del sistema capitalista.
En definitiva, debemos concluir que la humanidad se encuentra hoy en una encrucijada. El sistema global de dominación está sumido en un profundo caos. Está claro que no
puede continuar como está, pero quién saldrá victorioso del
caos está lejos de estar decidido. No hay ninguna ley de la
naturaleza que diga que a la crisis le sigue inevitablemente la
Revolución. ¿Quién ganará la batalla, el sistema gobernante
o la fuerza democrático-revolucionaria? Depende del grado
de organización de las respectivas fuerzas, de su determinación y fuerza de voluntad y de su capacidad para comprender correctamente la fase e intervenir rápidamente. Sólo la
historia sabrá el resultado del caos. O se lleva a cabo un desarrollo de las luchas globales contra el sistema, se inflama
la Revolución global y se establece un orden mundial democrático y socialista, o prevalecerá el estado de emergencia,
el fascismo, la guerra y la restauración del mismo sistema
bajo nuevas apariencias. La segunda opción conduciría inevitablemente al colapso ecológico y a la muerte de nuestro
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planeta. Por lo tanto, como jóvenes de este mundo, cargamos sobre nuestros hombros una responsabilidad histórica
de indescriptible magnitud y gravedad, quizá más que todas
las generaciones anteriores. El destino y la continuidad de
la humanidad están hoy en nuestras manos. Hoy sabemos
que este sistema no carece en absoluto de alternativa; al contrario, no queda otra opción que la propia Revolución. La
Revolución en el Kurdistán y en Oriente Medio nos muestra el camino del éxito y nos ha demostrado los métodos
correctos de organización y lucha. No hay razón para que
esperemos más. No tenemos tiempo que perder. Como juventud revolucionaria del mundo, tenemos que organizarnos, fortalecer nuestra lucha país por país y en alianza con el
Movimiento Revolucionario del Kurdistán y su vanguardia,
el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, tenemos que
luchar por la unidad global de lucha de la juventud contra el
capitalismo, el fascismo y el imperialismo. En el Kurdistán y
en el Medio Oriente, la Revolución ha ganado algunas posiciones importantes. Las zonas liberadas del norte y del este
de Siria y las bases guerrilleras en las montañas del sur, del
este y del norte del Kurdistán son baluartes de la humanidad que hay que defender a toda costa. Al mismo tiempo, si
el enemigo trata de sofocar el fuego de la Revolución aquí
mediante la invasión, la ocupación, el cerco, el embargo y
el aislamiento político global, entonces es nuestra más alta
responsabilidad encender estas llamas en todas partes. No
importa dónde estemos, debemos profundizar la lucha y defender la Revolución. Dada la situación mundial, esperar a
que el tiempo madure o a que la situación revolucionaria se
produzca automáticamente no sería más que una auténtica
locura. Tras la máscara aparentemente invencible de la modernidad capitalista se esconde un sistema maltrecho, agotado y ya en decadencia. Esto no quiere decir que el sistema
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sea incapaz de regenerarse y recrearse, sino que el momento
de caos es un momento de debilidad única. Que el imperialismo y todos sus aliados no son, en última instancia, más
que tigres de papel, que pueden parecer temibles pero que
se derrumban a la menor brisa, ya lo sabían otros grandes
revolucionarios antes que nosotros.
Mientras seamos débiles y sigamos dejando que nos dividan en lugar de crear unidad entre nosotros, mientras la
Modernidad Democrática esté desorganizada, mientras la
modernidad capitalista sea un sistema mundial elaborado
hasta el más mínimo detalle, los gobernantes seguirán sentados firmemente en la silla de montar y podrán determinar
nuestros destinos. Pero si llega el día en que unamos nuestras manos y los oprimidos de este mundo luchen finalmente
en un solo frente, entonces los tiempos cambiarán y los días
de este sistema criminal estarán contados. Individualmente,
país por país, en una lucha aislada contra un inmenso poder
superior estamos perdidos. Sólo cuando aprendamos lo que
significa luchar como un movimiento mundial, cuando superemos las fronteras en nuestras cabezas y reconozcamos
la unidad de la guerra global que se libra contra nosotros
y combatamos los ataques en unidad, seremos capaces de
implementar el proceso revolucionario no sólo a nivel regional, sino también mundial. Son los jóvenes los que no sólo
tienen una responsabilidad especial en esta cuestión, sino
que, por su identidad común y sus características dinámicas,
tienen las mejores condiciones para desempeñar un papel
pionero en el desarrollo de dicho movimiento. La creación
de un Movimiento Juvenil Revolucionario mundial es una
de las tareas más urgentes de nuestro tiempo y la clave para
el establecimiento de un nuevo internacionalismo, porque
el nuevo mundo siempre ha sido joven.
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Un complot internacional contra
la libertad yel socialismo

Young Internationalist Women

E

l 9 de octubre de 2021 se cumplen 23 años de
la conspiración internacional contra Abdullah
Öcalan. La conspiración comenzó tras su salida
de Siria el 9 de octubre y terminó con su detención el 15 de febrero de 1999, cuando el servicio secreto
turco, con el apoyo de la organización Gladio, lo secuestró
en la capital de Kenia, Nairobi. Con una larga campaña de
persecución por parte del Estado turco y la complicidad de
las autoridades kenianas, así como de la embajada griega,
el Estado turco lo sacó de Nairobi, donde se le prometió
dos semanas de asilo, y lo llevó a un lugar desconocido.
Las presiones del Estado turco condujeron a la salida de
Öcalan de Siria en 1998 y más tarde también darían lugar
a la firma del infame Acuerdo de Adana entre Turquía y
Siria, que Recep Tayyip Erdogan utiliza hasta hoy como
pretexto para sus intervenciones en el norte y el este de
Siria. En este sentido, el secuestro de Öcalan viola fundamentalmente las convenciones y leyes internacionales,
especialmente los principios de la Declaración Universal
de Derechos Humanos de 1948 y el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, porque Abdullah Öcalan
representa la voluntad de millones de kurdos y otros grupos étnicos que anhelan la libertad, la convivencia y la paz.

El complot de secuestro contra Rêber APO no fue más
que una etapa de una serie de conspiraciones contra las
sociedades de Mesopotamia, en particular contra la población kurda. Éstas encontraron su inicio con el Acuerdo
Sykes-Picot de 1916, al que siguieron otros acuerdos. La
identidad y la región kurdas siempre han sido una espina
en el costado de la burguesía. Las diferentes sociedades
étnicas y culturales de Oriente Próximo y Medio fueron
un obstáculo en la construcción de los Estados nacionales. Ni las realidades socio-comunitarias profundamente
históricas de la vida ni los valores culturales y morales eran
compatibles con la construcción de los Estados-Nación y su
ideología. Con el acuerdo de 1916 y el posterior Tratado
de Lausana de 1923, el Kurdistán fue dividido entre cuatro países y el vínculo de conspiración contra la sociedad
kurda se estrechó una vez más. La sociedad kurda, que no
quería integrarse en el concepto de Estado-Nación y respondió con grandes levantamientos, fue objeto de grandes
masacres y nuevas conspiraciones. Hasta que finalmente
en 1938 la masacre de Dersim acabó con la resistencia.
Años más tarde, la victoria contra el fascismo, la esperanza del socialismo y la primavera de las luchas de liberación
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nacional reavivaron el espíritu de la juventud por un mundo
mejor y la cuestión kurda en Turquía y Kurdistán del Norte.
Entre ellos, Abdullah Öcalan y sus amigos, que dieron vida a la sociedad kurda tras años de silencio. El grupo en
torno a Rêber APO, que proclamó su partido a finales de
los años setenta, consiguió superar la caída del socialismo
real mediante la buena crítica y la autocrítica y formuló una
nueva estrategia para la realidad del Kurdistán y Oriente
Medio. La caída de la Unión Soviética a principios de los
años 90’ fue un golpe para todas las luchas de liberación
y los movimientos socialistas. Todas las fuerzas socialistas
se desintegraron tras el fin de la Unión Soviética, pero el
PKK se hizo más grande y más fuerte a principios de los
90’. Cuando los movimientos socialistas sucumbieron sin
remedio, miles de hombres y mujeres jóvenes se unieron
a las filas de la guerrilla. De pueblos y ciudades. Kurdos
y turcos. La comprensión profunda de la crítica, la autocrítica, la liberación de la mujer y el examen profundo de
uno mismo crearon una nueva fuerza en el Kurdistán que
no entraba en los planes de los imperialistas.
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estos pensamientos antes de que ganen demasiada influencia. El complot contra Rêber APO no es sólo un ataque
contra una persona, sino un ataque contra la libertad y el
socialismo. Rêber APO es la fuerza dirigente del partido y
de la lucha de liberación en aquella época y hoy. Él mismo
es la mayor fuente de inspiración para la lucha por la personalidad y la sociedad libres. Dos atributos importantes
que son muy peligrosos para la modernidad capitalista. La
lucha de Rêber APO y la crítica formulada al socialismo real crea una nueva perspectiva para la lucha de un mundo
libre y expone las mentiras de la modernidad capitalista.
La conspiración interestatal es un intento de erradicar la
ideología y los pensamientos del socialismo mediante el
aislamiento de Abdullah Öcalan. Se suponía que el PKK
iba a ser liberalizado e integrado en el sistema capitalista
a través de este gran golpe. Sin embargo, los planes de
los imperialistas se encontraron con la resistencia de las
sociedades. Miles de personas asediaron las ciudades de
Europa, cientos de personas se prendieron fuego. Cuando
la resistencia se extendió por toda Europa y el Kurdistán
en el inicio del complot, comenzó un nuevo capítulo en la
Los Estados Unidos y Europa tenían planes completamen- historia de la modernidad democrática. La historia de los
te diferentes para Oriente Próximo, que no contemplaban pueblos y las sociedades. La historia de los valores morala iniciativa individual, la independencia y la democracia. les y éticos. La historia de las mujeres. De la humanidad.
A la sociedad kurda y al Oriente Próximo y Medio no se
les permitió entrar en contacto con las ideas socialistas Lo que los Estados nacionales no pudieron darse cuenbajo ninguna circunstancia. Porque la supervivencia de la ta y comprender es que la ideología del PKK y del Rêber
modernidad capitalista sólo es posible mediante la opre- APO llegó a millones de corazones, puso en movimiento a
sión y la explotación de estas sociedades. Cuando el PKK miles de mujeres y ya había reavivado la esperanza del sodemostró su valía contra todo pronóstico en los años 90’ cialismo. Hoy, los pensamientos del nuevo paradigma se
y el Estado turco, con todos los medios, seguía sin poder extienden por todo el mundo y dan fuerza al pueblo. Los
aplastar al movimiento kurdo, se puso en marcha una nueva pensamientos de Abdullah Öcalan son el motor de la libeconspiración internacional. El PKK, que levantó la bandera ración de la mujer, la ecología y la democracia. Los logros
del socialismo una vez más, no debería obtener más apoyo de la revolución en Rojava son la primavera del siglo XXI.
y espacio en el Kurdistán. Por lo tanto, hay que acabar con Por lo tanto, la libertad de Rêber APO es la libertad de las
sociedades y el paso hacia una vida socialista democrática.
¡Viva Rêber APO!
¡Viva el socialismo!
¡Libertad para Abdullah Öcalan!
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El Problema de la Paz y la
Democracia en la Sociedad

Abdullah Öcalan en Sociología de la libertad

L

a conclusión general a la que he llegado es que el
origen de los problemas sociales reside en el efecto
combinado de la dominación y la colonización de
los monopolios opresores y explotadores. Estos
explotan la naturaleza social (la existencia de la sociedad)
y en particular los recursos económicos que generan plusvalía. Los problemas no surgen de la naturaleza (primera
naturaleza) ni de ningún factor social (segunda naturaleza).

monopolio. En estas condiciones, la sociedad ha perdido la esencia natural y la competencia de una sociedad
natural o bien se ha vuelto obsoleta. Tal sociedad ha sido
colonizada o, peor aún, se ha convertido en propiedad en
todos los sentidos, abandonándose a la decadencia y a la
pobreza. Hay numerosas sociedades que se ajustan a esta
definición, tanto históricamente como en la actualidad.
Las que han decaído y han sido aniquiladas superan con
creces a las supervivientes.

Las sociedades no pueden sobrevivir sin la moral social y
la política, que son factores necesarios para su existencia Cuando una sociedad ya no puede crear y dirigir institu(su tejido social) y para abordar los asuntos comunes de la ciones que proporcionen una orientación moral y política
sociedad. El estado natural de la sociedad, su existencia, significativa, esa sociedad ha sucumbido a la opresión y la
no puede ser inmoral ni apolítica.
explotación. Se encuentra en un "estado de guerra". Es
posible definir la historia como un "estado de guerra" liSi el tejido moral y político de una sobrado por las civilizaciones contra la sociedad. Cuando la
ciedad no se ha desarrollado adecuada- moral y la política son disfuncionales, sólo hay un camino
abierto para una sociedad: la autodefensa. Un estado de
mente o ha sido socavado, distorsionado guerra no es más que la ausencia de paz. Como tal, sólo la
y paralizado, entonces se puede afirmar autodefensa hará posible la paz. Una paz sin autodefensa
sólo puede ser una expresión de sumisión y esclavitud. El
que la sociedad está ocupada y coloniimpone hoy a las sociedades y a los pueblos una
zada por varios monopolios, el capital, el liberalismo
paz sin autodefensa. El juego unilateral de la estabilidad
poder y el estado entre ellos.
democrática y la reconciliación no es más que una hoja de
parra sobre la dominación de clase burguesa lograda por
Sostener este tipo de vida es una traición y una alienación las fuerzas armadas. No es más que un estado de guerra
de la propia existencia; es existir como un rebaño, como encubierto. El principal pilar de la hegemonía ideológica
bienes, mercancías y posesiones bajo la dominación del capitalista es la idea de que una verdadera paz es una paz
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que no requiere autodefensa. Los "conceptos sagrados"
se han utilizado a lo largo de la historia para expresar esta
idea. Las religiones, en particular las civilizadas, rebosan
de tales conceptos.
La paz sólo es posible y tiene sentido si la sociedad puede
defenderse y proteger su carácter moral y político. La paz,
en particular la paz que tanto se esforzó en definir Michel
Foucault, podría adquirir de este modo una expresión social aceptable. La paz entendida de otro modo no es más
que una trampa y un estado de guerra implícito para todos
los pueblos y comunidades. En la modernidad capitalista, la palabra paz está llena de trampas. Utilizar la palabra
sin definirla correctamente tiene muchos inconvenientes.
Redefinamos la paz: la paz no es ni la eliminación completa
del estado de guerra ni la estabilidad o la ausencia de guerra
bajo la supremacía de una parte. Hay diferentes partes en
cualquier paz, y el dominio completo de una parte sobre
otra no denota ni puede denotar la paz.

Además, las armas sólo callarán cuando se
acepte el funcionamiento de las instituciones morales y políticas de la sociedad.
Las tres condiciones mencionadas anteriormente deben
cumplirse para una paz basada en principios. Cualquier
otra paz no tendría sentido.

Vamos a detallar estas condiciones; en primer lugar, no
está sobre la mesa un desarme completo de las diferentes
partes, pero las partes en conflicto deben comprometerse a
no atacarse mutuamente independientemente de la disputa. No se buscará la superioridad militar. Todas las partes
deben aceptar y respetar el derecho de la otra a mantener
los medios necesarios para garantizar su seguridad. En segundo lugar, no está en juego la superioridad final de una
parte sobre las demás. Si bien es posible lograr la estabilidad y la calma bajo el dominio de las armas, esto no puede
llamarse paz. La paz sólo está a la orden del día cuando
todas las partes se ponen de acuerdo para detener la guerra sin que una de las partes logre la superioridad armada,
independientemente de que tenga razón o no. En tercer
lugar, de nuevo con independencia de las posiciones de las
distintas partes, éstas acuerdan respetar las instituciones
morales (conciencia) y políticas de las sociedades a la hora
de abordar los problemas subyacentes al conflicto. Este es
el marco de lo que llamamos una "solución política". Un
alto el fuego que no incluya una solución moral y política
no puede llamarse paz.
La política democrática es una cuestión central para una
paz con principios. Cuando las instituciones morales y
políticas de la sociedad funcionan, el resultado natural es
el proceso de la política democrática. Quienes desean la
paz deben comprender que ésta sólo puede alcanzarse si
la política basada en la moral desempeña un papel. Para
alcanzar la paz, es esencial que al menos una de las partes
actúe sobre la base de la política democrática. De lo contrario, el único resultado será el "juego de la paz" jugado
en interés de los monopolios. En esa situación, la política democrática desempeña un papel fundamental. Sólo el
diálogo entre las fuerzas democráticas puede hacer frente
al poder y a las fuerzas del Estado y lograr un proceso de
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paz significativo. Sin esa paz, aunque las partes enfrentadas (los monopolios) silencien las armas durante un tiempo, el estado de guerra continúa. Por supuesto, existe la
fatiga de la guerra y las dificultades económicas derivadas
de las necesidades logísticas, pero mientras estas dificultades puedan resolverse, la guerra continuará hasta que
uno de los bandos alcance una superioridad indiscutible.
El silenciamiento de las armas en este contexto no puede
llamarse paz, sino más bien un alto el fuego que presagia
una guerra más feroz por venir. Para que un alto el fuego
conduzca a una verdadera paz deben cumplirse las tres
condiciones que hemos señalado.
En ocasiones, el bando que actúa en defensa propia (el bando en el lado correcto) puede alcanzar una superioridad concluyente. Esto no cambia las tres condiciones para la paz.
Como se vio con el Socialismo Real y en muchas luchas legítimas de Liberación Nacional, establecer inmediatamente
tu propio gobierno y estado para asegurar la estabilidad no
puede llamarse paz. Esto no es más que la sustitución de
una fuerza monopólica externa por una fuerza interna (el
capitalismo de estado o una burguesía nacional). Llamarlo
Socialismo no cambia la realidad sociológica básica. Una paz
de principios no es algo que pueda alcanzarse por la superioridad del poder y del estado. Si el poder y el estado, se llamen
como se llamen (burgués, socialista, nacional, no nacional)
no comparten sus privilegios con las fuerzas democráticas,
entonces la paz no estará en la agenda. En el análisis final, la
paz es la reconciliación condicionada de la democracia y el
estado. La historia rebosa de historias sobre los numerosos
intentos de tales reconciliaciones condicionales. Ha habido
ejemplos de principios que han perdurado y otros que se han
derrumbado antes de que se secara la tinta del tratado. Las
sociedades no consisten únicamente en el establecimiento
del poder y el estado. Independientemente de las restricciones que se impongan a la sociedad, a menos que sea aniquilada por completo, seguirá viviendo de acuerdo con su
propia identidad moral y política. Aunque no sea el centro
de la historia escrita, ésta es la realidad esencial de la vida.
La sociedad no debe ser vista como una narrativa sobre el
poder y el estado. Por el contrario, ver a la sociedad como la
naturaleza decisiva contribuiría a la formación de ciencias
sociales más realistas. Por muy grandes o ricos que lleguen
a ser el poder y los estados, incluidos los monopolios del
capital (como el faraón y Creso) o sus herederos actuales
en forma de bestia (el nuevo Leviatán), nunca podrán eliminar la sociedad. Porque, en última instancia, es la sociedad
la que los determina, y los que están determinados nunca
podrán sustituir a los que los determinan. Ni siquiera la
espectacular e insuperable propaganda mediática de los
actuales gobernantes puede ocultar este hecho. A fin de
cuentas, son la más miserable y lamentable de las fuerzas
que juega a ser gigante. En cambio, la Sociedad Humana
no puede ser despojada de su significado como la más maravillosa creación de la naturaleza.
El sistema de la civilización democrática -nuestro paradigma principal- es un sistema en el que la sociedad, tanto
en su forma histórica como actual, se interpreta, se explica
científicamente y se reconstruye. Este es el tema de nuestro próximo capítulo.
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Las victorias de las “guerrillas modernas”
contra el imperialismo turco
Berxwedan Kobane miembro de la juventud revolucionaria

¿C

ómo se las arregla el movimiento guerrillero de
Kurdistán para sobrevivir en el siglo XXI en un
mundo donde la tecnología se renueva cada día?
Desde hace algún tiempo, se discute dentro de la
guerrilla sobre superar la guerrilla clásica. Muchas personas
declararían la lucha guerrillera nula y sin valor, considerando
que los estados y la tecnología bélica moderna están lejos de
la capacidad humana. Pero, ¿qué fuerza heroica hace que los
hombres y mujeres jóvenes de las montañas de Kurdistán
sigan luchando a pesar de esta tecnología y asesten golpes
tan grandes al enemigo? Ya en la ofensiva en torno a Garê,
las guerrillas de la modernidad democrática han demostrado su valía. Pero, ¿cuáles fueron las motivaciones del estado
turco para atacar la región montañosa de Garê?
La región montañosa de Garê es un lugar de importancia
estratégica para la guerrilla. A diferencia de Metîna, Avaşîn,
Zap, Heftanîn y Xakurkê, por ejemplo, Garê no se encuentra
en la frontera con territorio turco, sino más hacia el interior,
hacia el sur. En este sentido, Garê siempre ha tenido la ventaja para la guerrilla de no estar en el frente directo, y ofrecer espacio para trabajos organizativos, reconocimientos,
etc., a pesar de los ataques aéreos y la vigilancia con drones.
El 10 de febrero de este año, el ejército de ocupación turco lanzó una operación a gran escala para invadir la región
de Garê. Acompañado de bombardeos masivos y vigilancia
aérea general, el ejército turco envió cientos de sus fuerzas
especiales con helicópteros desde el sur, es decir, desde

el territorio del KDP (Partido Nacionalista del Kurdistán
Iraquí), a Garê. El primer día, intentaron capturar los picos
estratégicos de la zona, pero fracasaron estrepitosamente
debido a la respuesta directa de la guerrilla. En cualquier
lugar que el ejército turco dejara a sus soldados, y a pesar
de bombardeos durante horas, la guerrilla estaba allí para
asestar fuertes golpes a los atacantes.
Es obvio cuál era el plan. La intención era utilizar esta operación relámpago sorpresa para penetrar en una de las áreas
centrales de la guerrilla a fin de lograr un punto de apoyo
permanente allí. Durante días, toda la zona fue bombardeada
desde el aire sin interrupciones. En la cueva que contenía
prisioneros de guerra, soldados turcos y oficiales del MIT,
el ejército turco finalmente usó armas químicas, matando
tanto a su propia gente como a nuestros amigos guerrilleros. Sin embargo, después de cuatro días, el ejército turco
altamente moderno, el segundo ejército más grande de la
OTAN, fue derrotado y tuvo que retirarse. En este sentido,
el 14 de febrero de este año es un hito histórico para la victoria de la guerrilla.
Para evitar la vergüenza, el ejército turco recurrió a sus
fuerzas paramilitares, bandas islamistas de Siria, así como al
uso de guardias de aldea y secuaces del KDP. Hubo menos
soldados turcos, cuya moral de combate estaba rota, que
fueron enviados al frente, y se utilizaron otras fuerzas como
carne de cañón. El KDP jugó un papel central, ocupándose
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durante meses de rodear áreas de la guerrilla desde el sur
y provocando una escalada que conduciría a una guerra intrakurda mortal. E incluso si el KDP tuviera que rendir cuentas por sus crímenes, esta escalada estaría completamente en
el marco del espíritu y los intereses del fascismo turco. La
situación es grave y la guerra se encuentra en una fase crítica
y decisiva. El estado turco también es consciente de ello y,
en consecuencia, no deja piedra sin remover para avanzar.
Es por eso que el ejército turco está utilizando armas químicas y gas venenoso en Metîna, Zap y Avaşîn para capturar
los túneles de defensa y las cuevas de los partisanos. A pesar
de todas estas medidas, la guerrilla sigue resistiendo. Al mismo tiempo, es interesante darse cuenta que la propaganda
del estado fascista turco, que suele acompañar a todas las
operaciones militares, ha sido relativamente modesta y comedida esta vez. Al parecer, decidieron no hacer demasiado
alboroto para evitar una posible vergüenza como en Garê.
El mito y la propaganda de que incluso las guerrillas son
finalmente impotentes contra el poder abrumador del estado fue quebrado nuevamente y expuesto como una mentira.
Garê ha sido una victoria para todos nosotros, en Kurdistán
y en todo el mundo, una victoria para todos los que marchamos al lado de la resistencia antifascista de los últimos años
y asumimos la lucha contra el fascismo turco y sus colaboradores internacionales en diferentes caminos. Por mucho
que el estado turco intente ocultar y distorsionar la verdad a
través de mentiras propagandísticas, por mucho que intente
romper la resistencia a través de la amplia y masiva campaña
militar en curso contra las guerrillas, no podrá anular nuestra
victoria, la victoria de la guerrilla en Garê. El ejército turco
se puso de rodillas en Garê y ahora se pone de rodillas todos los días en las montañas, en Metîna, en Zap y en Avaşîn.
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Durante meses, los hombres y mujeres jóvenes de las HPG
y YJA-Star han estado resistiendo las veinticuatro horas del
día. Frente a un ejército armado de la OTAN altamente moderno, que ha recibido luz verde para su campaña de destrucción de sus socios de la OTAN, Estados Unidos y Europa,
y que cuenta con el apoyo de los colaboradores del KDP en
el sur de Kurdistán, la guerrilla no tiene otra opción que la
voluntad de resistir y vencer al fascismo. Esta voluntad, y
por lo tanto la implementación del proyecto de una "guerrilla moderna" del siglo XXI, garantiza que el estado turco
no haya logrado avances territoriales significativos, incluso
después de meses de dura lucha. La victoria en Garê y la resistencia inquebrantable de la guerrilla son el resultado de la
determinación revolucionaria de las guerrillas apoístas, así
como de la reestructuración y reorganización de los últimos
años en una guerrilla moderna y profesional. La capacidad
de las HPG y YJA-Star para mantener sus territorios en el
sur de Kurdistán hasta el día de hoy y continuar activos en
todas las áreas del norte de Kurdistán está relacionada principalmente con esta profesionalización.
Reestructurar la guerrilla en un Movimiento Guerrillero
Moderno significa crear una nueva realidad, desarrollar una
nueva estrategia de lucha, nuevas tácticas y una nueva disciplina, seriedad y profesionalismo. "Hoy la guerrilla se mueve como un fantasma. No se ve por ningún lado, pero está
en todas partes. No se deja ver, pero mira al enemigo. No
se deja controlar, pero vigila al enemigo". . Así es la guerrilla de hoy ". Así describe a la guerrilla moderna en 2020
Murat Karayilan, comandante de la Jefatura de Defensa del
Pueblo Central. La guerrilla del siglo XXI debe subvertir la
tecnología de la información y las armas del enemigo. Debe
crear creatividad, determinación, apego a su mayor arma.
La práctica en la lucha por Gare, nos ha confirmado el éxito
de la reestructuración de la guerrilla.
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El concepto de guerrilla moderna ya no se basa únicamente
en las tácticas clásicas de guerrilla, sino que se profesionaliza
en todos los puntos de la guerra y la revolución. La guerrilla
moderna debe estar firmemente arraigada en sus convicciones ideológico-políticas, decididas por la construcción del
socialismo en el siglo XXI: una guerrilla de la modernidad
democrática, una guerrilla de la sociedad democrática, ecológica y basada en la libertad de la mujer.
La guerrilla moderna debe ser disciplinada, organizada y
estructurada. El guerrillero moderno debe conocerse a sí
mismo y al enemigo, y moverse según las circunstancias y
condiciones, y estar especializado en las armas de que dispone. Los fundamentos de la guerrilla clásica todavía se aplican,
pero la guerrilla moderna se organiza de acuerdo con las capacidades técnicas en constante evolución de los estados y
gobernantes. Como resultado, las guerrillas modernas están
encontrando sus propias respuestas creativas a las características cambiantes de la guerra contemporánea. Aunque la
cantidad no pierde su importancia, la calidad tiene prioridad
en la guerra moderna, y esto es especialmente cierto en las
guerrillas. Una de las principales razones por las que el movimiento por la libertad kurdo sigue siendo criminalizado
internacionalmente, marginado y aislado político-diplomático-económicamente; por las que Estados Unidos y Europa
apoyan y financian la guerra de Turquía contra el PKK por
todos los medios; por las que Abdullah Ocalan sigue estando en aislamiento, y la razón por la que Rojava no recibe un
estatus oficial a nivel internacional, es la luminosidad que
puede traer una lucha de guerrilla exitosa contra un estado
de la OTAN en el siglo XXI. Los imperialistas temen que el
modelo del siglo XXI de "guerrilla moderna y profesional"
pueda convertirse en ejemplo y modelo para otros pueblos y
luchas sociales alrededor del mundo. Imaginemos, si ya enfrentan problemas tan grandes con las guerrillas en Kurdistán
y no han logrado destruir al PKK durante más de 40 años,
¿qué pasaría si dos, tres, muchos movimientos guerrilleros
modernos emergieran en diferentes partes del mundo? ¿Y si
2, 3, muchos movimientos de lucha adoptaran este modelo?

LÊGERÎN

17

LÊGERÎN

18

Jineolojî: Un Paradigma de la mujer
para la liberación social
Comité de Jineolojî de Europa
jineoloji.org/en/
(Este artículo fue publicado previamente en el número 3 de la revista “Rojava no está sola”)

J

ineolojî es el último paso importante en la continuación de la lucha intelectual, político-ideológica, de
autodefensa y movilización del movimiento de mujeres
de Kurdistán que comenzó hace ya más de 30 años.
En este artículo presentamos brevemente los fundamentos de Jineolojî, por qué necesitamos una ciencia de las
mujeres y qué papel tiene el conocimiento y la ciencia en
la construcción de una vida libre.
Para entender el porqué es necesaria una ciencia de mujeres y el porqué de su necesidad para todos los movimientos
sociales y revolucionarios, tenemos que conocer y entender
por qué el movimiento de mujeres de Kurdistán vio también esta necesidad y cual fue su respuesta a esta pregunta. Para ello vamos a hacer un breve repaso al desarrollo y
evolución del movimiento de mujeres kurdas que comenzó desde dentro de la lucha armada de liberación nacional
kurda liderada por el PKK (Partido de los trabajadores de
Kurdistán). En el año 1987, las militantes del movimiento,
al mismo tiempo que trabajaban su organización autónoma
internamente, también transmitían y compartían sus avances en todas las áreas de la lucha social. Las insurrecciones
populares contra la colonización de Kurdistán (en kurdo
“Serhildan”), que comenzaron a partir de 1989, fueron lideradas por mujeres. Desde el punto de vista de la sociedad
kurda, este fue el comienzo de una nueva fase de la resistencia nacional, con un carácter centrado en la mujer. En

este sentido, el movimiento de mujeres continuó su trabajo
teórico y práctico en áreas intelectuales, políticas, sociales,
culturales y de auto-defensa. Las siguientes fases claves en
la historia del movimiento serían: 1993 –formación de la
guerrilla autónoma de mujeres; 1996 –teoría y práctica
de desconexión total del sistema patriarcal; después de
1998 –ideología de liberación de las mujeres y creación
de una identidad emancipadora de la mujer; 1999 –formación del partido ideológico de mujeres; desde el 2000 en
adelante –construcción del sistema confederal democrático
dentro del marco del nuevo paradigma social, cuyos tres
pilares básicos son: democracia radical y directa, ecología
y liberación de la mujer. En este contexto se procedió a
la creación de consejos de mujeres, academias, y cooperativas. Después de toda esta evolución y bajo el lema “la
liberación de las mujeres es la liberación de la sociedad”,
el movimiento de mujeres pasó entonces a centrarse en el
trabajo ideológico, filosófico e intelectual.
Es en este momento en que el movimiento de mujeres de
Kurdistán se cuestiona cómo pueden asegurar y garantizar
los logros prácticos obtenidos durante estas décadas de
lucha. Es decir, cómo podemos hacer de nuestros logros y
experiencias ganadas en la revolución, un sistema que pueda garantizarlos en el tiempo y en base a qué fundamentos y
valores construimos este sistema. Se preguntaron por qué
el socialismo real y los movimientos de liberación nacional
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no pudieron realizar sus ideales y objetivos de una sociedad
liberada, y especialmente por qué ninguno de estos intentos había supuesto una verdadera liberación de la mujer, al
contrario, muchos se fundaron tras el silenciamiento del
papel y esfuerzo de la mujer en dichos procesos de cambio.
El triunfo de la revolución, es decir, la defensa y garantía de las libertades logradas, será imposible a largo plazo
sin el cambio de mentalidad de toda la sociedad. Esto es,
para poder transformar de verdad la realidad y la sociedad
hay que pasar por transformar primero el pensamiento, la
teoría y el conocimiento; es entender la revolución no como un proceso de sustitución de un gobierno por otro, de
derrocamiento y consiguiente toma de poder. Si se aspira
a una verdadera revolución social, el proceso de desarrollo
de una sociedad libre no puede ser planificado desde el exterior con los métodos anteriores y aplicarse como un modelo definitivo, porque entonces la sociedad nuevamente
se queda incapacitada. Por el contrario, este proceso debe
ser moldeado por la propia sociedad, los grupos sociales y
los individuos mismos. En este contexto el movimiento de
liberación del Kurdistán introduce la noción de una “sociedad ético-política”. Es decir, la capacidad política de la
sociedad y su conciencia colectiva de libertad son factores
imperativos para ser capaces de impulsar cambios desde
la vida cotidiana a la política.
La tarea principal de las ciencias sociales y del conocimiento en este proceso sería por tanto la de generar esta
capacidad crítica y política, es decir, generar un cambio
de paradigma, de pensamiento y de entendimiento de la
realidad. Además, solo desde un conocimiento que considere la liberación de la mujer en todo su análisis y proceder, seremos capaces de poder llegar a la verdadera raíz de
los problemas sociales, dar con las soluciones apropiadas
y construir nuevas formas de relaciones de vida emancipadoras y libres de opresión bajo los principios y valores
ideológicos de la revolución. Sin embargo, si observamos la
noción actual de las ciencias vemos que es contraria a este
entendimiento. La ciencia ha adquirido las características
masculinas, sexistas y clasistas del sistema patriarcal y es
usada como herramienta del poder para el mantenimiento
de su dominación.
Es en este punto que se propone Jineolojî. Jineolojî significa una intervención radical en la hegemonía de la mentalidad masculina dominante, neoliberal y capitalista, un
cambio radical en la manera de observar el universo y la
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vida, un cambio de paradigma y el necesario acercamiento
e interacción entre la sociología y la ideología. Abdullah
Ocalan nombró Jineolojî por primera vez en 2003 en su
libro “Sociología de la Libertad”, donde expresaba la necesidad de una ciencia de la mujer como principio fundamental para el desarrollo de una vida y sociedad libres. El
término Jineolojî se forma por un lado con la palabra kurda “jin”, que significa mujer y que comparte su raíz con
las palabras kurdas “jîn” y “jiyan”, que significan “vivir”
y “vida” respectivamente; y por otro con el sufijo “-lojî”,
que deriva del termino griego “logos” y que significa conocimiento, entendimiento, ciencia. Por tanto podemos
traducir literalmente Jineolojî como la ciencia de la mujer
y de la vida. El trabajo de Jineolojî comenzó en 2011 con la
formación de un primer comité en la guerrilla, en las montañas liberadas del Kurdistán. Desde entonces Jineolojî se
ha extendido a todas las áreas del movimiento y puesto en
práctica en las cuatro partes del Kurdistán y en Europa,
creando comités, centros de investigación y academias y
desarrollando su conocimiento a través de campamentos,
seminarios y conferencias.
El movimiento de liberación del Kurdistán, que venía de
una experiencia de formación política desde un marxismo-leninismo, empieza, a partir de la lucha interna de las
mujeres, a proponer la interpretación del proceso revolucionario desde la propia experiencia y por tanto a abrirse a
la renovación de las teorías ya existentes y a la crítica de las
acciones propias. De hecho esta es una de las características
principales del movimiento de mujeres kurdas: la sistematización de experiencias de lucha de las mujeres como un
método concreto de teorización ideológica y de creación
colectiva de conocimientos. El conocimiento de Jineolojî
se basará por tanto en considerar la práctica como fuente
de producción de teoría, y a su vez esta teoría mejorará y
guiará de nuevo nuestra práctica revolucionaria. Es decir,
Jineolojî propone el camino de la práctica-teoría-práctica,
a diferencia de la metodología unidireccional de la ciencia moderna proveniente de la Ilustración, que parte de
la teoría para iluminar el mundo de la práctica, negando
así los procesos de acumulación popular de experiencias.
A pesar de la confrontación ideológica y metodológica
que desde Jineolojî tenemos con la academia científica,
no negamos los aportes positivos de las diferentes ciencias
que han enriquecido la percepción y conocimiento de la
realidad. Sin embargo, si observamos las injusticias causa-
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das por la mentalidad patriarcal, imperialista y capitalista y
su legitimación por parte de las ciencias y su metodología
en tan solo los últimos tres siglos, se hace más evidente la
urgencia de una crítica no solo a las ciencias, sino a todos
los sistemas de conocimiento de la historia tales como la
mitología, la religión y la filosofía, de los que la ciencia ha
heredado esta lógica de dominación y esclavitud impuesta
sobre las mujeres, la sociedad y la naturaleza.
Desde Jineolojî buscamos caminos para superar el mecanicismo, el determinismo y el positivismo de la racionalidad
patriarcal, que dividen artificialmente la realidad entre la
jerarquización de sujeto y objeto: yo y el otro, opresor-oprimido, racional-emocional, público-privado, cultural-natural, etc; siendo entregadas las características del sujeto a
los hombres, y las del objeto a las mujeres.
Jineolojî se presenta por tanto como un método de autodefensa contra los ataques del positivismo y la modernidad
capitalista. Cuando decimos autodefensa no nos referimos
sólo al sentido armado, sino también a la construcción de
estructuras sociales y mentales que sean capaces de hacer
frente y responder a la represión y los ataques del sistema.
Jineolojî define varias áreas prácticas para la organización
y defensa de la vida social, que serán desarrolladas con
la perspectiva libre de las mujeres y mediante las cuales
Jineolojî en sí podrá también mejorar y desarrollarse: ética
y estética, demografía, ecología, economía, salud, educación y política.
Además, Jineolojî analiza la construcción social de la identidad femenina y masculina y los entendimientos conservadores de género. Cuestionará las relaciones actuales entre
las mujeres y los hombres y el concepto de sexualidad,
amor y estética, para rescatar a la mujer de definiciones
como “virgen, ama de casa u objeto sexual”, devolviéndola a la sociedad en la posición que se merece como sujeto libre. Necesitamos problematizar, teorizar y pensar
políticamente la vida cotidiana y cuestionar las relaciones
de opresión en los distintos modos de vincularnos, pensando cómo transformar esas relaciones. En este contexto
Jineolojî se presenta como la ciencia de la “convivencia
libre”, proponiendo unas nuevas relaciones humanas sobre las que se desarrolle la vida social y que se basen en
el compañerismo y el respeto mutuo: “La vida de pareja
es una construcción social. La vida actual no se desarrolla
entre un hombre y una mujer, sino entre la masculinidad
y feminidad que han sido construidas socialmente. No podemos negar que la construcción hegemónica de los sexos binarios ha influido en las relaciones que se dan entre
ellos y por tanto crea también una forma hegemónica de
relaciones. No puede existir amor en una relación hegemónica impuesta. La primera condición básica para que
se de el amor entre seres humanos es que ambas partes
sean libres y tengan una voluntad libre”. (Introducción a
Jineolojî, 2011).
Este cambio en las formas de relacionarnos entre individuos y con nuestro entorno solo será posible si todas
y cada una de nosotras comenzamos una lucha personal,
de voluntad y comprometida, que libere nuestra personalidad de la mentalidad patriarcal y capitalista. Es por ello
que Jineolojî considera fundamental incluir al hombre en
nuestro análisis y transformación, para conocer mediante
qué métodos se construyó y se mantiene la masculinidad
dominante y en consecuencia poder finalmente “cambiar
al hombre”.

Por otro lado, Jineolojî adquiere su conocimiento también
de experiencias sociales emancipadoras en la historia, tales
como la revolución neolítica, de comunidades matriarcales
y de logros del feminismo y de todas las luchas globales de
las mujeres, porque cree que las mujeres podemos aprender e influenciarnos las unas a las otras. Los feminismos
nos han enseñado a destapar las estructuras patriarcales
ancladas en la mentalidad, han señalado el sexismo social,
en la historia y en la ciencia, así como la importancia de
la racialización de las mujeres y de la división sexual del
trabajo, además de ser generadores de una gran experiencia de lucha para todas las mujeres. Sin embargo, a pesar
de la gran labor de los feminismos y de la epistemología
feminista, todos estos esfuerzos no han culminado en la
creación de un conocimiento social común que puedan
llegar a realizar verdaderos cambios sociales y proponer un
modelo político y de vida alternativo al sistema capitalista
y neoliberal, habiendo sido muchos feminismos asimilados en el propio sistema. Esta es la principal crítica que
hacemos desde la Jineolojî, la falta de generación de una
propuesta social y una militancia en las mujeres, queriendo
decir con militancia la verdadera superación del estilo de
vida y mentalidades del sistema capitalista e individualista
y la lucha contra el patriarcado en todos los aspectos de
la vida, mediante la organización y la militancia activa que
puedan liderar un verdadero cambio social. Para acabar
con el patriarcado no es suficiente con señalar y oponerse
al sistema hegemónico, necesitamos una revolución de las
mujeres que cuestione y cambie las más enraizadas relaciones y mentalidades patriarcales. En este contexto, el movimiento de mujeres del Kurdistán nos presenta Jineolojî
tanto como solución a las problemáticas sociales históricas,
como método de desarrollo de un conocimiento de las mu-
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jeres que tenga el potencial de unir y guiar en la revolución
social a todas las luchas anti-patriarcales, anti-capitalistas,
anti-imperialistas, anti-fascistas del mundo.
La cuestión de la liberación de la mujer, de género y de
todas las oprimidas, nunca antes había sido tan urgente
e intensa. Por tanto se hace también más necesaria que
nunca una correspondiente organización, formación y desarrollo de estructuras alternativas. Es un imperativo para
nuestras luchas en cualquier parte del mundo, el analizar
desde una perspectiva antipatriarcal y anti-sistema cuáles son los problemas sociales, analizarlos en su contexto histórico y formular soluciones, es decir, regenerar un
trabajo “teórico e intelectual” en el que podamos incluir
los saberes de nuestras experiencias prácticas de vida y de
lucha y que den perspectiva ideológica actual a los movimientos revolucionarios, para poder entender y organizar
la transformación política de la sociedad. En este sentido
podemos resumir las principales tareas de Jineolojî para
este siglo XXI de la siguiente manera:

- el desarrollo de las bases culturales y
el marco teórico y científico de la revolución de las mujeres.
- el análisis histórico de la liberación y la
resistencia de las mujeres y el análisis de
la situación actual de los movimiento de
mujeres y feministas y los resultados de
sus logros.
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- el análisis de los principales problemas
de la sociedad que han sido desarrollados por el patriarcado y el capitalismo
y la propuesta de alternativas y soluciones, desde la transformación de instituciones como la familia hasta la creación
de estructuras básicas de relaciones de
vida libre.
- el desarrollo de una ciencia social que
sea la base para la creación de un nuevo
sistema de conocimiento, basado en la liberación de las mujeres, y que desarrolle
estrategias comunes con los movimientos anti-sistémicos y evite su asimilación.
Con Jineolojî, el movimiento de mujeres de Kurdistán ha
tomado la responsabilidad histórica de la victoria contra el
patriarcado, poniéndose al frente de la lucha global por la
liberación de las mujeres y de la sociedad, e invitándonos
a todas a luchar y liberarnos junto a ellas.
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De Mesopotamia a la revolución
democrática mundial
YPG - International

Es muy poco, y al mismo tiempo mucho, lo que se puede aprender de nosotros. (...) Es una tradición entre nosotros que
abramos completamente nuestros corazones cuando alguien nuevo viene a nosotros. (...) Así que no te veas como un extraño aquí. (...) En este momento, esta revolución es el horno más ardiente de la revolución mundial. Es el horno encendido más vivo. En este momento, la revolución en Kurdistán es la más internacionalista de todas las revoluciones. Por tanto,
contribuyan a ella con paciencia, como si fuera su propia revolución.
Serok APO, 1997 (diálogo con Ş. Ronahî - Andrea Wolf, internacionalista alemana)

"¿P

or qué has venido?" es una pregunta planteada a menudo a los internacionalistas que
vienen a Rojava. La respuesta varía de una
persona a otra y, en el caso de los que acaban de llegar, suele consistir en una sonrisa y algunas frases
entrecortadas en kurdo o árabe. Pero a pesar de nuestros
variados orígenes, todos los que venimos buscamos algo.
El internacionalismo es uno de los principios fundadores de la nueva etapa de organización y lucha de las
clases oprimidas, que se inició durante la segunda mitad
del siglo XIX. Desde entonces, ha quedado claro que las
fronteras y los Estados no son más que una farsa. Los diferentes pueblos han estado sufriendo la explotación y la
tiranía de un sistema supranacional, por lo que es imprescindible buscar la unidad y la organización más allá de las
fronteras geográficas y culturales. La construcción de la
unidad de clase entre los pueblos ha sido posible porque
se ha venido acompañada de la construcción de la unidad
ideológica: un proyecto de sociedad para todo el mundo,
una alianza internacional de los pueblos por la democracia
socialista.
A lo largo de la historia revolucionaria se pueden
encontrar ejemplos de internacionalismo. Valientes revolucionarios de fuera de Francia lucharon junto a los revolucionarios franceses nativos para defender la Comuna de
París. Durante la Revolución mexicana, algunos internacionalistas cruzaron a México para tomar las armas, especialmente en el levantamiento del PLM en Baja California.
Otros formaron comités de apoyo y solidaridad con el movimiento armado de Emiliano Zapata.
Grupos revolucionarios de todo el mundo reconocieron la importancia estratégica de los acontecimientos en
México, conscientes de que en ausencia de la solidaridad
internacional, cada movimiento tendría que enfrentarse
solo al capitalismo global. Como hemos visto, el enemigo,
es decir, las clases dominantes del mundo -los patrones,
los generales, los capitalistas- están organizados internacionalmente. Las operaciones del Pentágono como el Plan
Cóndor y GLADIO lo dejaron claro en el pasado; y hoy en
día, siguen existiendo signos de esta colusión en las formas del FMI, el G20 y otras organizaciones. De hecho,
fue la obra de una conspiración internacional en la que
participaron los servicios de inteligencia de múltiples es-

tados-nación la que finalmente hizo que Abdullah Öcalan
fuera secuestrado y encarcelado.
En el sindicalismo revolucionario de las Américas,
en las estepas de Rusia y Ucrania, en los campos de
Manchuria, en las calles y valles de España y en las montañas de toda Europa, el internacionalismo ha sido parte
viva de diferentes luchas y revoluciones. En un mundo cada
vez más industrializado y globalizado, también han crecido
las posibilidades de desarrollar relaciones transfronterizas
entre movimientos. La revolución mundial se ha convertido
en un tema más acuciante, inspirado por ejemplos como
los de Cuba y Vietnam.
A pesar de lo que decían los profetas del neoliberalismo,
la historia no terminó en los años 90. Hoy, las luchas revolucionarias continúan y el internacionalismo sigue siendo
un elemento central. Desde la selva lacandona hasta las
calles de Génova y las montañas de Zagros, la lucha por la
transformación social resuena en todo el mundo.
En 2012, en los primeros días de la guerra civil
siria, surgió la Revolución de Rojava. Declaró su carácter
internacional y ganó la atención mundial. En la batalla por
Kobanê (2014), una ola de solidaridad respaldó la resistencia de la ciudad. Personas de todo el mundo dieron su
apoyo a las YPG/YPJ en solidaridad contra Estado Islámico
(EI). Fue entonces cuando los hombres y mujeres internacionalistas empezaron a llegar a Rojava para unirse a
la lucha contra EI, que fue definido como enemigo de la
humanidad.
Las contribuciones de los internacionalistas en
Rojava demostraron una vez más el espíritu vivo del internacionalismo. Entre los muchos miles de mártires, los
sacrificios de casi 50 şehids de YPG e YPJ Internacional
han demostrado la determinación de personas de todo el
mundo a participar en la revolución del norte y este de Siria
hasta el final. Personas, comunidades y organizaciones de
todo el mundo ven en esta revolución una luz de esperanza
y un ejemplo virtuoso; una alternativa a la modernidad capitalista que conduce a nuestra especie hacia la explotación
y la destrucción.

Qué significa formar parte de la autodefensa
revolucionaria

La fuerza militar y los logros de las YPG/YPJ son una representación de facto de la voluntad y determinación del pueblo
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del noreste de Siria. Nuestras fuerzas no protegen ni luchan
en nombre del pueblo; son el pueblo. El pueblo sirio ha vivido bajo un régimen que ha tratado de debilitar su confianza
en sí mismo y de hacerlo más dependiente de un gobierno
no democrático. Mientras el Estado pudiera monopolizar
la organización de las fuerzas armadas, podría convencer al
pueblo de su incapacidad para defenderse y justificar así su
propia existencia. Ahora, las YPG/YPJ han demostrado lo
contrario: la responsabilidad de la defensa debe recaer en
el propio pueblo. Hoy, las estructuras democráticas en el
territorio [que defienden] las FDS tienen el espacio para
ganar confianza y desarrollarse.
Nuestro compromiso con los principios igualitarios y comunales está muy presente en la estructura de las
YPG/YPJ: no hay pompa asociada al mando y no hay saludos serviles a los superiores. La única forma de dirigirse es
heval, que significa amigo o camarada, aplicada a todos y sin
discriminación de rango. La disciplina se mantiene a través
de la autodisciplina revolucionaria y el respeto que se otorga al mando y a la estructura organizativa. Esto se opone al
método tradicional favorecido por los militares estatales de
castigos severos por las infracciones más pequeñas. La autoridad no se impone por privilegios como el origen familiar o religioso, como es común en otros lugares, sino que
se alcanza a través de ganarse el respeto de los demás con
el propio buen ejemplo.
El sentimiento de camaradería, hevaltî, es la columna
vertebral de nuestra organización revolucionaria. El amor
que sentimos por nuestros camaradas es lo que nos permite
acometer sacrificios increíbles; el amor es lo que nos permite
superar la adversidad colectivamente, porque sabemos que
es en este amor donde crece el nuevo mundo.
Algunas personas, al pensar en lo que significa unirse a
las YPG, pueden pensar que se trata sólo de entrenamiento militar, de disparar y lanzar granadas. Y si bien es cierto
que una parte de nuestro tiempo se dedica a las actividades
militares, son igualmente importantes las acciones de la vi-
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da comunitaria -de la limpieza y la cocina- y del desarrollo
ideológico a través del debate y la educación. Es en esta vida
cotidiana donde buscamos practicar la sociedad democrática,
analizando y buscando siempre mejorarnos, y especialmente como hombres superar el patriarcado y "matar al macho
dominante" dentro de nosotros mismos. Toda revolución
debe ir acompañada de muchas revoluciones internas.
Las YPG/YPJ no se basaron en la superioridad técnica o numérica para derrotar a Estado Islámico, y hacemos
uso de nuestras mismas fuerzas ahora en la guerra contra el
Estado turco fascista y las bandas yihadistas que apuntala.
En esta guerra asimétrica, la fuerza de la fe y la convicción
son más importantes que nunca. Al defender nuestro territorio del Estado turco, nuestros combatientes demuestran
que el concepto fundamental de la guerra popular sigue siendo válido. Para contrarrestar el arsenal tecnológico cada
vez mayor del ejército turco, desarrollamos nuevas tácticas
y capacidades, todo ello basado en el conocimiento de que la
determinación es la cualidad más valiosa que puede poseer
un combatiente, y que la creatividad y el ingenio triunfarán
sobre la tecnología y las cifras.
El éxito de las YPG/YPJ demuestra la necesidad de
una estructura militar revolucionaria y pluralista. La organización única de las YPG/YPJ es lo que permite que hombres
y mujeres, kurdos, árabes, armenios, turcomanos, asirios
y, por supuesto, internacionales, luchen juntos en el frente. Aunque los combatientes de diferentes orígenes suelen
unirse a través de sus propias organizaciones, se entrenan
y luchan juntos.
La unidad de los numerosos pueblos organizados en
las YPG/YPJ no sería posible sin métodos revolucionarios
de resolución de conflictos y diálogo. El más importante es
el sistema de Tekmîl (retroalimentación) y Civîn (reunión).
El Tekmîl permite a los combatientes criticar y autocriticarse en un entorno estructurado que pretende desarrollar al
individuo y, por tanto, al grupo en su conjunto. Del mismo
modo, el Civîn es una oportunidad para que los combatientes
aporten críticas, propuestas u otros puntos importantes di-
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rectamente a sus dirigentes. El resultado de estas interacciones, más allá de la simple resolución de problemas, es animar
a los combatientes a tomar la iniciativa y la responsabilidad
sobre su trabajo compartido. Al dar un lugar para que todos
hablen, la estructura de las YPG/YPJ puede adaptarse a las
diversas culturas y valores de sus miembros. Y lo que es más
importante, al vincular a los combatientes entre sí y con sus
dirigentes, la unidad se beneficia en su conjunto de las ideas
y perspectivas de cada uno de sus miembros.

Nuestro papel como internacionalistas

Nuestro trabajo y nuestra presencia como internacionalistas
consiste en derribar los muros -de las distancias geográficas,
de las fronteras imaginarias, de las diferencias culturales,
históricas y lingüísticas, de los dogmas ideológicos- para
tender puentes entre nuestros pueblos, organizaciones y
experiencias.		
La Revolución en el NE de Siria es muy consciente de que
no se puede confiar en ningún Estado, y no le interesa buscar alianzas que vayan más allá de la inmediatez táctica. La
única alianza posible es con los pueblos oprimidos de todo
el mundo.
A lo largo de estos años hemos demostrado que la solidaridad es mucho más que una palabra escrita, y a través de
ella esperamos que nuestra participación en la revolución
se consolide en cada uno de nosotros para que podamos
contribuir a la traslación de esta experiencia y desarrollar
procesos similares en nuestros países, uniendo a todos los
trabajadores del mundo.
En esta nueva fase de la guerra, a veces debemos mantener posiciones defensivas, condición que, sin embargo, no
nos obliga en absoluto a adoptar una postura pasiva. Por el
contrario, hay mucho trabajo por hacer, y más que nunca
debemos insistir y aprovechar todas las oportunidades para
proseguir y preservar la ofensiva política.
Si Daesh (EI) es enemigo de la humanidad, ¿qué decir del
Estado fascista turco que apoyó y financió el califato de todas
las maneras posibles, y que ahora recicla a los ex yihadistas
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en las bandas de mercenarios a su servicio en los territorios
ocupados de Rojava? ¿Qué decir de todas las destrucciones,
matanzas, violaciones, bombardeos y cortes del agua que da
vida a cientos de miles de personas?
Después de todo, ¿quién es ese enemigo? Si el califato y
el fundamentalismo religioso-terrorista son un producto
de las políticas de las potencias y de los mercados financieros de Oriente Medio, ¿no demuestra esto que el verdadero enemigo de la humanidad es la modernidad capitalista
y la mentalidad patriarcal en su conjunto? Una guerra que
no sólo concierne a Mesopotamia y a Oriente Medio, una
guerra que no se puede librar sólo con las armas, una verdadera guerra mundial de la humanidad contra las cadenas
que quieren subyugar las posibilidades de construir una vida libre. Por esto no es erróneo formularla como la tercera
guerra mundial.

Ahora es un muy buen momento para
que vengan los internacionalistas. La Revolución de Rojava está comenzando su
décimo año, demostrando -contra todas
las expectativas y un embargo internacional impuesto- una longevidad tranquila y rara, y es posible ver y entender
todos los grandes avances que se han
logrado, así como todas las contradicciones, cuestiones y problemas que se
enfrentan y que aún quedan por superar.
It is not about recruiting people to fight this revolutioary
No se trata de reclutar gente para luchar en esta guerra
mundial revolucionaria. Lo más probable es que si estás
leyendo este artículo, es porque ya estás involucrado. Se
trata más bien de cómo y de qué manera vamos a luchar
contra el capitalismo y el patriarcado, cómo podemos organizar su derrota global a través de la acción democrática
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de los pueblos. Al mismo tiempo, cada uno de nosotros
representa las aspiraciones colectivas de su propio país, y
en el mismo momento somos una voz unificada que exige
la libertad no sólo para el norte y el este de Siria, sino para
todas las clases y pueblos oprimidos en todos los rincones
del mundo.
Sola, Rojava nunca podrá estar definitivamente a salvo
y siempre quedará bajo asedio, blanco de ataques e intrigas. Es esencial que se desarrollen otros procesos de
revolución social en todo el mundo. Hoy, Rojava y las
YPG-Internacional son una oportunidad para establecer
una práctica, un estilo, de guerra popular revolucionaria
compartida en todo el mundo. También es importante señalar que las amigas que están leyendo esto y quieran unirse a esta revolución femenina única, pueden dirigirse a
YPJ-Internacional.
El reto que pretendemos afrontar aquí es el de llevar a
cabo una revolución democrática mundial, en un proceso
similar al de la Revolución Neolítica. Es decir, un proceso largo y diversificado, que se desarrolla en todas partes,
cada lugar según su tiempo, pero que, partiendo de bases
y premisas comunes, nos permite alcanzar una nueva gran
y profunda transformación de la sociedad.
Silav u rêzên şoreşgerî
YPG – International
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Para contactar conYPJ international:
freemovemant@protonmail.com
Para contactar con YPG international:
ypgrevolution@protonmail.com
Síguenos también en las redes sociales:
Twitter: @YPGInt
Instagram: ypgint
Youtube: YPG International Official Channel
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“Tania la
guerillera”
(Tamara Bunke)

E

staba debatiendo con un camarada responsable de
los seminarios y las lecciones de Historia cuando me
preguntó sobre mi comprensión del internacionalismo. Como internacionalista quería discutir conmigo el significado, el papel de los internacionalistas en el
movimiento por la libertad de los kurdos. Así que traté de
explicarle cuál era mi concepción al respecto, la solidaridad
internacional, la ayuda y la hermandad entre los pueblos, una
herramienta para mejorar la revolución y construir puentes
entre las diferentes regiones del mundo, etc. Pero me faltó
un punto crucial en mi explicación.
Después de algunos minutos de discusión el camarada me
miró y dijo:
-Creo que el papel de un internacionalista es ser un ejemplo de compromiso revolucionario. Un internacionalista
demuestra que cuando estás convencido ideológicamente,
cuando sientes la rectitud de la revolución en tu alma, mente y
cuerpo, entonces sabes lo que hay que hacer. En este sentido,
los internacionalistas muestran un camino. Dondequiera que
esté la revolución, sea cual sea la situación, se unirán a los
revolucionarios y lo arriesgarán todo para liberar una tierra
que no es la suya. Su compromiso con los principios revo- nalmente decidió vivir en Cuba para unirse a la revolución
lucionarios es una prueba de que la humanidad está unida, de ese país y al proyecto de insurrección latinoamericano
de que la hermandad entre los pueblos del mundo no sólo internacionalista del Che Guevara.
es posible sino necesaria. Son un gran ejemplo para todos
los revolucionarios.
No hablemos de la contradicción y el debate sobre la "estrategia del Foco" del "Che", concentrémonos en la vida
Cuando este camarada me dijo esto me sorprendió. Él era de Tania y tratemos de entender su compromiso con la remi ejemplo de compromiso. Más de 20 años en el partido, volución y su forma de abrazar su papel histórico con huuna buena parte de ellos en las cárceles turcas y sirias, mucho mildad y dedicación.
trabajo social enfrentándose a las contradicciones del mundo
moderno y a la construcción de una sociedad autoorganiza- Tamara Bunke nació en Argentina, donde vivió su infancia
da, años de guerra y resistencia en los diferentes frentes de en un ambiente político, ya que sus padres eran militantes coOriente Medio, desde las montañas en el Kurdistán iraquí, munistas muy activos durante su época en Argentina. Así fue
o la guerra del desierto contra el ISIS. Yo a él lo admiro, como pronto tomó conciencia de formar parte de la Historia
me resultaba difícil entender su admiración por los interna- y de pertenecer a la humanidad. Cuando era una joven adocionalistas. Ciertamente porque los internacionalistas que lescente, sus padres decidieron trasladarse a Alemania del
conocí por mi cuenta son en buena parte entre aventureros Este, donde comenzó su propia vida política uniéndose a la
locos y turistas perdidos, muchos de ellos pretenden ser organización juvenil del Partido Socialista Unificado. Con la
revolucionarios, pero la realidad es que la mayoría de ellos organización juvenil de este partido participó en diferentes
vinieron aquí solo para añadir algo a su perfil "tinder". Son encuentros y festivales juveniles revolucionarios en todo el
muy pocos los que tienen una perspectiva revolucionaria a mundo. Debido a su dedicación al trabajo político y a su
largo plazo y una voluntad fuerte de dedicar su vida al trabajo proximidad con la cultura latinoamericana y su capacidad
político, de educarse para llevar la democracia y la libertad de hablar español con fluidez, se convirtió en traductora
a la humanidad. En realidad, esto no sólo es cierto para los oficial de la organización juvenil.
internacionalistas, sino para todos los "revolucionarios"
que he conocido en Occidente.
Así fue como fue asignada como traductora de Ernesto
Guevara cuando éste visitó Alemania del Este en 1960. Ya
Este amigo me puso entonces un ejemplo. Me contó la his- conocedora de la revolución cubana, que tuvo una gran intoria de "Tania la guerillera" o Tamara Bunke. Una mujer fluencia en su perspectiva revolucionaria, el encuentro con
nacida en Argentina y criada en Alemania del Este que fi- el Che hizo que se decidiera a dar un paso más allá en el trabajo revolucionario.

Tania la guerrillera (Tamara Bunke)
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En 1961 se trasladó a Cuba, donde empezó a dedicar su
tiempo y energía a brigadas de trabajo voluntario para construir casas y escuelas en el campo cubano. Con esas brigadas también daba clases como maestra. Consciente de la
importancia de este proceso de construcción de la democracia popular para la sociedad, se aplicó con mucha autodeterminación y autodisciplina. Su trabajo fue rápidamente
considerado ejemplar. Así llegó a trabajar con el ministerio
de educación y a participar en importantes obras culturales,
como la campaña de alfabetización cubana o la estructura
de lucha de las mujeres dentro de la Federación de Mujeres
Cubanas.

mujer, un escritor de la derecha uruguaya la presentó como
la amante de Ernesto Guevara. Declaró que estaba embarazada y que tenía muchas relaciones con otros militantes.
Con el tiempo se ha demostrado la falsedad de todos estos
rumores, pero esto muestra muy bien la amenaza que era
para los imperialistas. Incluso muerta, el símbolo en que se
convirtió tenía que ser destruido. Pusieron mucha energía
en el intento de borrarla de la Historia. Como no tuvieron
éxito en el proceso, trataron de romper su imagen. Utilizaron
todos los medios que pudieron para hacerlo. Y como era una
mujer, también atacaron su feminidad y su dignidad tratándola desde "malvada agente comunista" a "puta terrorista".

Con su impresionante trabajo en el campo civil, fue el propio Ernesto Guevara quien le propuso formar parte de la
"operación fantasma", cuyo objetivo era crear "uno, dos o
tres Vietnam" en América Latina para contrarrestar la política neo-colonial norteamericana y el apetito imperialista.

Evidentemente no me he convertido en un experto en la vida de "Tania la Guerillera", pero sí he llegado a conocer su
nombre, y su legado a la epopeya revolucionaria. Su memoria
es bastante popular entre los izquierdistas latinoamericanos
y especialmente en Cuba es celebrada como un ejemplo. Hoy
en día, en 2021, todavía podemos ver en su vida a una revolucionaria que abrió el camino a otros, alguien que inspiró a
otros a seguir el mismo camino, como el heval que me contó su historia. Ella inspiró a los revolucionarios de Oriente
Medio que luchan en América Latina, quienes a su vez me
inspiraron a mí, como latinoamericano, a unirme a la lucha.

Obviamente, aceptó y se incorporó a un difícil entrenamiento con los servicios secretos cubanos, durante el cual
impresionó a su mentor "Benigno", quien dijo de ella que
era al mismo tiempo "muy amable y muy dura". Sus nuevas
habilidades desarrolladas para el espionaje y el camuflaje social la designarían naturalmente para una misión encubierta.

Hablando con este camarada empecé a comprender la importancia del símbolo que pueden representar los internacionalistas. Por eso tenemos que dar importancia a nuestro
papel; con humildad y sinceridad debemos entender el papel que podemos desempeñar en la Revolución y hacerlo
lo mejor posible para encajar en ella. Como Tamara Bunke
que con su disciplina y su humildad desempeñó su papel e
hizo lo mejor que pudo cualquier tarea que le tocó. En mi
mente veo el contraste con los revolucionarios que he conocido en todo el mundo. La mayoría quieren ser líder de
su propia revolución (incluso cuando pretenden tener una
práctica antiautoritaria que se confunde con el concepto de
liderazgo) y se niegan categóricamente a unirse a un movimiento que no controlan totalmente. La mayoría de los occidentales caen en la trampa del individualismo en su práctica
revolucionaria, aunque deseen sinceramente desarrollar un
enfoque revolucionario. Cuántos de mis compañeros en mi
país cayeron en la trampa de la "pureza" rechazando todo
lo que no encajaba totalmente con las utopías que tenían,
En 1966 su cobertura fue descubierta por un comunista negándose a desempeñar su papel y a abrazar sus responboliviano capturado que dio información crucial al enemi- sabilidades para potenciar el movimiento revolucionario.
go. Entonces no tuvo más remedio que unirse a la guerrilla
insurgente del Che en la selva boliviana. Dentro de su uni- En el sentido de estar dispuesto a cumplir con mis funciodad de combate volvió a asumir una responsabilidad cru- nes en el marco de un movimiento revolucionario de masas,
cial, hasta que fueron emboscados por el ejército boliviano siempre recuerdo la frase de mi comandante que dice: - El que
y sus expertos en contraguerrilla de la CIA, al cruzar un río. no quiere hacer las cosas encuentra excusas, el que quiere
Durante esta emboscada "Tania la guerillera" fue asesinada hacer las cosas encuentra métodos y soluciones.
y su cuerpo apareció flotando en el río. Su cuerpo fue encontrado y escondido algunos días después por los forenses del Con esto hevalno (camaradas), os invito a preguntaros sinEstado. Después de muchos años, las autoridades cubanas ceramente y a responder con fuerza, pero con modestia:
encontraron su tumba y la repatriaron a Cuba, donde yace ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi papel en el marco de la revolujunto al "Che" y tantos otros héroes revolucionarios.
ción? ¿Cómo puedo alcanzarlo?
Después de su muerte, el enemigo lanzó muchas campañas
de propaganda para neutralizar el poderoso ejemplo que dio Serkeftin ji we re! Victoria para ustedes!
a todos los revolucionarios del mundo. Al principio, el Estado
boliviano y los especialistas de la guerrilla intentaron ocultar su cuerpo para borrar su existencia. Luego la acusaron
de ser una agente de la KGB o incluso de la Stasi y, por ser
En 1964 viajó a Bolivia con una identidad encubierta: Laura
Gutiérrez Bauer, una experta en folclore latino de derechas.
Su misión era reunir información sobre las capacidades militares del gobierno boliviano. Para ello, su tarea consistía en
infiltrarse en la alta sociedad boliviana utilizando su identidad falsa para acercarse a la estructura de poder. Tuvo tanto
éxito que se fue de vacaciones con el presidente boliviano
René Barrientos. Al mismo tiempo, produjo una valiosa colección de folclore musical boliviano (que sigue siendo una
de las mejores producidas hasta la fecha) para profundizar
en su cobertura. Con esto podemos ver fácilmente todo el
esfuerzo y dedicación que puso en su trabajo, dando mucha
importancia al papel que desempeñaba y desempeñándolo
a la perfección. En la época de la operación en Bolivia fue
una de las únicas agentes urbanas fiables desplegadas por
la guerrilla. Las informaciones que dio fueron muy valiosas
para las columnas guerrilleras dirigidas por el "Che".
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El voluntariado sanitario, un testimonio
Çiya Baran Un internacionalista en Rojava

Un compañero internacionalista estuvo trabajando en el ámbito de la salud. Tuvo la posibilidad de compartir con los
enfermeros de la ONG “Heyva Sor” (Luna Roja Kurda). Aquí comparte con nosotros su mirada sobre sus tareas y
responsabilidades.
Con el levantamiento popular que se produjo en julio de 2012 y su posterior proceso revolucionario, en Rojava han
sido decenas las instituciones populares creadas para dar respuesta a las necesidades y voluntad de los habitantes de
la zona. En una zona tan castigada por el Régimen Sirio como era Rojava, urgía una propuesta revolucionaria que se
fue cristalizando con instituciones de auto-defensa, educación, economía, salud… Es en el ámbito de la salud donde
Heyva Sor a Kurd (luna roja kurda) comienza su andadura en el Norte y Este de Siria en el mismo año 2012. Con el
paso del tiempo, Heyva Sor se ha convertido en una institución muy reconocida en todo el territorio.

“L

a verdad es que la posibilidad de trabajar en
este proyecto rondaba en mi cabeza antes
de venir a Rojava. Siempre he pensado que
en todo proceso revolucionario la salud es
uno de los principales retos a afrontrar. Aparte de eso,
este trabajo permite conectar con la gente de una manera
muy especial. Al igual que las personas que defienden esta
tierra con sus armas y cuerpos, los trabajadores de la salud
son también muy queridos y respetados.

estaba hecho de piedras, en las que los conductores de
las ambulancias hacían pequeños derrapes cada vez que
entraban y salían.
En su mayoría hombres, normalmente había al menos seis
trabajadores, así como el portero, cuyo único trabajo era
abrir y cerrar el portón y atender a la gente que se acercaba
al lugar. Todos ellos hacían turnos de 48 horas. Cuál fue
mi sorpresa al saber que yo era el mayor de todos ellos (a
excepción de los porteros). Muchos de mis compañeros
parecían mayores que yo, y es que la mayoría de ellos había vivido la guerra contra el DAESH en primera línea, ya
fuera luchando en las YPG o como enfermeros de guerra
en el frente. No hay duda de que la guerra te hace envejecer radicalmente.

Una mañana de abril de 2021 llegué a la base de Heyva
Sor de la ciudad de Derîk. Se trataba del lugar de las ambulancias. En cuanto vi aquellas ambulancias, entendí que
me iba a tocar vivir en primera persona muchas desgracias.
En aquel momento pensé que quizás no había reflexionado
lo suficiente acerca de qué suponía trabajar con Heyva Sor,
pero de todas maneras, estaba motivado y decidido a hacer El trabajo de este “Taware” consistía en llegar los primeros
frente al reto que me supondría pasar allí una temporada. allí donde sucedía algún tipo de tragedia, tratar de minimizar los daños, y transportar (en caso de ser necesario) a los
El “Taware” (la base de Heyva Sor) era un pequeño solar heridos al hospital. El segundo día comprendí que aparte
de alrededor de 50 x 80 metros. A un lado, seis ambulancias de eso, Heyva Sor también hacía trabajo
tan pequeñas como modernas se apilaban bajo un tejado de funeraria, ya que en las ambulancias se trasladaban féde chapa. Al otro lado, varios contenedores-casa al estilo retros, o por lo menos, hasta donde supe, los muertos que
de las obras se unían mediante otro tejado de chapa. Los llegaban de Bashur tras cruzar el Tigris en el famoso paso
contenedores se componían del dormitorio de las muje- fronterizo de Semalka.
res, el de los hombres, la cocina, una pequeña consulta y
almacén de material y la sala de estar. El suelo del solar
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Aquellos días visité de nuevo Semalka en busca de las per- lo dominaba perfectamente, y gracias a eso, me hablaba
sonas fallecidas que llegaban de Bashur, y aprendí que al de manera muy sencilla, cosa que agradecí enormemente
Tigris, los kurdos le llaman “Ava Mezim” (El agua grande). y conseguí entender casi todo. Paradojas de la vida que
entendiera mejor a un árabe que a un kurdo en kurmanci.
En mi primer día en Heyva Sor, recibí una rápida forma- Rellené la jeringuilla con la medicina que me pidió (creo
ción de primeros auxilios: cómo se pone una jeringuilla, que era ciclofenato, o algo así), y él se la puso después de
una vía intravenosa, cómo se toma la tensión...etc. Al día pedir al chófer que parara un momento. A los pocos misiguiente la formación continúo con una práctica: a uno nutos, Xedir se relajó y se durmió. Como tenía la tibia rode los enfermeros le puse una vía intravenosa. La verdad ta, Jewale me explicó que había que estabilizarle la pierna
es que nunca me había visto en la tesitura de que haría es- y saco de un cajón una rejilla alargada, que me recordó a
to, pero al verme de repente en la situación, simplemente las que se utilizan en el armario donde se secan los platos.
lo hice. Definitivamente, en Rojava iba a hacer cosas que Con una venda y esparadrapo, le bloqueamos la pierna. Esa
nunca antes había hecho, y que nunca más haría.
fue nuestra intervención y yo me relajé. En ese momento
pregunte por primera vez a dónde estábamos yendo, “a
A todo esto hay que añadir mi limitada capacidad en la Qamishlo”.
lengua kurda, y todo lo que ello dificultaba mi aprendizaje en enfermería. Tuve que aprenderme muchas palabras Como a cada rato había que comprobar que la pobre niespecíficas relacionadas con la medicina en kurdo y árabe, ña estaba bien, había que despertarla y hablarle un poco.
y es que en momentos de tensión, en plena emergencia,
no tendría que haber lugar a dudas.
-Prueba a despertarla -me dijo Jewale en una clara muestra
de querer involucrarme en el trabajo que realizábamos y
Un día, mientras estábamos en el “Taware”, llegó el avi- así aprender -pero es árabe, no sabrá kurdo.
so de que una niña se había hecho daño en una pierna (o
al menos algo así entendí). Iluso de mí que me imagine -Xedir, Xedir, Çawa yi?-le pregunté mientras le tocaba el
una torcedura de tobillo o algo parecido. “tu heri”(tu vas), brazo. (Cómo estás?)
“Tamam” (vale).
-Ez Basim -me respondió sin abrir los ojos (estoy bien).
Me dieron una chaqueta de Heyva Sor y me monté en la
ambulancia junto con el chófer y un enfermero de nombre -Sabe kurdo! -exclamé a Jewale- Xedir, tu Kurdi dizani?Jewale. En el mismo Derîk, en una calle oscura, se amon- (sabes kurdo?)
tonaba mucha gente que hablaba en árabe y esperaban la
ambulancia. Un fuerte olor entro en la ambulancia; la familia -Ere, ez Kurdi dizanim (si, se kurdo).
de la niña trabajaba con ovejas. Al principio no alcancé a
ver a la niña, pero de repente, un hombre con un palestino -Es heye? (hay dolor?)
rojo en la cabeza apareció con una niña entre sus brazos.
En ese mismo momento quedó claro que no se trataba de -Ne! - me respondió mientras levantaba su pulgar derecho
una torcedura de tobillo. La niña, de 10 años, parecía sa- y abría los ojos. En ese momento me miró con una cansacada de la guerra. Semi-inconsciente, en su cabeza tenía dísima sonrisa, sin entender bien quien era esa persona
un gran parche que le cubría media frente y un ojo, sus que hablaba un kurdo raro y cuyos rasgos no se le hacían
manos y parte de su ropa estaban manchadas de sangre y familiares.
sus dos tobillos estaban unidos con esparadrapo. Entre
débiles gemidos desesperados, la metimos en la camilla -Her biji! (Viva) –le respondí emocionado– Xedir, tu xurdentro de la ambulancia; también entraron dos hombres ti, berxwe bide! (Xedir, tu eres fuerte, resiste!)- y para mi
(me imagino que uno de ellos sería su padre).
sorpresa, la niña, sacando fuerzas de no sé dónde, volvió a
levantar su brazo y esta vez apretó el puño con fuerza resMe encontraba con Jewale y la niña en la parte de atrás, pondiendo así a lo que dije –Her biji!- volví a decir aún más
mientras la ambulancia corría hacia no sabía dónde. En emocionado al ver ese puño como símbolo de resistencia.
aquel momento entendí que la teoría que había recibido
tenía que ponerla a prueba “in situ”. Jewale me enseñó Poco después llegamos a Qamishlo. “Em hatin Qamishlo
unas radiografías que le habían hecho a la niña, se había Xedir, naha em e biçin mesfaa” (hemos llegado a Qamishlo
caído de un tejado y tenia la clavícula y la tibia derechas Xedir, ahora irás al hospital). La ambulancia paró ante el
rotas. Parece que la niña llevaba varias horas así, y casi hospital. Alrededor de dos docenas de hombres se movian
no le quedaban fuerzas ni para quejarse del insoportable por la entrada del hospital. Entregamos las radiografías al
dolor que tenía. Su nombre era Xebir, y era árabe. Tras médico (un hombre mayor que parecía recién cansado y
intercambiar varias palabras en árabe con ella, Jewale me que se ponía la bata a trompicones) y cambiamos a Xedir
empezó a pedir el material necesario para ponerle una vía de camilla (cosa que le dolió mucho, ya que gimió como
intravenosa y así mejorar su estado. Tras ponerle suero, antes no le había escuchado). Nos despedimos rápidamenJewale le preguntó a Xebir si tenía dolor, a lo que ella con- te de sus familiares, y nos volvimos rápidamente a Derik.
testó indudablemente que sí. Tocaba ponerle un calmante.
Los días fueron pasando y cada vez fui conociendo meA cada paso que dábamos, Jewale me explicaba con cal- jor a los compañeros de Heyva Sor. En este Taware, entre
ma y certeza qué tenía que hacer. Que Jewale fuera tam- chóferes y enfermeros, trabajaban 24 personas, entre ellas
bién árabe facilitó mucho las cosas, y es que el Kurdo no cinco mujeres (una de ellas era la jefa de equipo).
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En los días que pase en Heyva Sor, me sentí muy orgulloso
de haber conseguido venir aquí, pues gracias a trabajar en
el ámbito de la salud, se me abrieron multitud de puertas,
y gracias a ello pude conocer diferentes cosas que ocurren
en Rojava. Aún así, había muchas cosas que no acababa de
entender, pero que acabé por aceptar, y que quizás nunca
entendería del todo, incluso puse en duda el propio concepto de entender algo, pues desde mi óptica positivista,
necesitaba saber con exactitud que ocurría, y en oriente
medio, a menudo nada es blanco o negro.
A propósito del Covid, cada vez más salidas se debían
al virus. El protocolo, básicamente, consistía en visitar a
la persona que manifestaba tener el coronavirus, tomarle
la temperatura, las pulsaciones y el oxigeno, y poco mas.
Eso sí, a veces nos vestíamos con unos monos de color
verde bastante precarios que tirábamos cuando salíamos
de la casa.
Los accidentes en la carretera continuaban en Rojava, y
un día, recibimos el aviso de tener que transportar a dos
heridos hasta el hospital de Qamishlo. Era ya de noche, y
esta vez, el viaje lo hice con la enfermera Huria y el chofer
Diyar. Llegamos al hospital de Derik para recoger a los
pacientes que teníamos que transportar hasta Qamishlo.
Eran dos chavales de 15 años que habían tenido un accidente con la moto. La escena ya se me hizo hasta familiar,
en un cuartito repleto de hombres, encima de dos camillas
se encontraban los dos chavales. Uno de ellos, sin aparentes heridas a la vista, se encontraba inconsciente y no se
quejaba. El otro tenía múltiples heridas en la cara, no podía
ni abrir los ojos y se quejaba del dolor. Recuerdo sus gritos
de dolor cuando lo cambiamos de camilla para ponerlo en
la camilla de nuestra ambulancia. En mi ambulancia, estuve con el chaval que no tenía heridas a la vista, aunque
probablemente tendría algo interno, debido a un golpe en
la cabeza. Se llamaba Naser, y era árabe.
Su padre se montó con Huria y conmigo en la parte trasera
de la ambulancia y emprendimos camino a Qamishlo. Aun
teniendo a un chaval de 15 años semi-incosciente delante
mio, no podía evitar empatizar más con el padre, que rezaba en voz baja mientras le tocaba la pierna a su pobre hijo.
Huria y yo, nos dedicamos a tomarle las pulsaciones y el
oxígeno, y poco mas. La única herida que pude verle fue
que tenía el dedo gordo de la mano izquierda roto. Huria
hablaba algo de ingles, y como buena profesional, mantenía
la calma mientras examinaba al chaval y tranquilizaba al pobre padre. Así fuimos hasta Qamishlo. El chaval conseguía
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con dificultad cerrar la mano cuando se le pedía. Al menos
eso demostraba que su cabeza funcionaba, y respondía ante estímulos. El padre nos dio el nombre de un hospital
de Qamishlo, pero este estaba en la zona del régimen y le
explicamos que Heyva Sor no podía entrar allí. Llegamos
a Qamishlo e igual que la otra vez, simplemente dejamos
a los heridos en el hospital, y nos fuimos.
Los viajes a la frontera de Semalka se repetían en busca
de fallecidos que llegaban desde Bashur. El chófer kurdo
de la parte iraquí que acostumbraba a cruzar la frontera,
ya me tenía fichado, y su aspecto y actitud arrogante me
disgustaban bastante. La primera vez que me vio me preguntó si no me moría de hambre en Rojava, y que por qué
estaba allí No hay duda que en él estaba representada la
actitud que existe en Bashur (Norte de Iraq), cercana a la
familia Barzani del KDP (partido nacionalista kurdo), que
se consideran una región mucho más avanzada y desprecian
tanto al movimiento de liberación como a la propia Rojava.
Las visitas a viviendas por Coronavirus se fueron multiplicando. Gracias a entrar a muchas casas pude confirmar que
en gran parte de ellas existía afecto por Abdullah Ocalan,
pues en muchas de ellas colgaba su foto. Me alegré por
ello, pues como era obvio, con el movimiento solo visitaría
familias simpatizantes, pero mis visitas aleatorias por motivos de salud me valieron para cerciorarme del real apoyo
popular a la propuesta de Serokati.
A menudo, los análisis sobre procesos revolucionarios se
centran en la toma del territorio, el control de una tierra en
manos de un pueblo con su respectiva fuerza armada. Sin
duda, este suele ser un punto de inflexión, pero a menudo
nos olvidamos que una vez “liberado el territorio” comienza
el verdadera maratón. Entender la revolución de Rojava como sucesos acaecidos en 2012 nos llevaría a volver a hacer
un análisis simplista y limitado de lo que es una revolución.
Las revoluciones no ocurren en un momento y lugar concreto, son procesos dinámicos, a menudo contradictorios y
sin fin. Aquellas experiencias en las que se ha pensado “ya
hicimos la revolución” son las que han sido devoradas por la
gran máquina del capital y la ideología liberal. Por todo esto,
una revolución, para que sea realmente popular y masiva,
tiene que llegar a todos los poros de la sociedad. Esto incluye que todo tipo de instituciones civiles, como por ejemplo,
Heyva Sor, hagan su aportación desde su ámbito. Mantener
la “tensión revolucionaria” no puede quedar solo en manos
de las fuerzas revolucionarias. Todas las instituciones civiles tienen que reflexionar sobre de su papel y preguntarse:
¿cuál es la aportación que puede y debe hacer Heyva Sor
(por ejemplo) a la Revolución de Rojava? En concreto en
el ámbito de la salud, hay una muy buena experiencia de la
que se pueden sacar lecciones, y esa es Cuba. El papel que
el trabajo sanitario ha tenido y tiene allí, ha sido fundamental
para mantener viva la llama de la revolución.
Espero que Heyva Sor, como ha hecho hasta ahora, mantenga la conciencia de estar haciendo una importante aportación al proceso revolucionario de Rojava, y que más que
conformarse con lo que ya realiza, aspire a más. Por mi parte,
estoy más que agradecido y orgulloso de poder haber sido
miembro de una institución como esta.
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Estructura autónoma de mujeres
jóvenes en Shehba
Una entrevista con una Internacionalista
Merhaba heval, esperamos que estés bien. Nos
gustaría que nos hablaras de tu experiencia en
Rojava en la estructura de mujeres jóvenes y más
concretamente de tu estancia en Shehba. Pero
antes, ¿podrías presentarte en pocas palabras?
¡Merhaba hevalno!
Tengo 20 años, soy una internacionalista de Europa y
vivo en Rojava desde hace más de seis meses. Salí de mi
país de origen con la idea de aprender de la Revolución,
de salir del mundo tan teórico en el que me desenvolvía antes y enfrentarme a la realidad y sus contradicciones. La importancia del internacionalismo siempre
ha estado muy clara para mí, ya sea por el intercambio
de conocimientos, la solidaridad puesta en práctica o
el sentimiento de que nuestras luchas, aunque sean
diferentes, están profundamente conectadas. Cuando
llegué a Rojava, primero pasé unos meses en la Comuna
Internacionalista y luego me enviaron a la organización
de Jóvenes Revolucionarias (Jinen Ciwanen Shoresger)
en Shehba.

¿Qué es la Comuna Internacionalista?
La Comuna Internacionalista se encuentra en Rojava, en
el cantón de Cizirê. Fue fundada en 2017 por iniciativa de jóvenes internacionalistas de todo el mundo y del
Movimiento Juvenil de Rojava (YCR). La comuna funciona como una academia, es decir, la vida está salpicada
de formaciones ideológicas, seminarios o, más sencillamente, el visionado de documentales seguido de debates. Además, hacemos deporte juntos, cuidamos nuestro
jardín, visitamos a las familias de los pueblos de alrededor. Pero sobre todo aprendemos a vivir juntas de forma
revolucionaria. Practicamos regularmente los mecanismos del movimiento y tratamos de desarrollar nuestra
personalidad militante y nuestro sentido de Hevaltî (nota del editor: Hevaltî es un concepto central en la práctica del movimiento, literalmente esta palabra significa
camaradería/amistad)
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Después de ir a la comuna fuiste a Shehba, con la
organización de Jóvenes Revolucionarias. ¿En
qué consistió tu tarea? ¿Puedes contarnos lo que
pudiste experimentar?

Cuando llegastes a Rojava, estuviste primero en
Cizirê. ¿Qué diferencias observaste entre Cizirê
y Shehba?

Shehba es una zona muy diferente a todo lo que había
visto antes en Cizirê. Shehba pertenece en realidad al
cantón de Afrin. Su población está originalmente compuesta principalmente por árabes, turcomanos y kurdos "arabizados". En 2012, comenzó la revolución y
las YPG y las YPJ tomaron el control de gran parte de
Rojava, incluida Afrin. Sin embargo Şehba, permaneció
en control del régimen, luego Al-Nusra tomó el control
y más tarde lo entregó a Daesh. En 2016 la región fue
liberada durante la operación de Manbij por las fuerzas
del FDS.
En 2018, Erdogan lanzó la operación "Rama de Olivo"
para deshacerse de la presencia de la Organización
Autónoma del Norte y Este de Siria y su fuerza armada
YPG/YPJ. A pesar de la notable resistencia popular, el
Estado fascista turco logró ocupar la ciudad, provocando la huida de miles de personas. Estas personas, en su
inmensa mayoría de origen kurdo, se han refugiado en
Shehba, Alepo o el cantón de Cizirê. Actualmente, hay
dos campos de refugiados principales en la región, con
una población de unas 750 familias cada uno. Las condiciones de vida en los campamentos son difíciles, tanto
Concretamente, ¿cómo es la organización de las en lo que respecta al agua como al trabajo. Otra peculiajóvenes en este contexto?
ridad de la región es que está rodeada de enemigos, ya
sea el ejército turco, las bandas islamistas o incluso el réPor ejemplo, la responsable del Jinên Ciwanen en
gimen de Assad, y eso se nota. Para llegar a Shehba hay
Shehba va a visitar el trabajo autónomo del centro juvenil que cruzar la zona del régimen...
en uno de los pueblos para preguntarles qué dificultades
tienen, proponerles perspectivas, etc., básicamente ella
coordina el trabajo. Por su parte, la responsable local del
centro juvenil va a hablar con las jóvenes del pueblo, a
visitar a las familias de las jóvenes martirizadas o a crear
un equipo de voleibol femenino.
También en la filosofía de Abdullah Öcalan, en la que se
basa el Movimiento Juvenil, la educación ocupa un lugar
central en la construcción de una sociedad libre y revolucionaria. Por ello, YCS y Jinên Ciwanen organizan clases que pueden durar desde unas horas hasta varios meses en ocasiones. Estas enseñanzas consisten en cursos
de jineología, historia, confederalismo democrático, etc.
Las formaciones para jóvenes pueden ser mixtas o no. Si
no lo son, Jinên Ciwanen se encarga de su organización.
Es importante entender que Jinên Ciwanen es para
mujeres jóvenes que no están casadas, y que a veces las
familias se oponen a que sus hijas se involucren políticamente. Recuerdo a una chica de 14 años cuya familia no
la dejaba ir al centro juvenil del pueblo por cuestiones de
honor. Así que fuimos a ver a su familia para hablar con
ella e intentar convencerla de que la dejara ir al centro
cuando quisiera. Ahora trata de imaginar lo difícil que es
a veces conseguir que las familias acepten que sus hijas
vayan a una educación de dos meses.
Para empezar, hay que entender que la Organización de
Mujeres Jóvenes Revolucionarias es el ala autónoma del
Movimiento Juvenil Revolucionario. En sí, la llamo "organización" para intentar explicarla lo mejor posible,
pero la traducción no es perfecta porque puede llevar
a pensar que YCS y Jinên Ciwanen son dos entidades
completamente separadas. El objetivo principal de Jinền
Ciwanen es organizar a la juventud dando especial importancia al papel de las mujeres jóvenes en el proceso
revolucionario. Para ello, se organizan entre las mujeres
según los principios del confederalismo democrático
y son activas en todas las ciudades de la Organización
Autónoma del Norte y el Este de Siria.
Volviendo a la pregunta, mi experiencia consistió sobre
todo en seguir a las líderes de Jinên Ciwanen en Shehba
para ver cómo trabajaban y aprender kurdo. Su trabajo tiene muchos aspectos y satisface varias necesidades.
Organizan eventos, abren centros juveniles en diferentes pueblos de Shehba, asegurándose de que las jóvenes
se ocupen del autoempleo.
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¿Cómo es la "convivencia" con las diferentes fac- ¿Qué lecciones extraes de estas experiencias?
ciones que ocupan la zona? ¿Cuál es la relación
¿Tu estancia en Rojava te permitió replantearcon el régimen?
te tu práctica, tu activismo en casa? Cuando
vuelvas, si es que vuelves, ¿qué te gustaría llevar
La "cohabitación" es muy complicada, para ser sincecontigo?
ros. Por ejemplo, el fuel viene de Cizirề en camiones
cisterna y para llegar a Shehba, tiene que pasar por el
régimen. El régimen pide a veces un impuesto sobre el
fuel, que se rechaza, y entonces el régimen se niega a dejar pasar los camiones. Cada vez se establece un gigantesco pulso que pesa sobre las condiciones de vida de la
población. En efecto, sin fuel no es posible calentarse,
calentar el agua o hacer circular los coches, autobuses y
camiones que llevan el agua a los campos de refugiados.
Estas técnicas utilizadas por el régimen recuerdan a las
utilizadas por el Estado fascista turco en lo que respecta al bloqueo del agua. Otro ejemplo es el pueblo de
Sherawa, que pertenece de facto a Afrin pero que no fue
ocupado por el estado fascista turco durante la última
guerra. Este pueblo, como los demás de la frontera, es
bombardeado regularmente por Turquía y las bandas
islamistas.

Es una pregunta difícil, porque tendría muchas cosas
que decir. Fue muy interesante ir y ver en la práctica cómo se organiza el Movimiento Juvenil, cómo funcionan
y trabajan cada día para construir una vida y un mundo
revolucionarios. Creo que ir a Shehba fue una oportunidad increíble para mí, porque allí pude conocer a la
gente de Afrin, a esas mujeres y hombres que tenían mil
y una historias que contarme sobre la guerra, la esperanza, la belleza de los olivos que les fueron robados. En
Rojava aprendo cada día a ser mejor, a organizar mi vida
y mis pensamientos para lograr tener una vida revolucionaria. Aprendo a ser paciente, a ser más comprensiva y
tolerante. Creo que estoy creciendo mucho estando aquí
porque me empujan todo el tiempo a desafiarme a mí
misma, a ir más allá de mis límites y a acostumbrarme a
nuevas situaciones que me permiten encontrar flexibilidad y estabilidad al mismo tiempo. Cuando regrese quiero traer conmigo la fuerza, el valor y la determinación
de las mujeres y hombres que luchan aquí para construir
una vida revolucionaria, ahora y en el futuro.

Gracias por responder a nuestras preguntas, te
deseamos lo mejor para el resto de tu viaje revolucionario. ¡Serkeftin!
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"Un mundo, un pueblo"
Şehîd Kendal Qahraman

E

l 3 de mayo de 2016, en Tell Tamer, Kendal
Qahraman cayó mártir, convirtiéndose en otro de
los héroes de la guerra contra el Estado Islámico.
Exactamente cinco años después, uno de nosotros
hablaba ante una pequeña multitud en una plaza de Lisboa,
mientras que en otras dos ciudades de Portugal también se
celebraban actos similares. Uno hablaba de Şehîd Kendal y
llevaba una gran bandera amarilla con su rostro y su nombre impresos, después de haber viajado, de forma un tanto
clandestina en los tiempos del encierro pandémico, a la
ciudad de Portalegre para, con sus compañeros y la familia
de Ş. Kendal, visitar la tumba del mártir en la ciudad donde
había nacido. El segundo de nosotros no estaba lejos de
Tell Tamer, ya que se había marchado a Rojava unos meses antes, abandonando su nombre portugués y adoptando
como nuevo nombre Kendal, en honor al héroe que había
nacido como Mário Nunes.
Sería más que justo decir que desde que conocimos más a
Ş. Kendal y su lucha, nuestras vidas se han visto afectadas
por su influencia y su ejemplo.
Mario no era mucho mayor que nosotros; nació el 23 de
enero de 1994 en Portalegre, una ciudad del interior del
Alentejo, en el sur de Portugal. Al leer sobre su infancia,
transcurrida entre la ciudad en la que nació y en la que ahora
descansa, y Portimão, una ciudad en la costa del Algarve,
prácticamente en el extremo sur del país, no podemos sino
simpatizar y reconocernos en la propia mentalidad cultural
por la que pasó Mário, la misma que le llevaría a Rojava y
nos llevaría, a nuestra manera, a seguir su camino.

Entre los diversos pueblos europeos,
hay aspectos en los que los portugueses y nuestros vecinos del sur de Europa deberían ser los que mejor pueden
entender a los kurdos. El fascismo y el
antifascismo, la guerra y la guerrilla, la
Revolución y la contrarrevolución, son
cosas que existen en la memoria reciente
de los portugueses, que nuestros abuelos y padres llamaban vida cotidiana. Las
historias de la guerra colonial estuvieron
presentes en la juventud de Mário. A nadie de la generación de nuestros abuelos
le falta una historia sobre dónde estaba
cuando llegó la Revolución, lo que perdió
con la guerra, lo que vio y sintió durante el proceso revolucionario. Cuando
los kurdos nos cuentan sus historias, no
podemos evitar sentir una familiaridad,
una sensación de haber escuchado algo
similar antes. En cierto sentido es irónico
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que Şehîd Kendal, al haber sido criado
en una familia de militares portugueses
(que han sido tropas colonizadoras), se
haya visto afectado, cuando durante su
vida escuchó hablar de personas subyugadas por el fascismo y el colonialismo.
En el paso que dio podemos ver la gran
contradicción que los estados crean
en la mente de sus propios soldados.
Haciéndoles creer que luchan por una
causa justa cuando no lo es. Haciéndoles
creer en la libertad cuando luchan por el
opresor..
Pero esa es la generación de nuestros abuelos, y de
nuestros padres. Mário nació casi 20 años después de la
Revolución portuguesa que, para entonces, ya se había
disipado, algo asfixiada bajo el peso de la normalidad, del
reformismo, de la integración de Portugal y de los portugueses en el orden mundial capitalista. Nuestra juventud
no creció inflada por el espíritu revolucionario de que todo
es posible y del que debemos exigir lo imposible: crecimos
durante el apogeo de la hegemonía liberal en el mundo,
cuando, frente al derrocamiento del socialismo real, el liberalismo se proclamó como el gran vencedor de la Historia.
Los interesantes experimentos de los que nuestros padres
habían formado parte habían sido abandonados, y se nos
aconsejaba aceptar las cosas como eran. Que no sólo era
inútil intentar cambiar el mundo, sino que era en sí mismo un mal, un ataque a lo que era el mejor de los mundos
posibles.
Es difícil describir lo ensordecedora que fue la disonancia
entre las historias que escuchamos y la realidad a la que
nos enfrentamos cada día. Es imposible no sentir que se
ha perdido algo, algo muy valioso. Y así fue. A toda nuestra juventud se le amputó su espíritu revolucionario, para
hacernos más tiernos servidores del capital.
Atraído por lo que había oído en las historias familiares,
Mario abandonó sus estudios para alistarse en las Fuerzas
Armadas portuguesas, creyendo que allí encontraría un
lugar donde realizar su interés por mejorar el mundo. No
tardó en decepcionarse. Las Fuerzas Armadas, que en su
día fueron la institución de la que surgió la Revolución
portuguesa, se habían convertido desde entonces en un
cómodo puesto para varios oficiales que, sin hacer nada
útil, se alimentaban de los impuestos de su pueblo y se
servían en la mesa de reclutas como Mário, que de hecho
pasó sus tres años de servicio en la mesa de los oficiales.
Es fácil imaginar cómo se debió sentir Mário cuando escuchó las noticias de lo que ocurría en Oriente Medio, el
auge del Estado Islámico, el genocidio cometido contra
los Yazidíes, y ver a los militares portugueses, que podrían
haber ayudado, desinteresados incluso en moverse de las
sillas que ocupaban. Y es aún más fácil simpatizar con su
decisión de abandonar su importantísimo puesto lavando
mesas y marcharse al Kurdistán para contribuir como pudiera en la guerra contra el yihadismo.
Su primer intento de unirse a la lucha fue a través de los
Peshmerga en Erbil, pero finalmente fue rechazado, regresando a Portugal sin muchas esperanzas. Sin embargo, su
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sueño se rejuvenece, como el de tantos otros internacionalistas, al seguir las noticias en torno a Kobane y la heroica
resistencia de las YPG y las YPJ contra el Estado Islámico,
y comienza a tomar contacto con los Leones de Rojava, a
través de los cuales consigue finalmente hacer su viaje, como tantos otros internacionalistas antes y después de él,
a Rojava, anunciando al llegar que "ahora va a empezar".
Adoptando el nombre de Kendal Qahraman, Mário estuvo en Rojava dos veces a lo largo de 2015 y 2016. En
su primer viaje, lucharía en una unidad kurda de las YPG,
participando en la liberación de las montañas de Abd AlAziz; en su segundo viaje, se uniría a la unidad 223, una
unidad de extranjeros en Rojava, y en calidad de tal contribuiría a la liberación de Al-Shaddadi, un centro de tráfico
de esclavos del Estado Islámico.
Pero las presiones que el mundo capitalista imponía a la
Revolución acabarían por victimizar a Kendal que, al escuchar desde Portugal informes de los medios de comunicación liberales que demonizaban su imagen, comparándolo
con los yihadistas del IS contra los que luchaba, al no poder volver a casa por el cierre de fronteras por el bloqueo
internacional, y al sentir que las presiones de la guerra se
convertían en depresión, Kendal acabaría cayendo el 3 de
mayo de 2016, llevado a la desesperación por estas agresiones psicológicas.
Puede que la muerte de Şehîd Kendal Qahraman no haya
sido por fuego enemigo, pero no deja de ser una muerte
resultante de la guerra, resultado del sacrificio total que
hizo por la Revolución de Rojava y su gente, un sacrificio
que lo eleva a la categoría de Şehîd y lo hace digno de ser
recordado por todos nosotros.
Su muerte tampoco significa, para los que seguimos su
camino, el fin de su sueño, la imposibilidad o el fatalismo
del mismo. Şehîd Kendal no fracasó ni perdió la guerra. De
hecho, desde el momento en que partió hacia el Kurdistán,
era imposible ser derrotado. Mostró a nuestra generación,
desesperada como está por algo que tenga sentido en la disonancia del mundo liberal, que un mundo mejor es posible.
Que es posible luchar por algo mejor, y que si lo hacemos,
si nos dedicamos a algo más grande que nosotros mismos,
seremos inmortalizados.
Şehîd Kendal Qahraman nos ha revelado que la era de los
héroes no ha terminado. Y también nos ha revelado que
los héroes no son seres lejanos en los confines de la tierra. Que no son sólo los kurdos los que pueden lograr un
mundo mejor, sino los portugueses y cualquier otro pueblo. La Revolución, el mundo mejor que se forma, no sólo
es posible en Rojava, sino en Portugal, en todo el mundo.
Como diría Şehîd Kendal, "un mundo, un pueblo". Y eso
es lo que buscamos, por encima de cualquier otra cosa.
Cumplir el destino que se nos prometió: cumplir con un
Portugal revolucionario.
¡Şehîd Namirin!
Mário Nunes ¡Presente!
Dos miembros de la "Plataforma de Solidaridad con los Pueblos del Kurdistán"
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La resistencia y la defensa de la
Revolución en el Kurdistán
Informe no exhaustivo sobre las acciones de resistencia
que han tenido lugar desde principios de 2021

T

La guerra en el Kurdistán ha cobrado impulso. Los
diferentes frentes se han calentado y la guerra de
"baja intensidad" podría convertirse rápidamente
en una guerra abierta una vez más.
Tras la operación en Garê en febrero, el 23 de abril se
lanzó una nueva invasión militar a gran escala en la zona
de defensa de Medya. El Estado turco se encontró, una vez
más, con la determinación y la resistencia del movimiento
de liberación y sus fuerzas de autodefensa.
Los activistas respondieron a la agresión, resistiendo sobre el terreno en la zona de la operación militar turca y
también de forma descentralizada en todo el Kurdistán y
Europa. Las acciones de resistencia más radicales tuvieron
lugar en el Kurdistán y en las metrópolis turcas. Se dirigieron a los símbolos del gobierno fascista de Erdogan y de
la alianza AKP-MHP. En Europa y en el resto del mundo
tuvieron lugar acciones de solidaridad, desde Francia hasta
México, Alemania y Argentina.
En Siria, el movimiento de liberación sigue enfrentándose
a múltiples amenazas para la Revolución de Rojava. Ya sean
las fuerzas del régimen de Bashar Al-Assad, las bandas o
células del moribundo Estado Islámico o las fuerzas yihadistas mercenarias de Turquía, la guerra continúa.

La resistencia a los Estados-nación y al imperialismo de
las potencias extranjeras (Rusia, Estados Unidos, Irán,
Turquía) tiene lugar en completo silencio por parte de los
medios de comunicación occidentales. En el contexto de la
pandemia del Coronavirus y de los grandes acontecimientos deportivos, la atención se desvía una vez más hacia otra
parte. La Resistencia contra las legiones del capitalismo
no es un tema que interese a los occidentales.
En este artículo queremos compartir con nuestros lectores informaciones que no encontrarán en los medios de
comunicación; la historia de la Resistencia Revolucionaria
en Oriente Medio, la historia muy reciente de la guerra
de los pueblos revolucionarios contra el fascismo, el capitalismo y el imperialismo por una vida libre, por una sociedad de justicia, ética y autodeterminación política en
Mesopotamia. Esta es la historia que se está escribiendo
hoy, en el presente, y que queremos compartir con vosotras, para que las que derramaron su sangre para defender la Revolución no sean nunca olvidadas, para que sus
luchas resuenen en todo el mundo. He aquí una parte de
sus acciones heroicas:
HPG y YJA-Star en el frente de montaña:
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-La eliminación de 112 soldados y mercenarios turcos
El HPG y el YJA-Star se enfrentan a los ataques del ejército -Al menos un comandante de alto rango y varios miembros
turco en las Montañas Libres del Kurdistán (en el norte de del MIT (servicio secreto turco) neutralizados.
Irak, también llamado Kurdistán del Sur, y en el Kurdistán -19 vehículos y cuatro bases militares destruidas por las
del Norte ocupado por Turquía). Se está combatiendo en fuerzas de liberación.
Garê, en febrero de 2021, pero también en el resto de -Se confiscaron equipos de comunicación y armas del
la zona de defensa de Medya. El 25 de junio de 2021, el enemigo.
mando de la guerrilla emitió un comunicado sobre los enfrentamientos que habían tenido lugar.
El balance de las HRE informa también de que los bombardeos desde el territorio ocupado por Turquía causaron
El comunicado habla de un total de :
la muerte de una docena de civiles, entre ellos al menos
- 288 acciones de la guerrilla
cuatro niños. Los mercenarios yihadistas también inten- 389 invasores eliminados.
taron ataques terrestres contra las posiciones defendidas
- 47 invasores heridos.
por las HRE, cinco de nuestros compañeros murieron en
-La pérdida de 54 guerrilleros
estos ataques.
-La captura de varias toneladas de equipo militar, inclui- En otro comunicado las fuerzas de liberación detallan una
dos más de 650 kg de explosivos
acción contra el invasor:
-17 vehículos enemigos dañados o destruidos, entre ellos El 10 de mayo de 2021, en el distrito de Sherawa (que
seis helicópteros de combate.
antes formaba parte del autogobierno del noreste de Siria),
las fuerzas de liberación llevaron a cabo dos acciones. La
La declaración de la guerrilla también relata:
primera tuvo como objetivo una posición militar turca cerca
del pueblo de Cilbir. La segunda (una acción de sabotaje)
-La destrucción de varias decenas de posiciones de com- tuvo como objetivo una reunión del mando local entre el
bate enemigas
MIT y los mercenarios. Al final del día, dos agentes del
-El uso masivo de gas venenoso y otras armas químicas MIT fueron eliminados y otros dos heridos, así como tres
por parte del ejército turco (hay que señalar que estas ar- mercenarios muertos.
mas están prohibidas y que su uso se considera un crimen
de guerra).
Las SDF (Fuerzas Democráticas Sirias) toman repre-Incendios forestales provocados deliberadamente por salias contra los ataques turcos y siguen sofocando a
el ejército turco
Daesh:
-Saqueo de recursos naturales enviados a Turquía
Desde la guerra en Serekanye y Girê Spi en 2019, las SDF
Durante la resistencia en curso también entró en acción habían tomado la decisión de permanecer en posiciones
una de las nuevas unidades guerrilleras. La Unidad Şehîd defensivas a lo largo del frente; no responder a los ataques
Delal Amed es un grupo de lucha guerrillera especializado de las bandas yihadistas y a los bombardeos turcos, simpleen el despliegue de drones controlados por radio. La uni- mente defendiendo la línea del frente en lugar de arriesdad ha llevado a cabo más de 39 ataques contra las fuerzas garse a una ofensiva militar que podría tener consecuende ocupación. Además del factor táctico y de la ventaja que cias diplomáticas imprevisibles. Pero ante las constantes
supone el uso de vehículos aéreos no tripulados para la agresiones, la posición defensiva ya no es sostenible. Los
guerra de guerrillas, existe también el factor psicológico. ataques y la amenaza que supone para los civiles el fuego
Hasta hace poco, el ejército turco tenía el monopolio del de la artillería turca (a menudo con armas químicas, cocielo. Hoy el tabur Şehîd Delal Amed cambia la situación y mo la munición de fósforo blanco) no pueden quedar sin
hace que el invasor también tema los ataques desde el cielo. respuesta siempre.
El impacto en la moral es evidente y las decenas de ataques A finales de junio, las SDF publicaron vídeos en los que
realizados por la unidad especializada han tenido éxito.
se mostraban los ataques a las posiciones de los mercenarios en el frente de la zona ocupada en torno a Serekanye,
En Siria, las Fuerzas de Liberación de Afrin (HRE) afirmando que se había acabado el tiempo de la defensa
luchan contra mercenarios yihadistas, soldados y agen- pasiva. También el consejo militar de Manbij dijo que hates turcos:
bía destruido una base del ejército turco utilizada como
plataforma para lanzar cohetes contra zonas pobladas. Esta
A principios de julio de 2021, las Fuerzas de Liberación declaración demuestra que la decisión de las SDF afecta a
de Afrin (HRE) emitieron un comunicado en el que hacían todos los frentes del noreste de Siria.
un balance del primer semestre de 2021. Las HRE afirman: Asimismo, un informe reciente de las Fuerzas Democráticas
"Tras ocupar Afrin, el Estado invasor turco ha llevado a Sirias contabiliza un total de 206 ataques de artillería y más
cabo todo tipo de prácticas bárbaras contra nuestro pue- de 10 intentos de infiltración por parte de grupos de comblo. Implementa todo tipo de políticas malévolas dirigidas batientes terrestres en el frente de Ain-Issa/Til-Tamir, en
a la estructura demográfica y al entorno natural de Afrin. los que 50 mercenarios fueron neutralizados y más de 25
Las acciones y la resistencia de nuestras fuerzas continúan resultaron heridos.
decididamente frente a los crímenes bárbaros cometidos Al mismo tiempo, las fuerzas de las SDF, así como las
por el Estado turco..."
Fuerzas de Defensa Interna (Asayish), han estado llevando
a cabo campañas contra las células del Daesh, que siguen
Su informe muestra :
estando muy presentes y activas en el territorio de la AANES
-67 acciones guerrilleras
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(Administración Autónoma del Norte y Este de Siria –Autoadministración del noroeste de Siria). El campamento de AlHol, en particular, acoge a decenas de miles de refugiados
de la guerra civil, así como a las familias de los militantes del
Daesh, entre los que se esconden los líderes de la organización terrorista, la mayoría de los cuales son extranjeros procedentes de Europa y de los países vecinos. Especialmente
en este campo la situación es crítica, se han producido varios
asesinatos y el campo ha servido de base para la organización
de ataques del derrotado Estado Islámico. Las SDF han llevado a cabo detenciones y registros a gran escala, que han
conducido a la captura de más de un centenar de militantes
del Estado Islámico, incluidos altos mandos. Se descubrieron e incautaron alijos de armas y explosivos. Las SDF afirman haber capturado a 245 yihadistas en estas operaciones.
Durante este primer semestre, 14 combatientes de las SDF
cayeron como mártires al resistir los ataques de los mercenarios y los yihadistas turcos.
En Bakur y en Turquía, las YPS y la "Iniciativa Hijos
del Fuego" lideran la lucha:
Desde la creación de las YPS en 2015 y el fin del alto el
fuego entre el PKK y el gobierno del AKP/MHP, se han
reanudado las acciones directas revolucionarias. En 2021,
las YPS (Yekinêyen Parastina Sivil -Unidades de Defensa
Civil) afirmaron haber llevado a cabo con éxito varios ataques
contra centros del AKP y del MHP en las regiones kurdas,
así como acciones de movilización popular.

El 12 de junio, las YPS atacaron una oficina del AKP en
respuesta a la violación de jóvenes kurdas por miembros
del AKP. Las YPS afirmaron haber destruido equipos y haber herido a los dos guardias de servicio durante el ataque.
"Iniciativa Hijos del Fuego" (Inisiayatifa Zarokên Agir),
es una campaña de acción directa que tiene como objetivo
específico los centros económicos vinculados al régimen de
Erdogan y que desde hace varios años, mediante acciones
de sabotaje incendiario, destruye negocios lucrativos del
gobierno y sus partidarios.
Sólo en el mes de junio de 2021 han declarado haber incendiado y destruido: 15 fábricas, cuatro centros gubernamentales, tres MVAs, siete fábricas y talleres, cinco naves,
cinco almacenes, un hotel, un restaurante, una cantina, 33
vehículos, seis camiones-TIRs, tres minibuses, tres máquinas de trabajo.
El balance que hemos elaborado aquí no es exhaustivo, ya
que nos falta cierta información vinculada a la lucha contra
Daesh en particular, pero también a los enfrentamientos
que han tenido lugar en los últimos meses con el régimen
de Assad en Siria. Dicho esto, las cifras que hemos compartido con ustedes muestran la importancia del movimiento de
resistencia y la capacidad de respuesta del Movimiento de
Liberación Kurdo. Por supuesto, todas las fuerzas descritas
anteriormente sólo pueden entenderse como organizaciones
separadas desde el punto de vista organizativo, pero que forman parte de un único movimiento político, que comparte
los mismos valores ideológicos.
Con rabia en nuestros corazones la lucha continúa.
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¿Qué nos dice la Historia?
Septiembre:
5 de septiembre:
1791: Olympe De Gouges escribe "La Declaración de
los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana" en el marco de la Revolución francesa. Esta declaración pretendía
incluir a las mujeres en la "Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano" y llamar la atención sobre
la tiranía impuesta por el hombre sobre los derechos naturales de las mujeres. Más tarde, Olympe de Gouges será
juzgada y ejecutada por sus provocadores escritos, acusada
falsamente de defender la monarquía.

8 de septiembre:
2017: Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) anuncian
el inicio de la campaña de Deir ez-Zor con el nombre en
clave de "Bahoza Cizirê" (Tormenta de Jazira), con el objetivo declarado de liberar todas las zonas al norte y este del
Éufrates ocupadas por Estado Islámico (ISIS). Después de
muchas pausas en su desarrollo debidas a los ataques a su
retaguardia por parte del Estado turco, como la batalla por
Afrin, la campaña alcanzó finalmente el éxito, declarándose
la victoria final el 23 de marzo de 2019, tras la liberación
del último bastión yihadista en Baghouz.

11 de septiembre:
1973: Un golpe de Estado en Chile, financiado por la
CIA y encabezado por el general Augusto Pinochet, derroca al presidente democráticamente elegido Salvador
Allende. Allende fue el primer presidente socialista elegido en el mundo, encarnaba la esperanza de una revolución social incruenta. Su asesinato por parte de los mercenarios fascistas de la CIA, y las siguientes masacres y
"desapariciones" de militantes y dirigentes de izquierda, mostraron al mundo que los revolucionarios no pueden esperar piedad, ni paz, ni respeto, por parte de los
Estados capitalistas.

39

LÊGERÎN

1980: El dictador chileno Augusto Pinochet establece
una nueva constitución en Chile. Siete años después del
sangriento golpe de estado contra la alternativa democrática socialista al capitalismo salvaje, el dictador fascista impuso una nueva constitución para el país. Principalmente
influenciada por los "Chicago-Boys", la nueva constitución
privatizó los servicios públicos como la educación y el sistema de salud y abolió los avances sociales realizados por
el gobierno de Allende. Las nuevas leyes entregaron los
servicios públicos nacionales a los monopolios multinacionales extranjeros, como las compañías mineras norteamericanas y la corporación farmacéutica. Como resultado de
estas políticas aumentó la represión contra el movimiento
social, así como el desempleo y la pobreza.

12 de septiembre:
1980: Golpe de Estado militar en Turquía. El golpe inició una terrible situación de represión para los militantes
políticos. Más de medio millón fueron encarcelados y miles desaparecieron. Estudiantes, profesores, abogados, periodistas y jueces fueron perseguidos y torturados por sus
actividades políticas. Durante este período, los militantes
del PKK fueron encarcelados en la infame prisión militar
de Dyarbakir, donde su heroica resistencia contra la tortura y la intimidación se convertirá en un capítulo legendario
y épico de la historia del partido. Entre ellos había grandes
militantes como Mazlum Dogan, Kemal Pir, Sakine Cansiz
y muchos más.

16 de septiembre:
2014: El Estado Islámico (Daesh-ISIS) lanza su ofensiva contra el cantón y la ciudad de Kobane. Su objetivo era
debilitar la posición de la región con administración autónoma defendida por las YPG-YPJ. La batalla duró 6 meses,
hasta la liberación definitiva anunciada oficialmente por las
YPG-YPJ en marzo de 2015, declarándose simultáneamente el inicio de una campaña de liberación de la región. La
batalla de Kobane fue un punto de inflexión en la guerra
contra ISIS. Comparada con la batalla de Stalingrado, fue
la primera gran derrota infligida a los yihadistas.

Octubre:
1 de octubre:
1949: Mao Zedong proclama la República Popular
China. Tras décadas de guerra civil, las fuerzas revolucionarias consiguen liberar el país. Con la exitosa estrategia de la guerra popular, la vanguardia, junto al pueblo de
China, derrotó a la fuerza reaccionaria de China y al poder
imperialista colonial de los Estados japonés y británico.

9 de octubre:
1998: Rêber Apo tiene que abandonar Siria debido a la
presión turca sobre el régimen de Assad. Tras un atentado fallido contra su vida, Abdullah Öcalan viaja por toda
Europa (Rusia, Italia, Grecia) para buscar asilo. Perseguido
por muchas agencias de inteligencia (CIA-MOSSAD-MIT)
ningún Estado le concederá el estatus de refugiado político,
hasta llegar a su secuestro en febrero de 1999 en Nairobi.
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15 de octubre:
1989: en Sudáfrica, el Congreso Nacional Africano, dirigido por Nelson Mandela, es legalizado tras casi 30 años
de prohibición. Mientras tanto, el presidente del CNA,
Nelson Mandela seguía encarcelado, hasta que fue liberado en 1990, siendo elegido presidente de Sudáfrica en
1994. La lucha del CNA pone fin oficialmente al régimen
segregacionista del Apartheid en 1991.

20 de octubre:
2017: Guerra civil en Siria. Las Fuerzas Democráticas
Sirias (FDS) declaran la victoria en la batalla por la liberación de Raqqa; la operación "Cenga Mezin" es un
éxito. Tras casi 5 meses de duros combates en la ciudad
de Raqqa, la alianza de fuerzas democráticas declaró una
gran victoria contra Daesh (ISIS). Echando a los yihadistas de su principal bastión.

23 de octubre:
1984: en Joateca (El Salvador), el teniente Domingo
Monterrosa Barrios -responsable de la Masacre de Mozote
durante la dictadura salvadoreña- captura un falso transmisor de Radio Venceremos (del frente FMLN) cargado
de explosivos. Cuando viajaba en helicóptero para transportar el trofeo de guerra, los guerrilleros hicieron estallar el aparato.

24 de octubre:
1917: en Rusia, los bolcheviques toman el poder y lo
entrega por completo al consejo popular (el Soviet), cumpliendo la consigna de la Revolución de Octubre "Todo
el poder a los soviets". Los socialdemócratas y las facciones liberales intentaron retrasar la construcción de un
poder popular tras la Revolución de Octubre. El partido
bolchevique se encargó de acelerar el proceso y de destituir a la clase reaccionaria para que se hiciera con un
parlamento de corte burgués.

25 de octubre:
2020: en Chile se celebra el plebiscito constitucional
para cambiar la constitución de Pinochet. La aprobación
del plebiscito es una victoria histórica contra la dictadura
fascista. Casi 30 años después del fin del régimen fascista
la constitución seguía marcando la vida cotidiana y el gobierno de los pueblos chilenos. Ningún gobierno posterior a la dictadura asumió la responsabilidad de cambiar
esta constitución criminal. La rebelión popular en Chile
y la movilización masiva obligaron al Estado a poner fin
a la constitución de la era fascista.
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El aparecido
Abre sendas por los cerros,
Deja su huella en el viento,
El águila le da el vuelo
Y lo cobija el silencio.
Nunca se quejó del frío,
Nunca se quejó del sueño,
El pobre siente su paso
Y lo sigue como un ciego.
Correlé, correlé, correlá,
Por aquí, por allí, por allá,
Correlé, correlé, correlá,
Correlé que te van a matar,
Correlé, correlé, correlá.
Su cabeza es rematada
Por cuervos con garra de oro,
Cómo lo ha crucificado
La furia del poderoso.

Un hombre caerá con el crepúsculo,

Hijo de la rebeldía,

Caerá también un hombre y su bitáco-

Lo siguen veinte más veinte,

ra

Porque regala su vida

En la oscuridad de un pozo.

Ellos le quieren dar muerte.

Pescador en la arena,
Prisionero en la gaviota,

Correlé, correlé, correlá,

Caerá su muerte maltratada,

Por aquí, por allí, por allá,

Su muerte mineral

Correlé, correlé, correlá,

Y la semilla que no germinaba todavía.

Correlé que te van a matar,
Correlé, correlé, correlá.

Victor Jara

