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Merhaba hevalno
Con muchos acontecimientos importantes, hemos dejado atrás el año 2021.
La gran resistencia y la lucha continua nos han acompañado. La lucha heroica de los
guerrilleros en las montañas del Kurdistán, junto con los valiosos compañeros que dieron su vida por un mundo mejor, han sido la luz de nuestra lucha. Hemos dejado claro
una vez más a los Estados la voluntad y la fuerza de la juventud, la determinación de la
revolución y la convicción y la esperanza en las fuerzas democráticas. Para lograr el éxito
revolucionario en el nuevo año, tenemos que evaluar correctamente el año pasado, analizar a fondo las posibilidades para el próximo año y crear así una perspectiva conjunta.
¿Cómo continuar la lucha revolucionaria? ¿Qué hacer? ¿Por dónde empezar?
¡Todas estas preguntas las hemos discutido en la redacción y nuestra respuesta es el 6º
número de Lêgerîn! Esperamos que con este nuevo número podamos ser un punto de
partida y una perspectiva para vuestros debates.
Mientras comenzamos el nuevo año con la mayor pasión, el enemigo también está haciendo preparativos.
El movimiento juvenil, en particular, está siendo atacado y convertido en objetivo. Los
ataques con drones contra activistas juveniles en Rojava, la guerra especial contra el
movimiento juvenil en el Kurdistán y los ataques selectivos contra jóvenes y mujeres
jóvenes en el norte del Kurdistán son habituales. El movimiento juvenil es el motor de
la revolución en el Kurdistán y la expresión del sistema alternativo. Por esta razón, el
movimiento juvenil es una espina clavada en el corazón de los estados-nación.
En medio de la guerra, la revolución en el Kurdistán es una utopía actual y la esperanza
en un mundo mejor. Mientras que la conspiración interestatal contra Abdullah Öcalan y
el Movimiento por la Libertad del 15 de febrero de 1999 pretendía acabar con el socialismo para siempre, nuestras ideas y pensamientos, como nuevo paradigma, han llegado
a millones de personas en todo el mundo y han aplastado este intento del enemigo.
Tratan de recluir al socialismo, mediante la tortura de aislamiento, en la prisión de la isla de Imrali. ¡Pero el socialismo vive en eñ internacionalismo!
Hoy, dejemos que nuestras utopías florezcan juntas en Kurdistán y
tratemos de llevar juntos los colores de la revolución al mundo gris.
¡Defendamos juntos la revolución en Kurdistán y construyamos la
alternativa en todo el mundo!
En nuestra revista, compartimos experiencias y análisis de la revolución para tender puentes entre los pueblos en lucha de todo
el mundo. Queremos ser una inspiración para los debates y los
procesos revolucionarios, el fuego de un nuevo internacionalismo.
Nuestra presencia se extiende como un reguero de pólvora, somos la pesadilla del fascismo turco y del liberalismo occidental.
Cada día compañeros de todo el mundo se unen a las filas de la
revolución y se incorporan a la vida revolucionaria. Cada día, el
internacionalismo revolucionario aumenta el potencial de nuestras
organizaciones y de la resistencia. Estamos construyendo el mundo del
mañana. Un mundo verdadero, justo y democrático.

Contact: legerinkovar@protonmail.com
Reddit, Instagram y Twitter: @RevistaLegerin
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La Conspiración Internacional

| Abdullah Öcalan

H

ace exactamente 20 años que Rêber APO fue
capturado por la conspiración interestatal de la
modernidad capitalista. Durante estos 20 enloquecedores años, la historia de la humanidad ha
presenciado una singular y magnífica resistencia. Desde
su celda, Rêber APO recreó el PKK con sus Escritos de
la Cárcel y lo hizo ideológica, social y militarmente más
fuerte incluso que antes. Lo siguiente es un extracto de su
"Manifiesto para una Civilización Democrática – Primer
Tomo". En este breve texto Rêber APO analiza la conspiración interestatal desde una perspectiva muy amplia y
concluye que "El verdadero poder de la modernidad capitalista no es su dinero ni sus armas; su poder real reside
en su habilidad para sofocar todas las utopías — incluida
la utopía socialista, que es la última y la más poderosa de
todas — con su liberalismo.".
Tras la traición a la amistad por el estado-nación griego y
la adición de su relación con la República de Turquía a la
ecuación de intereses, fui entregado a los EEUU (y, por
ende, a la CIA). Cuando fui llevado por primera vez a la
prisión de Imrali, se reunió conmigo la entonces presidenta del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura
(CPT), Silvia Casale. Dijo: "Permanecerás en esta prisión e intentaremos hallar algún tipo de solución bajo la
supervisión del Consejo Europeo.". De esa forma, fui
encadenado a las piedras de Imrali; condenado a vivir
un destino más severo que el del mitológico Prometeo.

Las dinámicas de la conspiración interestatal

Es importante hablar de cómo y por qué abandoné Siria,
pues ello inició la cadena de eventos que, con el tiempo,
llevaron a mi abducción. Mi salida de Siria fue resultado
de la contradicción que suscitó otra vez más el valor que
puse en la amistad y las políticas kurdas de Israel. Tras su
fundación, poco después de la Segunda Guerra Mundial,
Israel intentó dirigir la cuestión kurda, pero era tan sensible que no mostraba tolerancia a la solución alternativa a
la cuestión kurda propuesta por nuestro movimiento, que
se volvió más influyente. Nuestra alternativa propuesta no
servía a los intereses de Israel. No debería, sin embargo,
negar sus esfuerzos; el Mossad, indirectamente, me invitó
a trabajar con ellos en su propia solución. Pero no estaba
abierto a ello, ni lo deseaba — ni política, ni moralmente —.
Por otra parte, el gobierno árabe sirio nunca deseó sobrepasar su alianza táctica con los líderes del PKK. Una
alianza con el PKK había sido parte de la respuesta de
Siria a las amenazas que llevaban desde 1958 llegando
desde Turquía y a las tendencias extremas proisraelíes
de Turquía. El PKK no se opuso a tal relación táctica.
(Nadie quería ver que esta relación podía derivar en una
política kurda alternativa; por ello, los esfuerzos de las
administraciones turcas fueron en vano.) Pero, viendo
que Hafez al-Assad obtuvo el liderazgo de Siria debido
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montañas del Kurdistán. Dos factores me hicieron decidir no hacerlo. En primer lugar, mi presencia atraería
presencia militar masiva, lo que implicaría serios daños
a los civiles de la zona y a mis camaradas; también podría
conllevar que la lucha armada se convirtiese en el único
medio para obtener una solución a la cuestión kurda. En
segundo lugar, era una necesidad imperiosa educar a la
juventud que se unía a nuestra organización. En definitiva, las reivindicaciones oficiales y no oficiales en Turquía
de "lo tenemos arrinconado" y "miren los resultados
que hemos obtenido" en conjunto no reflejan la realidad.
A pesar de ello, Turquía sigue intentando llevarse a su
terreno a Irán e Irak como lo hizo Siria. El resultado de
la alianza de Turquía con Siria e Irán tampoco puede ser
predicho. Si los antagonismos entre los EEUU, la UE,
Israel, Irán, Rusia y China se intensifican, ¿estará Turquía
lista para las consecuencias?

La modernidad capitalista ataca nuestras
utopías

a la lucha de poder entre los EEUU y la URSS, Siria no
estaba en posición de mantener ninguna de sus alianzas tácticas tras la desintegración de la Unión Soviética.
Incluso este corto recordatorio muestra que, aunque la
presión política estadounidense y turca desempeñó un
papel indudable, el verdadero poder que me empujó fuera de Siria fue Israel. No debería olvidarse que Israel y
Turquía ya tenían acuerdos clandestinos en los años 50,
y con el segundo acuerdo "antiterrorista" de 1996, la
alianza anti-PKK entre los EEUU, Israel y la República
de Turquía estaba completa.
Otro factor crítico fue la coalición anti-PKK en la que la
República de Turquía se había involucrado con la Unión
Patriótica del Kurdistán (PUK) y el Partido Democrático
Kurdo (KDP), de los cuáles ambos tenían ya relaciones
con los EEUU e Israel; en otras palabras, con la Asamblea
Federal Kurda y su administración establecida en 1992.
La combinación de todos estos factores adversos me hizo
abandonar Siria en 1998. Además, sabía que era hora de
irse. Llevaba demasiado tiempo en Siria, seducido por los
desarrollos políticos en torno al Kurdistán y la amistad
que esperaba que resultase en cooperación estratégica.
He de admitir que los oficiales de alto rango del gobierno sirio me habían advertido de sus desventajas. Aun así,
no quería abandonar mi fe en el poder de la amistad y la
cooperación entre pueblos. Por la misma razón me fui de
Siria a Grecia. Quería desarrollar lazos de amistad con
el pueblo griego, para aprender de su cultura clásica y
de su historia trágica. Mi única alternativa era huir a las

Sin embargo, mi peregrinación de tres meses entre
Atenas, Moscú y Roma no fue en vano. Esta aventura me
hizo comprender la esencia de la modernidad capitalista
— la base en que se construye esta defensa — a pesar de
sus múltiples máscaras y disfraces. Si no fuese por esta
visión, habría sido un nacionalista primitivo que aspiras
a un estado-nación, o habría acabado en un movimiento
de izquierdas al uso. Por ende, mi cambio de pensamiento y política puede atribuirse a esta aventura forzada. Me
ha quedado claro: el verdadero poder de la modernidad
capitalista no es el dinero ni sus armas; su verdadero poder reside en su habilidad para sofocar todas las utopías
— incluida la utopía socialista, que es la última y la más
poderosa de todas — con su liberalismo.
A no ser que este poder del liberalismo sea analizado detalladamente, ninguna ideología escapará a ser el humilde
siervo del capitalismo. Apenas hay alguien que haya analizado el capitalismo de forma tan exhaustiva como Marx,
o que se haya centrado en el Estado y la revolución tanto
como Lenin. Sin embargo, se ha vuelto mucho más evidente
a día de hoy que, a pesar de reivindicar ser su negación, la
contribución de la tradición Marxista-Leninista al capitalismo en términos de materialismo y significado fue notable.
Para ayudar a encauzar a la humanidad en su tendencia
natural, necesitamos entender al individuo a la sociedad
que el liberalismo ha creado. Además, para entender mi
propio destino, necesito entender la modernidad capitalista detrás del representante del Consejo Europeo que
me dio la bienvenida a la prisión de Imrali. La odisea fue
planeada en su totalidad por Israel, los EEUU, la UE y
una desintegrada Rusia soviética. Los gobiernos de Siria,
Grecia y Turquía tenían un rol secundario; sólo echaban
una mano auxiliar y burocrática.
Como dije a los representantes de las cuatro principales
instituciones de Turquía (el Servicio de Inteligencia del
Jefe de Personal, el Servicio de Inteligencia Nacional, el
Directorio General de Seguridad y la Inteligencia de la
Gendarmería) durante mi interrogatorio, no tenían motivo
para celebrar mi captura. Les dije que no participaban en
una valiente lucha, sino en una conspiración. La forma
en que fui capturado demuestra que la modernidad capitalista, de la que los EEUU son el líder mundial, es un
sistema sin inhibición para oprimir y abusar.
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La conspiración iba dirigida a los kurdos libres el hecho de que el PKK haya sido capaz de librar una lu-

No es que no entendiese la forma en que operaba el estado turco. Al contrario. En aquel momento, existía un
decreto de muerte de la "kurdidad". Tenía una elección:
resistir — para no renunciar a mi honor, mi humanidad y
mi "kurdidad" — o negar quién soy y desvanecerme en
oscura cautividad. Al principio estaba solo y muy débil,
pero resistí. No entraré en detalles; aquellos que lo presenciaron darán fe de que luché bien. Ni siquiera siento
ira. Pero estoy enfadado por no haber podido trascender
los conceptos y la ideología que subyacen en el sistema
capitalista occidental. El sistema con el que confrontamos está supuestamente basado en los derechos humanos. No obstante, es en realidad una élite manipulando
y explotando al resto de la humanidad y de la naturaleza,
desencadenando la guerra cuando le interesa. Son los que
dictan los roles que el resto de la humanidad debe jugar.
Aunque la sociedad en la que nací no ha progresado,
en realidad, más allá la cultura neolítica, ya ha integrado los efectos negativos de las diferentes etapas de la
civilización. La modernidad capitalista combinada con
las tradiciones más estrictas y conservadoras de Oriente
Medio dieron como resultado que nuestra sociedad fuese asediada por el ideal de nacionalismo étnico y estado-nación. Esta es, de hecho, la ideología dominante en
nuestra sociedad y de la que es más difícil desenredarse.
Combinada con la omnipresente posibilidad de violencia,
este ideal nos esclaviza a todos en una vida de menores
oportunidades antes incluso de haber nacido. Sin embargo, no abandoné Turquía por la "gloriosa resistencia".
De hecho, estaba buscando espacio tranquilo para la resolución de la cuestión nacional hacia la que sentíamos
devoción por el análisis dogmático izquierdista.
El PKK no tenía posibilidades de sobrevivir en Oriente
Medio si no aprovechaba los vacíos del sistema. Aun así,

cha armada era importante por sus implicaciones. Para
los kurdos ha implicado una creciente politización. El
hecho de que los kurdos fueran capaces de liberarse progresivamente de los colaboradores clásicos significó que,
por primera vez, la alternativa de la libertad había sido
sentida y comprendida.
Esta es exactamente la razón por la que este movimiento
nunca ha sido apoyado por los llamados estados-nación
"modernos" (estados que en realidad se asemejan a los
despóticos regímenes medievales) y por la cuál los colaboradores kurdos, los estados-nación de la región y los
líderes mundiales imperialistas coincidieron en etiquetar
al PKK como "organización terrorista". La falacia de que
la ideología conquistadora del Islam y la ideología nacionalista del liberalismo habían eliminado y excluido a los
kurdos de la historia fue destruida por los kurdos libres
— un individuo kurdo libre y una sociedad kurda libre. De
hecho, no soy yo, sino esta "kurdidad" libre quien cumple la sentencia de confinamiento solitario en esta prisión
insular unipersonal. Que esta sentencia no pesa sobre el
individuo Abdullah Öcalan queda claro por las políticas
de encarcelamiento implementadas a diario durante los
nueve años que estuve en aislamiento en Imrali — no son
las políticas típicamente aplicadas en una prisión turca.
Entendí que Turquía no puede decidir por sí misma si
combatir o hacer la paz. El papel que se ha asignado a
Turquía es ser el vulgar gendarme, el perro guardián y el
funcionario de prisión de todos los pueblos de Oriente
Medio para hacerlos más susceptibles a la opresión y explotación del sistema capitalista. Por tanto, las sociedades
estables turcas y anatolias — dentro y fuera de Europa —
son de suma importancia para el sistema. Las relaciones
de Turquía con la OTAN y la UE deberían ser entendidas
en los términos de estas políticas.
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| Comuna Internacionalista

Q

ueridos compañeros:
Dejamos atrás un año revolucionario. Han sido muchos los eventos que nos han acompañado este año,
han influido en nuestras vidas y han apoyado nuestra
lucha. Para comenzar con éxito el nuevo año, es importante
evaluar el año pasado y formular perspectivas claras para el
año que viene. En este contexto, queremos mostrar nuestros respetos a la increíble resistencia en Imrali y recordar
a los amigos que han caído en la lucha por un mundo mejor
en el último año.

Queridos compañeros,
el complot contra Reber APO, que comenzó el 15 de febrero de 1999, fue un día negro para la sociedad kurda. Fue
ante todo, un ataque contra los pueblos del Medio Oriente.
Fue una agresión contra el internacionalismo, el socialismo
y la liberación. Cuando Reber APO empezó a criticar el socialismo real en los años 90, se formó una nueva perspectiva
socialista desde el movimiento de libertad kurdo, que ganó
fuerza con la crítica al antiguo paradigma y levantó la bandera del socialismo en decadencia de nuevo. Desde entonces,
el desarrollo de la revolución en el Kurdistán ha sido una
amenaza directa para la modernidad capitalista. La conspiración que siguió es la respuesta a un análisis exitoso y a una
práctica del movimiento por la libertad kurda. También la
masacre en París, el 9 de enero de 2013, de las tres amigas
Sakine Cansiz, Fidan Dogan, Leyla Saylemez, fue un intento
de ampliar el complot y eliminar el movimiento de mujeres
y a sus líderes. Los asesinatos nunca fueron debidamente
investigados, al igual que el secuestro y la cooperación interestatal contra el movimiento de la libertad en el complot
contra Reber Apo, es una mancha oscura en la historia de la
humanidad, el papel de la cooperación interestatal en los asesinatos de París también fue encubierto. El complot contra
el movimiento por la libertad kurdo, que comenzó en 1999,
no pudo tener éxito. Por eso, la modernidad capitalista, cada

año, trata de estancar la lucha por la libertad con nuevos intentos. Los dementes juegos de los estados nos muestran que
la filosofía de Reber Apo está ganando cada vez más terreno
a nivel internacional y puede ser una alternativa real. Pero
sobre todo expresa una cosa, ¡Que la modernidad capitalista teme las ideas, la filosofía, la sociología de la libertad!
Millones de personas en todo el mundo están conectadas
con las ideas y la filosofía de Reber Apo. Miles de personas
han respondido este año con miles de acciones en todo el
mundo al inhumano aislamiento de Reber Apo. Miles de
personas han expresado su solidaridad con la revolución en
el Kurdistán y con Reber Apo mediante acciones creativas.
¡Los estados y su marioneta Erdogan, que tratan de atacar la
revolución una y otra vez y de silenciar la voz de Reber Apo,
pudieron presenciar este año, que el renovado intento de
complot contra Reber Apo y el movimiento por la libertad
fracasó! Hubo un intento deliberado de dar un golpe a la
lucha atacando a la dirección del movimiento por la libertad,
para desvincular al partido de su ideología y finalmente para
que las zonas de Maxmur, Rojava y Sengal queden bajo el
control de los Estados regionales. Pero la resistencia de la
Guerrilla les puso freno. Los estados intentaron encerrar la
filosofía del socialismo en la isla de la tortura de Imrali ya en
1999, pero el pensamiento y las ideas del movimiento por
la libertad florecen hoy no sólo en la revolución de Rojava,
sino que inspiran a personas en todo el mundo. La defensa
de estas ideas, la defensa para la construcción del confederalismo democrático, es maximizada por la Guerilla en las
montañas del Kurdistán.
Queridos compañeros,
no fue una casualidad que el estado turco, con todos sus medios, atacara primero las montañas, el centro del movimiento.
Se han logrado grandes éxitos de la Guerilla en las zonas de
defensa de Medya, que ya comenzaron a principios de año
con una lucha heroica, y hasta hoy Avasin, Zap, Haftanin y
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muchas otras zonas no dejan al enemigo dar un solo paso y capitalista es cada vez menos soportable para el pueblo y la
repelen al enemigo, así como levantamientos en todas partes sociedad. Por eso, la lucha que lleva a cabo la Guerilla en
del mundo, contra el sistema estatal internacional existente. las montañas del Kurdistán es la defensa de nuestros valores
humanos, la defensa del socialismo y de la esperanza. La inCon la resistencia de la Guerilla en las montañas del creíble lucha de la Guerilla contra el fascismo estatal turco
Kurdistán y con la victoria de principios de año en Garê, el demuestra no sólo que el ser humano es el arma más fuerte,
movimiento kurdo ha demostrado una vez más que el ser sino también que otro mundo es posible.
humano, con su voluntad, esperanza, compromiso y amor,
es capaz de cambiar el curso de la historia. La lucha que la Queridos camaradas,
Guerilla libra en las montañas es fundamental. A pesar de el capitalismo no es y nunca ha sido una solución para las
las armas químicas y de la tecnología de la OTAN, el Estado sociedades y la humanidad. Por el contrario, es una enferturco no consigue avanzar y aplicar su política misántropa medad social que está causando cada vez más estragos. La
para la región. Los sueños prometidos por el AKP-MHP y modernidad capitalista está en la cumbre de su crisis. El
las ilusiones de expansión fueron enterrados en las monta- mundo necesita ser rediseñado. El capitalismo tendrá que
ñas del Kurdistán. Pero el juego de la modernidad capitalista reformarse a sí mismo. Todos los Estados tratan patológino ha terminado. El plan del capital internacional es cortar camente de asegurar su existencia y obtener su parte del
de raíz todas las utopías y luchas socialistas restantes. Al pastel. Pero las máscaras de la modernidad capitalista han
gobierno del AKP-MHP se le encomendó esta tarea, pero caído. La maldad de la construcción del Estado-nación se ha
fracasó cuando se enfrentó a la resistencia del pueblo y del desvelado a sí misma. Las sociedades de todo el mundo están
movimiento kurdo. El gobierno turco se encuentra ahora descubirendo las verdades. La realidad de los estados-naen una situación muy delicada. El gobierno del AKP-MHP, ción y su ideología retrógrada del liberalismo nos muestran
con sus obsesivas políticas bélicas y expansionistas, llevó al día a día que las acciones de los estados-nación se basan
país a un colapso económico, político y social. La lira turca únicamente en su propio beneficio y poder. Ni la sociedad
se ha hundido hasta mínimos históricos. El Plan de Oriente ni la naturaleza interesan al capital internacional. A través
Medio, que debía garantizar la integración de los pueblos de la individualización, la fragmentación de la sociedad y la
de Oriente Medio en la modernidad capitalista, estaba con- centralización masiva de los aparatos estatales, a través del
denado al fracaso desde el principio. El clímax de la crisis lo fortalecimiento de las fronteras, se pone de manifiesto el
muestra la situación en Afganistán y Turquía. Los talibanes verdadero rostro del Estado-nación. El aumento de los conque tomaron Afganistán en pocos días son sólo un ejemplo flictos en las fronteras de Rusia y Ucrania, el golpe militar en
más. También la situación en todo el mundo, el fascismo, Myanmar son solo otros ejemplos. El Estado-nación es, en su
el sexismo, el racismo, la pobreza, las pandemias y las ca- esencia, el epítome del fascismo y del nacionalismo. En lugar
tástrofes naturales son profundas cicatrices que sangran la de prevenir las guerras, detener los conflictos regionales y
historia hasta hoy.
proteger las vidas humanas, se promueven conscientemente
las guerras, ya sea de forma activa o indirecta, a través del
Por otro lado, vemos cada vez más infelicidad y búsqueda suministro de armas o de intereses económicos específicos.
de libertad y de una vida mejor. Las fuerzas democráticas y La naturaleza, nuestro espacio vital, se vende por intereses
socialistas, los levantamientos de las mujeres y de los jóve- de mercado. Las actuales catástrofes naturales y el cambio
nes han bendecido las palabras de resistencia también este climático muestran efectos alarmantes. Incendios forestales
año. De año en año, el régimen de horror de la modernidad desde Europa hasta Australia y Turquía. Explosiones volcá-
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nicas, huracanes, inundaciones desde Alemania hasta China,
sequías, casquetes polares que se derriten cada vez más, subida del nivel del mar y por otro lado la cumbre mundial del
clima de los estados que no nos dan ninguna solución. La
naturaleza pide a gritos un cambio. La lucha contra la pandemia, que también puede entenderse como una expresión
del capitalismo, sólo sirvió como un instrumento más para
atacar masivamente la socialidad y aislar a la gente.
El feminicidio, el suicidio y otros problemas psicológicos
sociales se han convertido en algo habitual. Por otro lado,
vemos las protestas mundiales de los movimientos juveniles
y ecologistas que llevaron su preocupación y rabia a las calles durante todo el año. La resistencia de los zapatistas y el
viaje internacionalista por una perspectiva común. El parlamento catalán que se posiciona como primer parlamento del
mundo que reconoce a la AANES. Las mujeres de todo el
mundo que luchan contra el patriarcado y el estado-nación,
y la búsqueda cada vez más fuerte de alternativas en América
Latina, son sólo algunos ejemplos en la construcción de la
modernidad democrática.
¡Defender y construir la alternativa!
Queridos compañeros,
El próximo año es importante para nuestra revolución. La
guerra continúa. Ya sea en las montañas del Kurdistán, en
otras regiones del Kurdistán o Rojava. Aunque la amenaza
de la invasión a gran escala a Rojava se detuvo el año pasado,
la guerra nunca se ha detenido. Los ataques a los civiles en
Rojava, al hospital en Sengal, los ataques en los pueblos en
Til Temir y a los representantes políticos, es la vida cotidiana en el Kurdistán. Las miles de detenciones en Bakur y en
Turquía, los ataques a los kurdos, la persecución y el asesinato selectivo de activistas, los planes de asesinato incluso
en Europa, muestran el alcance del fascismo. El fascismo de
Turquía es la cara de la modernidad capitalista en Oriente
Medio. La caída del fascismo en Turquía es el comienzo de
un Oriente Medio más democrático. Porque la democratización de Oriente Medio significa que estamos un paso
más cerca de la liberación de la humanidad. El gobierno del
AKP-MHP, que sólo puede mantenerse en pie con el apoyo de la OTAN, debe ser combatido con todas las fuerzas y
recursos. Luchar juntos contra el fascismo de Estado turco
significa defender la revolución en el Kurdistán, defender el
socialismo, acercarse a nuestras utopías. Ha llegado el momento de dar el golpe final al debilitado fascismo de Estado.
Construyamos comunas, academias y cooperativas en defensa de la revolución. Llevemos la revolución a nuestros
países. Vivamos el fuego y la resistencia del Kurdistán en
nuestros lugares. Liberemos las ideas de Reber Apo de la isla
de tortura de Imrali y difundámoslas al mundo. ¡Liberemos
juntos a Reber Apo!
Una vez más queremos renovar nuestra palabra de la lucha
por un mundo mejor. Nos convertiremos en la venganza
de los caídos y en el amor de los buscadores. Juntos, haremos posible un mundo más bello a nivel internacional.
En este sentido, vivamos nuestras utopías, ¡Defendamos
la revolución!
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Últimas palabras de Şehîd Sara

| Jóvenes mujeres internacionalistas

S

akine Cansiz, de nombre en clave Sara, es una de las figuras más importantes del movimiento de mujeres kurdas
y de la lucha de liberación kurda en general. Con su vida tan especial y el impacto que aún tiene en millones de
personas, se une a las filas de las revolucionarias que han hecho historia.
Sehid Sara fue una de las primeras mujeres del PKK y fundadora del partido. En particular, sus 13 años de
resistencia en la prisión turca de Amed y el papel pionero que desempeñó allí la convirtieron en una de las personalidades más fuertes que ha visto la historia de la liberación de la mujer.
A lo largo de su estancia en el partido, demostró la fuerza que requiere una persona revolucionaria en la lucha contra
el Estado y el patriarcado, incluso frente a sus propios compañeros. En los momentos más difíciles, siempre defendió
sin concesiones la línea apoísta. Su profunda conexión con el partido y con Reber Apo (Abdullah Öcalan) es la razón
por la que siempre pudo soportar las peores torturas, las peores traiciones.
Debido a su fuerza y carisma, el enemigo, el Estado turco, se fijó en ella desde el principio y siempre ha sido una
espina clavada en su costado. El 9 de enero de 2013, ella y otras dos compañeras fueron asesinadas en París por los
servicios secretos turcos. Hoy en día, el asesinato de las tres amigas y la repentina muerte del asesino en una prisión
francesa no han sido resueltos por el Estado francés. Por ello, cada año miles de personas salen a las calles de París
para recordar a las luchadoras por la libertad y exigir el esclarecimiento del asesinato.
Con gran admiración y respeto queremos recordar a una compañera que sigue viva en nuestros corazones, en nuestra
lucha y en nuestros pensamientos. A través de sus diarios podemos acercarnos a ella y aprender de una gran y apasionada luchadora. Hemos pensado mucho en cómo poner en palabras a Heval Sara y hemos llegado a la conclusión de
que su propia caligrafía, sus propias palabras, su propio retrato, la describen mejor.
Con gran honestidad y modestia, describe en sus libros (en tres volúmenes) las luchas de su vida que la han
convertido en lo que es hoy.
El siguiente extracto son las últimas palabras de Sehid Sara del tercer volumen de su autobiografía, en el que repasa
su proceso de escritura.
"He llegado al final de un escrito que fue creado por varias razones, durante un largo período de tiempo y en condiciones muy diferentes. Sin embargo, este final no significa poner un límite a lo que he vivido. Sí, si la vida es una
lucha, significa que esta lucha continúa. El líder habló de mis libros de lucha y dijo que ahora debería escribir una
"novela de victoria". Tal vez no encuentre la oportunidad de hacerlo, pero estoy decidida a salir victoriosa de mis
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luchas. Volviendo a ver los desastres que las luchas en las que participo han causado hasta ahora, soy dolorosamente
consciente de la necesidad.
En mis libros he dado una visión muy general de mis luchas. He tratado de describir cómo las viví, lo que hice y perdí, y lo que quería conseguir. Al escribir, he vuelto al pasado. Quería retratar todo tal y como ocurrió en su momento.
El primer libro trata de mi búsqueda y mis incesantes luchas. Fui en contra de la familia, del sistema, del entorno
social y de todo lo que me parecía anticuado o equivocado. En el camino, no me importaba a dónde iba ni con qué.
Carecía del equipo necesario y no era capaz de dar a mi contumacia una base estable. Fui una luchadora incansable,
impaciente, inexperta, demasiado apresurada, emocional y rebelde. Mi camino no seguía ningún cálculo y chocaba
con las esquinas. Pero no me detuve.
En el segundo libro, continúo mi lucha contra el enemigo como una pura insurrección. Para no claudicar ante el
enemigo, luché a ciegas. Sin embargo, no estaba suficientemente organizada y me faltaba tener conciencia de cuándo
atacar, con qué objetivo y con qué armas. No tuve la previsión de distinguir entre el derroche de fuerzas sin sentido y
los momentos en que la organización podía ampliarse.
En el último libro, describí cómo mi forma inmadura de luchar me puso en conflicto con el partido, aunque el PKK
era el sentido de mi vida. Estaba en conflicto con todo el mundo.
Un estado de rebelión constante. Juzgaba mal la realidad actual, me dejaba guiar por los reflejos a los que había estado acostumbrada durante muchos años y juzgaba sólo según mis propios valores. Esto fue tan difícil para mí como para los demás.
Debo añadir que no he tratado en mis libros todos los incidentes y ataques del enemigo. Son material para la novela,
la literatura o el arte y deberían ser escritos por maestros del arte de la escritura.
Por lo tanto, no pretendo hacer justicia a los acontecimientos con mis textos. Me preocupaba constantemente hacer el mal
por omitir algo para lo que no podía encontrar una expresión. A menudo deseaba que otro escribiera en mi lugar. Escribir
sobre Diyarbakır en particular no es fácil. Sin embargo, creo que es necesario registrar los acontecimientos por escrito. Por
supuesto, en ese punto es inevitable cierta ansiedad. Al escribir, es importante sentir el espíritu de Diyarbakır hasta el fondo.
Sí, la realidad de todos nosotros está conformada por innumerables y complejos incidentes. Todo lo que me ha ocurrido, a todos nosotros, representa una versión de la totalidad de nuestra realidad. La realidad apocu contiene todas
estas versiones juntas y al mismo tiempo, en la intensa lucha con ellas, ha hecho surgir un gran desarrollo. Esto da
sentido a la especificidad de la lucha apocu. Ninguna otra lucha contiene tanta riqueza. En ninguna otra revolución se
han producido revoluciones tan largas y dolorosas pero exitosas en los individuos. Esta es precisamente la garantía de
la victoria. Es en esta lucha donde se cristaliza el entusiasmo, el compromiso y la paciencia para humanizar el socialismo y concretarlo en cada una de sus células.
Por eso, nuestra lucha es maravillosa, atractiva y unificadora. Estoy enamorada de ella.
Dedico mi corazón, mi conciencia y todas mis fuerzas a la victoria en la lucha..."
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Socialismo Democrático

| Rotinda Canan

E

l proceso de aprendizaje de los seres humanos en
torno a y sobre su propia existencia comenzó con
la socialización. El impulso de la luchar ya estaba
presente en esta época, en la que se desarrolló la
hegemonía, la estatalidad, las jerarquías y el sexismo.
La búsqueda de una vida comunitaria democrática y libre se convirtió en la eterna compañera de la humanidad
y, sobre todo, en la experiencia de los oprimidos. En el
camino se han librado luchas y se han hecho sacrificios.
Por ello, el socialismo es un periodo importante que tiene su lugar en nuestra historia. Encontramos esta cerca
(del socialismo) en diferentes lugares y momentos, como
en la Revolución Francesa, en la Comuna de París y en
muchas otras revoluciones emergentes. Es un acontecimiento vívido y generalizado que ha aparecido una y otra
vez en todos los ámbitos de la historia y especialmente
en la realidad de los pueblos.
Aunque se ha hablado del socialismo en todas las épocas
de la historia, después de 70 años el foco está puesto en la
caída del socialismo real. Sin duda, este intento no derivó
en el verdadero socialismo, pero ha sido una etapa importante. Táctica y políticamente, no debemos ni demonizar,
ni aceptar sin cuestionar, podemos considerar correcto
el impacto y alcance del leninismo. En el período en que
el mundo estaba dividido por un sistema repugnante, la
clase obrera vivía bajo duras condiciones de explotación
y los pueblos y trabajadores se lanzaban a la resistencia,
en esta etapa el leninismo se convirtió en el nombre de
un gran movimiento por la libertad. Aunque el sistema
existente trata por todos los medios de desprestigiar las
resistencias del siglo XX, es una fase importante. En es-

te periodo, la idea de cambiar el mundo con una revolución, la construcción de la revolución socialista, fueron
las ideas que el pueblo oprimido discutió.
La primera etapa del leninismo consistió en superar la
rueda del burdo colonialismo y la opresión y crear un
futuro mejor en nombre de los trabajadores y el pueblo.
En este sentido, si bien hay cosas que se han logrado,
la insuficiencia en los fundamentos incompatibles con
el socialismo, los errores, han asegurado sin duda que
este intento llegase a un fin trágico. Si nos planteamos la
pregunta de qué ha salido del socialismo, no es erróneo
sacar la siguiente conclusión. Lo que se ha desvelado es
el paradigma del socialismo de Estado.
Que se atribuya tanta importancia a la condición de
Estado se vuelve contra el socialismo. Estado socialista y dictadura proletaria eran definiciones erróneas. No
estaban pensadas para crear una sociedad y un individuo
socialistas. El socialismo fue el término que más radicalmente criticó la nacionalización, que más fuertemente
cuestionó su necesidad y que terminó por defenderla con
la tesis de que con el tiempo se produciría una disolución.
Pero los experimentos socialistas reales han demostrado
que estos principios no se han cumplido.
El movimiento por la libertad kurda y Rebêrtî se acercaron
al socialismo real y rompieron con la insuficiencia, realizaron intentos dudando y trataron de salvar estos errores.
La dirección del PKK, con los análisis profundos de la situación actual de la humanidad, la discusión profunda del
paradigma del socialismo de Estado, con la renovación de
época de la perspectiva ideológica, política y filosófica, creó
la renovación del programa del partido socialista y sus estra-
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tegias, y con el paradigma democrático, ecológico y de liberación de la mujer, creó la teoría del socialismo democrático.
Hoy, el sistema capitalista e imperialista, con el fin de
dos sangrientas guerras mundiales, se encuentra con sus
contradicciones más fuertes. Los problemas que el sistema amontona sobre las espaldas de los pueblos superan todos los problemas de épocas anteriores. Estamos
hablando de un umbral en el que la política liberal está
sumiendo a la economía, a la sociedad y a la naturaleza en
un dilema no apto para la vida. La población desbordada
de la humanidad, que ya no cabe en nuestro planeta, las
crisis morales de las personas, las guerras que provocan
crisis sociales, que son la expresión de la incapacidad de
las fuerzas hegemónicas, siguen siendo graves amenazas
para la sociedad. La única ideología que alimenta los valores morales y los ideales contra la desesperanza y la falta
de rumbo del capitalismo es el socialismo.
Con el movimiento por la libertad kurda y sus experiencias, somos testigos de un socialismo que está relacionado
con el futuro de la humanidad, tiene el poder de resolver los problemas políticos, ideológicos sociológicos y
económicos del pueblo. También fuimos testigos de la
renovación del socialismo. El capitalismo no tiene nada
que ofrecer a la humanidad y a las sociedades oprimidas,
salvo dolor, colonialismo y lágrimas.
La razón de los ataques es el miedo al sistema colonialista
y capitalista que se producen desde nuestra ideología, que
es una alternativa y la creencia de que un nuevo mundo
es posible. Cada día el PKK demuestra de nuevo que es
un movimiento humanista. Este hecho ha sido probado
por su desarrollo a través de su apego a los ideales socialistas y su apego a los valores democráticos. Después
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de 70 años, Rebertî ha criticado el socialismo real que
no pudo consumarse y ha desarrollado sus propios pensamientos y explicaciones alternativas. El hecho de que
nuestro movimiento sea la vanguardia del socialismo y de
la democracia popular en Oriente Medio lo convierte en
un objetivo. El movimiento se convirtió en la esperanza
y el horizonte para los pueblos de la región, las mujeres
oprimidas y la humanidad. Se convirtió en la verdadera
alternativa. Nuestro movimiento como fuente de esperanza se fortalece día a día. Porque donde la esperanza
y los horizontes se quedan cortos, hay derrotas, disolución, y en última instancia una incorporación al sistema.
Mantener vivos los objetivos, la moral y la esperanza en
condiciones muy difíciles es la base de nuestro éxito.
El éxito existe donde hay vanguardia revolucionaria y sociedad organizada. Lo que mantiene viva la sociedad, el movimiento revolucionario, es la lucha profunda y constante.
Lo que nos hace diferentes es que tratamos de mantener
alta la moral ideológica y resolver los problemas de raíz.
Elevar la moral de la vanguardia revolucionaria, llevar la
esperanza de la sociedad al más alto nivel, la teoría de la
sociedad organizada, la conciencia de autodefensa y organización, es la base del éxito. Contra la violencia imprevisible del sistema, la estrategia de autodefensa es esencial.
La diferencia en nuestra ejecución del socialismo democrático es que después de la caída y la erosión del socialismo real, universalmente hablando, no repetimos los
errores y reemplazamos los errores con respuestas cuidadosamente elegidas. Sin caer en el dogmatismo, creando
aplicaciones creativas, manteniendo viva la resistencia en
todos los ámbitos, en las montañas, en las ciudades, en
las cárceles, así creamos una práctica revolucionaria. Por

14

Socialismo Democrático

LÊGERÎN

esta razón, somos la fuerza revolucionaria más observada. La opresión del Estado fascista turco desde hace más
de 40 años, con el apoyo de los Estados que están a sus
espaldas a nivel internacional, y las fuerzas paramilitares
yihadistas que han cobrado vida desde hace 10 años, son
la expresión del miedo hacia el socialismo democrático
que florece con el protagonismo de nuestro movimiento.
Si buscas respuestas para el éxito a pesar de todos estos
ataques, la clave se esconde en la esperanza, en la meta,
en la moral y en la lucha continua. Y por supuesto, lo más
importante que nos define es la lucha que mantenemos
entre nosotros. El cambio de personalidad, las discusiones profundas y la lucha continua por el cambio.
Superar el tipo de ser humano que la modernidad capitalista ha creado de la cabeza a los pies. Eliminar las influencias de la clase dominante, las ideologías de estado,
el individualismo, el nepotismo y el sexismo social, fue y
es uno de los elementos más importantes del socialismo.
Endurecer la burocracia, el elitismo, el dogmatismo,
el liberalismo, el nacionalismo y la masculinidad clásica
consumirá la revolución y el momento revolucionario, y
se opondrá a los objetivos.
Un buen ejemplo es la revolución en Rojava. En Rojava,
las fuerzas sociales están tratando de desarrollar y aplicar sus soluciones con su ímpetu y cultura, fuerza de
voluntad y conciencia.
Se invierte y se lucha con gran vigor por la construcción
de una nueva sociedad a través del socialismo democrático, que crea estructuras en las juntas regionales con el
cuerpo fundamental de las comunidades, desde las ciudades hasta los pueblos, consejos de distrito y comunas.

Se protege el derecho de niños, ancianos, mujeres y animales. Desde organizaciones de femeninas hasta las ecológicas, para cubrir todos los campos sociales. También
contra el arma más fuerte y venenosa del Estado-nación,
el nacionalismo. Las diferentes identidades sociales, religiones y culturales se reúnen en torno a la tesis de la
nación democrática. Protegiendo la pluralidad y la autonomía, es como se crea la búsqueda de la diversidad en la
unidad. Los partidos basados en la política democrática
se han propuesto asegurar la coexistencia de todas las voces, colores e identidades. Ser una sociedad democrática
significa dar vida a los hechos en los congresos populares.
La realidad de Rojava demuestra que es posible la vida
sin el Estado, que una sociedad organizada puede crear
sus propias políticas, desde el problema de la población,
la alimentación, la salud, la educación, la seguridad o muchas otras cuestiones vitales y producir sus propias soluciones. Pero ¿Este cambio se produjo por sí solo y fácilmente? Los logros se consiguieron con sacrificio a través
de la lucha radical, contra todos los ataques del sistema
capitalista-imperialista y los 5000 años de hegemonía,
las ideologías estatales, clasistas y sexistas. Nuestra forma de luchar, la calidad, el carácter y la radicalidad se lo
ponen difícil al sistema. Pero la lucha no ha terminado. La
revolución está en sus inicios. Para la construcción de la
alternativa, el socialismo democrático, que está más cerca
que nunca en los tiempos actuales, y es la voz, el color y
la solución para las sociedades y la humanidad, para los
trabajadores y los oprimidos, para todas las sociedades
que quieren volver a ser escuchadas.
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Atakan Mahir

Revolucionario, filósofo y guerrillero del siglo XXI

| Nuda Dersim

E

l PKK y sus más de 43 años de lucha ha producido innumerables valores revolucionarios, comandantes heroicos y hermosas personalidades.
Şehîd Atakan Mahir fue uno de ellos. Al preguntar a cualquier compañero del movimiento kurdo sobre él,
una de las primeras cualidades que destacan es su legado
filosófico; leer sus escritos te convencerá rápidamente.
Es muy inspirador especialmente para las mujeres, leer y
comprender su pensamiento sobre el amor. Sus profundos
pensamientos sobre esos temas hicieron de él una persona
muy reflexiva y humilde, abríendose paso en el corazón de
todos. Cualquiera que le conociera personalmente o no,
fue influenciado por su madura persunalidad.
Şehîd Atakan cuyo nombre de nacimiento era Ibrahim
Ҫoban, nació en un pueblo de Elbistan (Maraş) en el norte
de Kurdistán. Se crió en la cultura y filosofía aleví ya que
su familia y la gente de su aldea eran mayoritariamente alevíes kurdos. Dicha cultura formaba parte integral
de su personalidad. La filosofía aleví tiene como objeto
alcanzar la verdad de la vida. Es una religión vinculada
con la naturaleza que cree en la profunda interconexión
del ser humano, la sociedad y el universo. Es una filosofía basada en “el buen vivir”, ser mejor persona a través
del camino hacia la verdad. Sus principios son hacer el
bien, hablar bien y buen vivir. La igualdad entre mujeres y hombres también tiene un papel fundamental en el
alevismo. Además es muy importante que el pueblo aleví
defienda la justicia.
La familia de Şehîd Atakan era humilde, como la mayoría de los aldeanos de esta región. Más tarde se trasladó

a las metrópolis de Turquía debido a la política asimilacionista y desplazamiento forzoso que el estado turco imponía. Cuando Şehîd Atakan tenía cinco años, su
familia se mudó a Izmir, allí acudió a la escuela y más
tarde a la Universidad. Desde corta edad ya sentía las
contradicciones entre la sociedad y el sistema existente.
Experimentar las contradicciones entre los niños turcos y
kurdos, niños de diferentes clases económicas y niños con
diferentes creencias le hizo darse cuenta rápidamente de
que existía un problema sistémico de injusticia. Debido a
esto, Şehîd Atakan durante su juventud leyó e investigó
profundamente sobre el alevismo, la psicología, la historia de las diferentes revoluciones y sobre el marxismo.
Tuvieron una gran inflencia en Sehid Atakan el asesinato
del revolucionario turco Deniz Gezmis y la consiguiente pacificación de la sociedad, hechos que hicieron que
profundizara aún más en las contradicciones.
Durante su periódo universitario, Ş. Atakan conoció al
movimiento de liberaciónde kurdo. Antes de aquel encuentro no conocía al PKK ya que su familia no era welatparez (patriota). Como estudiante continuó con sus
trabajos en su búsqueda de la verdad con el movimiento
juvenil kurdo. Fue en el movimiento de liberación kurdo
donde encontró las respuestas a sus preguntas, logrando
obtener una comprensión más profunda de los problemas
de la modernidad capitalista y vio la necesidad de realizar
una revolución bajo el paradigma de Abdullah Öcalan.
En base a esto, tomó la decisión de convertirse en parte
activa de la solución y se unió al partido en 1993, en la
región de Dersim. Fue durante este período que dijo “las
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montañas os dan la fuerza y fe”. Para Ş. Atakan, acudir a la
montaña era la consecuencia natural de su búsqueda y de
su personalidad. Las montañas en las que se unió al PKK,
las montañas de Dersim, fueron durante mucho tiempo
el hogar de Ş. Atakan. Fue guerrillero en esta región
durante años para convertirse más tarde en comandante.
De corazón cálido y carácter abierto se convirtió en una
figura influyente para el pueblo y las guerrillas de Dersim.
Ş. Atakan pudo crear esperanza y fortalecer a la gente en
su fe revolucionaria a través de su forma de vivir y luchar
constantemente. Dicha personalidad ayudó a difundir la
esencia del PKK entre sus compañeros.
Ser guerrillero en el siglo XXI requiere mucho más que
la profesionalidad en el ámbito militar. Puesto que esta
guerra es también ideológica, es fundamental adquirir una
comprensión profunda del paradigma por el cual estás
viviendo y luchando. Requiere de una fuerte convicción y
fuerza de voluntad. Vivir en las montañas y vivir la vida de
guerrilla posee una vertiente metafísica y filosófica. Esto
es lo que podemos aprender de Ş. Atakan. Siempre se esforzaba por comprender la vida y la verdad en profundidad.
Como comandante en la guerrilla Ş. Atakan rechazó la
idea clásica de solo dar órdenes. Todo lo contrario, desarrolló una actitud inquebrantable contra los enfoques
erróneos dentro del partido. Como comandante dentro
de la lucha armada enfocó su tarea en compartir conocimientos y ser creativo. A través de su sencilla manera
de vivir y su humildad mostró a las personas cómo debe
ser un buen comandante. A menudo le describen como
a una persona que se esforzaba mucho allá donde quiera
que acudía. Allí donde estuvo Ş.
Atakan dejó sus huellas, contruyendo y creando algo
nuevo. Fue capaz de comprender las necesidades de cada
persona y entorno de forma inmediata. Sentía una empatía por las personas, entendiéndolas muy bien y les
ayudaba a motivarlas para dar lo mejor de sí mismas. Él
siempre estuvo muy motivado, nunca se quejaba ni estaba
malhumorado. Dentro del PKK consideran que ser una
persona quejosa, con tendencia a la negatividad o difundir
energía negativa es algo poo ético. No tenemos razones
para no estar motivados. Todo el esfuerzo y la sangre
que han dado tantos compañeros y todos los logros que
se derivan de dicho sacrificio es una fuente de inspiración. Reconocerlo y continuar el camino que iniciaron
los mártires significa participar en las obras revolucionarias con la más alta de las motivaciones para cumplir
los sueños de los mártires.
En 1996 Ş. Atakan acudió a las formaciones que impartía Reber Apo. Durante este período ya demostraba
una seriedad y profundidad muy particular, que se manifestaba en la forma en como abordaba las responsabilidades. Sentirse responsable de todo lo que sucede a tu
alrededor es una característica muy importante de un
ser revolucionario. Llama la atención la facilidad con la
que entendió a Reber Apo. Siguió cuidadosamente sus
discursos, pensamientos y métodos y así es como
Ş. Atakan construyó una conexión fuerte con el líder,
tanto en pensamiento como en lo emocional. Es por ello
que Ş. Atakan se convirtió en uno de los compañeros que
mejor comprendió y más profundizó en el nuevo paradigma. Especialmente en lo relacionado con la liberación
de la mujer, asumió un papel pionero entre los amigos
varones. En una educación en el 2016, pronunció un dis-
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curso muy largo sobre sus pensamientos sobre Jineoloji
y los problemas y conflictos entre las camaradas mujeres
y los camaradas hombres. Ş. Atakan quería entender la
profundidad de los conflictos. Es por ello que era el que
más investigaba, leía y discutía. Los camaradas se referían
a él como el filósofo. Su participación en la educación
en términos de conocimiento y espíritu fue calificada de
ejemplar. Pese a su fuerza intelectual, no aceptaba una
vida sin esfuerzo. Logró combinar la teoría y la praxis algo que en la historia revolucionaria ha requerido lucha y
esfuerzo. Unir el pensamiento, las palabras y las acciones
es una gran característica de un revolucionario.
Alrededor del año 2003 un grupo de traidores dentro
del PKK provocaron un caos a través de provocaciones,
intentando destruir el partido. Fueron momentos duros
y difíciles que pusieron a prueba la fuerza de las convicciones de cada compañero. En aquel momento salieron
a la luz la fuerza o la debilidad en la personalidad de cada
camarada. S. Atakan se mantuvo en calma durante estos
difíciles momentos. Dejó clara su actitud al no comprometer nada y es por este motivo que sería más tarde elegido como miembro del Consejo del KCK (Unión de
Comunidades del Kurdistán).
S. Atakan fue un revolucionario ejemplar de nuestro
tiempo. Se superó a sí mismo para trascender hacia el espíritu colectivo, influyendo en los que le rodeaban, creando
y construyendo. Nunca trabajó para sí mismo, sino para
la revolución. Su personalidad es el fruto del esfuerzo
de Reber Apo y un indicardor de fortaleza en el partido.
S. Atakan fue martirizado el 11 de agosto de 2018 en
Dersim, debido a los bombardeos del estado turco.
Si queremos estar a la altura de los caídos y construir una
vida libre, entonces el primer y más importante paso es
edificarnos a nosotros mismos, como Ş. Atakan lo hizo.
Una personalidad socialista es la mayor amenaza para el
fascismo, el capitalismo y el patriarcado.
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La búsqueda de la libertad
| S. Siyar Gabar

Extracto de una entrevista con Sehid Siyar Gabar, un compañero alemán, explicando sus razones para unirse
al movimiento por la liberación kurda.

M

i nombre es Siyar Gabar. Nací el 10 de octubre
de 1994 en Hamburgo, Alemania. Mi familia
es demócrata, alemana. Antes formaba parte
de la izquierda alemana. Y siempre estaba en
búsqueda, buscaba movimientos socialistas, donde la revolución se diera de verdad, y de esta manera, a través de
Internet, concocí la revolución de Rojava. Esto me influyó
mucho y al mismo tiempo conocí al PKK. Al principio,
cuando tenía 13 ó 14 años, siempre tenía esta contradicción en mi cabeza. Me preguntaba: ¿Cómo voy a vivir?
Miraba a mi alrededor y veía que la gente vivía una vida
vacía, sin sentido. Viven como robots. Sólo se llenan de
contenido para venderlo. Siempre me dije a mí mismo:
no puedes aceptar una vida así. Me dije que no iba a aceptar la injusticia en este mundo y que tenía que luchar de
alguna manera. Así que me uní a la izquierda alemana,
pero después de algún tiempo comprendí que son oportunistas. En teoría son socialistas, y podemos decir que
algunos de ellos están haciendo algo, pero no de la forma
en que podrían hacer de la revolución una realidad o dar
una respuesta al capitalismo, a la injusticia, a la opresión.
No están en ese nivel. Siempre estuve en esta búsqueda
de cómo podía unir la teoría política y mi vida.
Quiero luchar por el socialismo, por un mundo diferente, por la libertad... Siempre estuve en esta búsqueda.

Así fue como conocí al PKK. Lo que más me influyó es
la unidad de la teoría y la práctica. Si quieres construir
una vida libre, una vida de igualdad, si quieres construir
un sistema alternativo, primero tienes que practicarlo
en tu propia vida. Tienes que construir la libertad y la
igualdad en tu personalidad. Esto es lo que siempre me
ha influido, el sacrificio que implica. Cada militante del
PKK, cada guerrillero se sacrifica con su vida, con todo
lo que tiene por la libertad. Sacrifican sus vidas por el
pueblo. Esto siempre me ha impactado, como he dicho.
¿Cómo puede esta gente ser tan valiente?
Empecé a leer los libros de Serok (Abdullah Öcalan), un
montón de contradicciones, un montón de preguntas a
las que yo no podía dar respuesta, pero ahora sí la tengo, me fue dada. Cuanto más conocía la ideología, más
podía analizar mi vida anterior, mi familia, la sociedad
en la que crecí. Cuanto más leía, más entendía. Es un
poco como si uno naciera de nuevo o como si los ojos se
abrieran. Porque dentro del sistema no podía entender
muchas cosas. Por ejemplo, cómo funciona el sistema del
Estado; en la relación entre mujeres y hombres, sobre qué
base el sistema nos esclaviza a mujeres, hombres, nuestra conciencia. Así que antes buscaba mucho estas cosas,
pero hasta que no me incorporé al movimiento no pude
dar una respuesta. Con las dificultades de la vida en las
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montañas, siento que me acerco más al significado de la
libertad. Antes, en el sistema, entendía la palabra libertad
como el liberalismo la define como un enfoque individual
de la libertad. Te dice cuánto puedes vivir el placer, vivir
una vida físicamente fácil, cuánto valor material puedes
acumular. Pero cuando llegué a las montañas vi que todas estas cosas carecen de valor, están vacías. Una vida
en estas montañas, podemos decir una vida sin oportunidades, en estas dificultades, uno puede sentir la libertad.
Es cierto que el PKK lucha por la libertad del pueblo kurdo. Pero la libertad del pueblo kurdo es la libertad de todos los pueblos del mundo. Hay que decirlo así. Todos los
cuadros del PKK lo saben y actúan y luchan de acuerdo a
ello. Cuando luchamos por el pueblo kurdo hoy, cuando
luchamos por su libertad hoy... la libertad del pueblo kurdo
abre la puerta de la libertad al mundo. Los compañeros son,
ante todo, amigos. La nacionalidad a la que pertenezcamos
o la procedencia no es tan importante. Se puede decir que
hay mucha gente diferente entre nosotros. De todas las clases sociales, de todos los países, de todas las profesiones,
con todos los niveles de educación, un montón de gente
diferente. Pero al mismo tiempo todos somos uno, nuestra
camaradería nos conecta. Somos revolucionarios, somos
compañeros. No hay grandes diferencias entre nosotros.
Somos amigos, somos camaradas.
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Lo que más me interesó fue la vida dentro del PKK.
Dentro del sistema todo el mundo miente y trabaja por
sus propios intereses. Cuando me uní (al partido) todavía
tenía dudas. Pensaba que podía ser que el PKK luchara
por la libertad en teoría, pero creía que no era cierto en
la práctica. Pensaba que todo el mundo trabaja por sus
propios intereses, ¿por qué ellos no? Pero después de
unirme y ver la vida en el PKK, después de vivir en las
montañas libres, trabajando, luchando, sólo entonces sentí la verdad, comprendí la verdad de que los fundamentos
del PKK son la libertad, que la vida en el PKK es libertad.
Después de mi entrada al partido, hubo grandes cambios
en mí. Sé que era muy débil en la sociedad. Moralmente
era débil, era una persona insensible. Sabía que mi conciencia me preguntaba cada día, cada día pensaba: ¿cómo
estoy viviendo? Pensaba para mí: “hay una crisis en el
mundo”. Miles de millones de personas no tienen comida
ni agua. Se están muriendo de hambre. Miles de millones
de personas son asesinadas. Los pueblos están oprimidos.
Nuestro medio ambiente está siendo destruido por los
intereses de unos pocos. Cada día veía esto, y pensaba:
¿cómo se puede seguir viviendo así, cómo se puede aceptar? Sabía que no podía aceptarlo, pero no veía mi fuerza. Pensaba que era débil, que no podía luchar contra el
Estado, que no era capaz. Pero después de unirme al PKK
y vivir en las montañas libres del Kurdistán, encontré la
fuerza en mi interior. Sé que antes tenía miedo a la muerte. Pensaba, ¿y si muero? Pero con la fuerza que encontré
en el PKK, ahora sé que lucharé hasta morir o caer como
mártir. Lucharé con todas mis fuerzas por la revolución.
Por lo tanto, he visto esta fortaleza en mí mismo. Ahora
sé que en una colina, contra miles de soldados con tanques, cañones y aviones de combate, resistiré. Resistiré
hasta la última gota de sangre. Esta es la fuerza que el
PKK ha creado en mí, la fuerza que la ideología del líder
Apo me ha dado. Esto no es nada extraño. Me he vuelto
a encontrar mi naturaleza. Así que me he convertido en
un ser humano que desarrolla su poder, tiene voluntad,
tiene conciencia. Podría decirse que he redescubierto la
naturaleza humana.
En Alemania no sabía kurdo. Lo aprendí cuando llegué
a las montañas, cuando recibí mi educación básica. Y el
kurdo es en verdad un idioma hermoso.
Tenía un diccionario de bolsillo. Cuando los amigos
decían algo, lo anotaba y después lo buscaba. Así que lo
aprendí por mi cuenta. Si realmente quieres algo, puedes
aprender cualquier cosa. No hay fronteras.
Mi llamamiento a todos los jóvenes del mundo es que
tomen partido, que se unan a la revolución. Mucha gente,
los jóvenes de Europa, saben ya que no pueden vivir en el
sistema, pero no ven una alternativa. El sistema miente.
Dice que el tiempo de la revolución ha terminado, que
el socialismo fracasó, que ya se ha probado. Todo eso
es mentira, no es cierto. Y la prueba es la revolución de
Rojava, el movimiento del PKK y la ideología de Serokati
(Abdullah Öcalan). Llamo a toda la juventud a unirse a
las filas de la guerrilla, a tomar las armas, a luchar por la
libertad, la igualdad y el socialismo.
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| Cihan Kendal

E

ra una escena que no podía ser más tópica. Una
de esas noches de otoño tan carcterísticas de esta
metrópoli, fría y ventosa, en uno de los barrios más
sucios de la ciudad. Todavía recuerdo la lluvia ocasional, una fina llovizna, y el callejón oscuro y destartalado
por el que caminábamos arriba y abajo. Con nervios, fumaba
un cigarrillo tras otro, mientras dejaba que el monólogo
del desconocido cayera sobre mí como la lluvia. Estaba
listo para irme, me había despedido de todos los que eran
importantes para mí. Quería ir a las montañas, lo habíamos
hablado, y todo parecía estar claro... hasta que el desconocido me tendió la mano y surgió esta palabra: unirse.
No tenía ni idea de lo que significaba realmente unirse
y a dónde me llevaría. Los detalles eran inciertos, pero
lo esencial era claro, innegable. Vivía en un mundo que
era necesario cambiar radicalmente, y el Kurdistán era el
mejor lugar para hacerlo. Aquí, en el corazón de la bestia,
las cosas no mejoraban, iban a peor, y no teníamos ninguna perspectiva real de cambio. Estábamos atrapados en el
statu quo.
Yo ya tenía un problema con el statu quo desde hacía mucho
tiempo. El statu quo siempre ha sido un compromiso despreciable en todas partes. Un compromiso impuesto, una
relación forzada, y yo luchaba por adaptarme, por encajar.
Ya fuese la familia, la escuela u otras instituciones, nunca lo
tuvieron fácil conmigo. Siempre insolente, siempre descarado, siempre queriendo tener la última palabra: así era yo
.
Sólo mucho más tarde me di cuenta de que detrás de muchos de estos primeros conflictos había algo más que la

simple tendencia a contradecir. En retrospectiva, incluso
en aquella época se trataba de cuestiones fundamentales de
la vida en sociedad, especialmente de la justicia. Cuando
éramos niños teníamos una relación natural entre nosotros y con el mundo, estábamos más cerca de su verdad y
de los valores universales. Sin la conciencia de las crueles
relaciones de poder y de las normas y reglas que imponen, sin el miedo a las consecuencias de nuestros actos,
éramos honestos, inocentes y libres. Fue el paso por las
instituciones de este sistema lo que pronto nos moldearía
y cambiaría, a mí también, para siempre. La dimensión de
estos cambios, en gran medida negativos, sólo me quedó
clara mucho más tarde, en las montañas del Kurdistán.
El proceso para darme cuenta de ello comenzó unos meses
antes en un oscuro callejón cuando prometí a un desconocido dedicar mi vida a la lucha revolucionaria. Por muy
honorable que parezca, fue una profunda crisis en la que
me encontraba y la visión sin tapujos de mi propia realidad lo que me llevó a tomar esa decisión. El surgimiento
de esta crisis está inextricablemente ligado a la búsqueda
de alternativas. Las pequeñas revueltas de mi infancia se
habían convertido con los años en rebelión. De los signos
individuales de protesta surgió la búsqueda de compañeros
afines, las discusiones y las experiencias compartidas se
convirtieron en los primeros pasos hacia la política.
Las contradicciones, que al principio eran moderadas para
con el sistema, se intensificaron rápidamente, tanto en la
teoría como en la práctica. La primera vez que me esposaron, la primera piedra lanzada, las primeras consecuencias
tangibles... todas estas experiencias no hicieron más que
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consolidar la comprensión de que el statu quo simplemente
no es una opción. Al mismo tiempo, la búsqueda del camino correcto para superar las condiciones imperantes en
mi entorno llegó velozmente a sus límites. Mis primeros
compañeros habían empezado a aceptar los límites de la
protesta, y así llegar a una tregua con la otra parte. Pero
yo quería algo más que protestar, algo más que denunciar
las injusticias. Quería cambiarlas, abolirlas.
Con este espíritu, me sentí atraído por la metrópoli, por
uno de los supuestos centros de resistencia. Entré en contacto con la gente adecuada, participé en acciones y pronto me organicé. Éramos jóvenes, estábamos dispuestos a
correr riesgos y compartíamos experiencias comunes en
la calle. Nos radicalizamos en las palabras y en la práctica,
ampliamos nuestros campos de trabajo y nuestros horizontes. Hacíamos lo correcto y nos divertíamos haciéndolo,
vivíamos nuestras vidas como queríamos vivirlas, pero las
circunstancias seguían siendo las mismas. Además, con el
paso del tiempo, la realidad del sistema nos alcanzó lenta
pero inexorablemente. Nuestra lucha nunca fue más que
una pequeña parte en nuestra vida cotidiana, era un pasatiempo. Los compromisos crecieron y con cada paso dentro
de las instituciones también aumentó la voluntad de compromiso. Especialmente las primeras experiencias internacionales nos hicieron ver que teníamos que encontrar
soluciones más serias a las cuestiones urgentes de aquel
momento: necesitábamos una línea, un plan, una organización. Esa era la convicción de al menos unos pocos,
sin mucha experiencia ni conocimientos, pero con mucha
motivación. Fue precisamente en ese momento cuando
conocimos el Movimiento de Liberación Kurdo. Nos impresionó, nos fascinó el radicalismo y la eficacia de este
movimiento. Pero más que eso, buscábamos perspectivas:
esperábamos encontrar respuestas a nuestras preguntas,
soluciones a nuestros problemas. Nos acercamos en consecuencia, con buenas intenciones pero una comprensión
superficial, intentamos aplicar en nuestra propia práctica lo
que supuestamente habíamos aprendido del movimiento.

No pasó mucho tiempo hasta que nuestras propias normas
nos alcanzaron.
Aunque en nuestra lucha política nos centramos principalmente en nuestros resultados, las contradicciones internas
empezaron a intensificarse a medida que nos adentrábamos en la teoría, la organización y la práctica. La falta de
valores y creencias comunes fundamentales se hizo cada
vez más evidente, y no teníamos capacidad para darnos las
respuestas correctas. No es que no pudiéramos encontrar
las palabras adecuadas o analizar los problemas: el problema era nuestra propia vida, cómo vivíamos y quiénes
éramos. Cuanto mejor entendíamos el sistema, más clara
era nuestra propia implicación en él: ya no éramos niños,
ni honestos, ni libres, ni inocentes. Aunque habíamos escrito las consignas de la lucha en nuestras banderas, las
habíamos tatuado en nuestra piel y las habíamos gritado en
las calles, tuvimos que reconocer pronto lo profundo que
vivía el enemigo en nuestras cabezas y corazones. Nuestra
existencia era profundamente esquizofrénica, nuestras personalidades estaban divididas: éramos radicales en las reuniones, en los pensamientos y en los papeles, pero en
nuestra vida cotidiana, en las instituciones, en nuestros
sentimientos y en nuestra vida privada éramos, en el mejor
de los casos, reformistas, a menudo bastante apolíticos y
oportunistas, demasiado a menudo incluso reaccionarios.
Incluso en nuestra supuesta comunidad ideológica sólo
nos metimos en uno de los muchos papeles que teníamos
que desempeñar en nuestras vidas. La escena, el grupo, la
mayoría de nuestros contactos sociales eran, en el mejor de
los casos, comunidades de propósito, nuestras relaciones
con los demás eran pragmáticas, calculadas y centradas en
nuestro propio beneficio individual. Como éramos incapaces de mostrar nuestro verdadero yo incluso en nuestro
entorno más cercano sin miedo al rechazo, al desprecio o
a la exclusión, la única esperanza para escapar de la eterna soledad y frialdad era la búsqueda de la persona única
y perfecta. La única persona que pudiera darnos todo lo
que la sociedad negaba en nosotros: afecto, cercanía, sim-
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moralizar, sin condenar. Fue el PKK el que mostró una alternativa viable al eterno círculo de oprimir y ser oprimido.

patía, ternura, fuerza, confianza, seguridad y aprecio, en
otras palabras: amor.
Fue precisamente en nuestras relaciones más cercanas,
donde se revelaron las partes más feas de nuestras personalidades: la envidia, los celos, la pretensión de dominación
y posesión eran la norma, no la excepción. Al igual que
aceptamos de facto y continuamos jugando nuestro papel
de explotados y explotadores en relación con el Estado y el
capital, reprodujimos voluntariamente estos patrones una
y otra vez en nuestras propias relaciones. Nuestro afecto
hacia los demás consistía a menudo en la cosificación mutua
y lo que llamábamos amor no solía ser más que la promesa
final de satisfacción de las propias necesidades. No amábamos a los demás, nos amábamos a nosotros mismos en
primera instancia y abusábamos de los demás como medio para conseguir un fin. Dábamos para obtener. Sobre
esta base no éramos capaces de vivir la verdadera amistad,
la verdadera camaradería o incluso el verdadero amor, sino todo lo contrario: en la calumnia de nuestras propias
realidades sembramos las semillas para la humillación, la
decepción y el daño mutuo.
Encontrar una forma revolucionaria de abordar todos estos
problemas habría significado cambiar nuestra personalidad y nuestro colectivo, nuestras relaciones y nuestra vida
sin compromisos: liberarnos de todas las limitaciones del
sistema, resistir a sus tentaciones y seducciones, dejar de
adormecernos, negarnos a aceptarnos como eramos. La
verdad es que la mayoría de nosotros no estábamos preparados para eso.

Mientras nosotros nos ahogábamos personal y políticamente en la falta de perspectiva, la insensatez y la complicidad con el sistema y sólo reforzábamos las condiciones
imperantes con nuestro modo de vida, los compañeros del
PKK se encontraban en una lucha despiadada por la supervivencia, pero a pesar de sus sacrificios seguían adelante,
hacia la victoria. La resistencia heroica de estas personas
contra un mundo hostil y el fascismo más cruel ya era suficiente para apelar a la conciencia y a la responsabilidad
revolucionaria. Pero no sólo desde el punto de vista moral, sino también político y estratégico, el balance era claro: aunque intentáramos desesperadamente no perder del
todo la confianza y la esperanza en un mundo mejor, no
había ninguna posibilidad real de éxito en las metrópolis,
no mientras todos nos beneficiemos de la explotación imperial. El potencial revolucionario de este mundo está en
el sur global, y había un movimiento que había demostrado en la teoría y en la práctica ser capaz de movilizar este
potencial. Habían conseguido mostrar al mundo entero
una alternativa a la barbarie, dar esperanza. El PKK era y
sigue siendo para mí la oportunidad de nuestro tiempo: el
rayo de esperanza en el horizonte, la esperanza de unir las
fuerzas revolucionarias fragmentadas de este mundo y una
posibilidad realista de crear una oportunidad real para la
realización de nuestros sueños de una sociedad liberada.
Desde un punto de vista revolucionario, lo que significa
necesariamente, con una perspectiva global, el internacionalismo, como carácter fundamental, convicción y necesidad estratégica en la lucha contra un sistema hegemónico,
no es una cuestión de preferencias personales, sino un
requisito básico para cualquier esfuerzo serio de cambio.
Aquellos que dicen estar comprometidos con la revolución
global, pero que en la práctica no están dispuestos a salir de
su propia zona de confort, es mejor que guarden silencio
sobre la superación del nacionalismo y el individualismo.

En aquel momento, en ese callejón oscuro, no fue una
cuestión de elección como lo es ahora. No había que decidir entre opciones reales. Cuando se reconoce por primera vez la verdadera naturaleza del sistema y tu propia
implicación en él, entonces ya no puede haber excusas.
No hay alternativa a la resistencia, la lucha y la liberación.
Aceptar la opresión y la explotación, y legitimar la propia
participación en ellas a pesar de las alternativas existentes,
no significa otra cosa que un compromiso y una solidaridad
Tuve que darme cuenta, no sin dolor, de que yo mismo práctica con las condiciones imperantes.
me convertí en parte de toda esta dinámica opresiva, que la
alimenté y la viví, la acepté, la aprobé e incluso lo disfruté. No estaba preparado para ello. No estaba preparado paEsta toma de conciencia fue al principio más bien un senti- ra negarme a mí mismo, para aceptar e ni al propio status
miento vago, un efecto secundario de la vergüenza por mis quo, ni al de este mundo*. Tampoco estaba preparada para
propios errores, el dolor y la decepción ante la ausencia quedarme en el lado seguro y aplaudir, para dejar el trabajo
de una forma revolucionaria de afrontar esta realidad. Eso sucio sólo a los que siempre lo han hecho por nosotros.
me llevó a una profunda crisis. Una crisis de sentido vital, En aquella noche de otoño habría habido muchos arguliteralmente. En esta situación fueron los pensamientos y mentos, pero sobre todo excusas, para rechazar la mano
análisis de Serok Apo, los que convirtieron los sentimientos tendida del desconocido. Pero ya es suficiente.
en entendimiento, los que despejaron dudas y ambigüedades. Fue la filosofía del movimiento de liberación kurdo la
que me hizo comprender mi propia realidad, me sostuvo * N. Del T: Cuando el autor habla de su Statu Quo, la
un espejo y me llamó a asumir la responsabilidad, pero sin traducción más próxima al castellano sería el sistema en
su interior.
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Monika Ertl

Una revolucionaria
internacionalista

Y si un día tengo que caer, entonces
sencillamente habré caído por una gran causa-Scon raíces en Alemania, le crecieron alas en Bolivia

Tirej Swiss |

Monika Ertl nació en 1937 en Munich, Alemania. 36 años
después, en mayo de 1973, fue ejecutada por la dictadura
boliviana. Hija de un director de cine de propaganda nazi,
ex esposa de un propietario de minas de cobre de clase
alta, se unió a la lucha contra el mismo entorno del que
procedía. Un ejemplo de desarrollo revolucionario y un
modelo para todos los internacionalistas.

Situación familiar y matrimonio precoz.

El nombre de la madre de Monika era Aurelia. Como ocurre a menudo con las mujeres en la historia, no hay ningún
conocimiento accesible sobre ella. Su padre se llamaba
Hans Ertl. A los 31 años fue reclutado para ser corresponsal
de guerra de la Alemania nazi. Más tarde, fue el camarógrafo
personal del mariscal Erwin Rommel. Debido a la situación
general para él después de la derrota del fascismo alemán,
quiso aprovechar la oportunidad, como muchos otros nazis,
de ir a Sudamérica. La familia Ertl, Hans, Aurelia, Monika
y sus dos hermanas se mudaron finalmente en 1952. Se
establecieron en una pequeña granja en Bolivia llamada
"La Dolorida". Monika tenía entonces 16 años. Mientras
que la cultura boliviana era nueva para ella, también había
una gran comunidad de alemanes ricos a su alrededor, incluyendo al amigo de su padre y criminal de guerra Klaus
Barbie. Era la hija predilecta de su padre y lo acompañaba en multitud de expediciones para filmar. Allí adquirió
experiencia en moverse por zonas más rurales y también
en el manejo de armas de fuego. Monika se casó con un
ingeniero de minas boliviano-alemán. Eso dio lugar a una
vida cotidiana que consistía en ocuparse de la casa, beber
té, jugar al golf y organizar actos benéficos, etc. Al vivir
bajo el yugo de su marido sexista y racista, que "(...) no
podía dejar de compararla con su madre", por supuesto
no estaba nada satisfecha con ese tipo de vida.
En 1969 dio un giro radical a su vida después de 11
años de matrimonio. Se divorció de su marido, cortó
todas sus relaciones en la sociedad de clase alta y se unió
al Ejército de Liberación Nacional de Bolivia (ELN),
llamándose ahora "Imilla".

Volverse revolucionaria

Pero ¿qué la llevó a tomar una decisión tan radical? ¿Qué
experiencias y situaciones vivió para dar un giro de 180
grados a su vida? Sin duda, una vez que te das cuenta de
sus dimensiones, de lo mucho que la sociedad necesita revolucionar, y de lo mucho que tú mismo necesitas cambiar,
tienes que ser capaz de comprometerte plenamente con
esa causa. Una revolución no se hace a medias. Podemos
aprender mucho del carácter radical de Monika en sus decisiones y acciones.
Además del fuerte carácter de Imilla/Monika, hubo varios
factores que la llevaron a tomar su decisión. Veámoslos:

Su perspectiva como mujer

Monika alcanzó la posición para la que la sociedad la educó y presionó a estar. Era joven, atenta, bien educada y
hermosa. Se casó con un miembro de una familia rica. Su
marido era dueño de una mina de cobre y tenía bastante
influencia y poder económico. La responsabilidad de apoyarle en todas sus necesidades diarias y de llevar la casa lo
mejor posible recaía en ella. Otra historia realmente patriarcal ocurrió en esta época. Su marido no podía tener
hijos por razones biológicas. Así que cuando la gente empezó a preguntar a la pareja por qué no tenían hijos, toda
la culpa de ser infértil recayó injustamente en Monika. En
esta sociedad, en la que el valor de una mujer se mide fuertemente por la cantidad de hijos, principalmente varones,
que da a luz y cría, no es una carga nada fácil de llevar. Su
matrimonio no fue en absoluto en condiciones de igualdad. Es muy posible que llegar a ese punto, cumplir con
ese modelo de rol haciendo todo lo que se esperaba de ella,
fuera uno de los puntos detonantes por los que empezó a
cuestionar tan profundamente la sociedad y la clase social.
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Se dio cuenta de que esa no podía ser la vida en libertad
con la que soñaba.

Perspectiva de clase y antecedentes históricos

El hecho de que viviera con su marido muy cerca de la mina de cobre de la que era propietario tuvo un gran impacto
en su concienciación sobre la lucha de clases. Pudo apreciar directamente la gran diferencia entre los trabajadores
normales y las condiciones en las que vivían y, por otro
lado, su propia vida como dama europea en una casa bien
protegida y rica. Sin duda, no debió ser fácil darse cuenta
de todo lo que está tan profundamente mal en esta realidad colonial y aprender sobre sus propios pensamientos
y comportamientos racistas.
Su necesidad de confrontarse con la política, con los asuntos de la gente común y de entender qué preocupaciones tienen también estuvo relacionada con la historia de
su padre. Monika se sentía culpable de su origen alemán,

especialmente con que su padre hubiera participado activamente y trabajado para el Régimen Fascista. Se sentía responsable de devolver al mundo algo hermoso, algo
revolucionario.

El mundo en movimiento

No sólo Imilla/Monika estaba cambiando y evolucionando durante ese tiempo, los movimientos hacia el socialismo democrático crecían con fuerza y esperanza en todo
el mundo. Se extendieron por los continentes más y más
esfuerzos y éxitos antiimperialistas en África, América del
Sur y Asia. La resistencia de los pueblos en Vietnam estaba en su apogeo, la revolución en la República del Congo
tuvo lugar, el movimiento por los derechos civiles en los
Estados Unidos estaba encontrando nueva fuerza, hubo
enormes manifestaciones de estudiantes y trabajadores
en el centro de Europa y levantamientos aún más grandes
en la parte oriental. Parecía que los movimientos antisis-
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tema de la periferia capitalista y los de las metrópolis se
unían, lo que creó una situación única en la historia. La
dominación capitalista se tambaleó, temblando hasta sus
cimientos. Podemos ver a Monika como un reflejo del espíritu de su época.
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distribución de folletos. Ella insistió en quedarse allí y continuar su trabajo.
El 12 de mayo en las calles de La Paz, Bolivia, Monika
"Imilla" Ertl fue emboscada, capturada, torturada y posteriormente asesinada por el gobierno boliviano. Con ella
estaba Ukaski, una joven internacionalista argentina que
La venganza de Monika Ertl
compartió el mismo destino.
En octubre de 1967 el Che Guevara fue emboscado y Fue espiada por el propio Klaus Barbie, que pudo recoasesinado. Le cortaron las manos, tras la orden de Roberto nocerla en un espacio público.
Quintanilla Pereira, y su cuerpo fue enterrado en secreto.
Con él cayeron muchos compañeros şehîd. Al igual que
El internacionalismo y lo que podemos aprenen otros estados sudamericanos, el programa de contrainder de Monika "Imilla" Ertl
surgencia de Bolivia fue fuertemente construido a través Esta historia trata de una mujer alemana, que se une a
de las experiencias de antiguos miembros de las SS en el la lucha armada, influenciada por un revolucionario cuexilio. Se hizo de acuerdo con la organización de las SS bano-argentino en Bolivia, que asesina a un boliviano en
en la Alemania nazi y entre sus impulsores destacó Klaus Alemania y finalmente es asesinada junto a una argentina
Barbie, que en realidad también estaba al servicio de la CIA. en Bolivia con la participación de un nazi alemán que traRoberto Pereira era el principal oficial de la contraguerrilla. bajaba para la CIA.
Era conocido como "Guerilla-Hunter" y fue responsable La historia de Monika Ertel es un ejemplo de lo que es el
de las torturas y asesinatos de muchos camaradas.
internacionalismo. Se trata de ver cada lucha de grupos y
En 1969 nuestra amiga internacionalista se unió al culturas en su lugar dentro de una lucha mayor a lo largo
Ejército de Liberación Nacional de Bolivia. La guerrilla de la historia. De darse cuenta de nuestras similitudes en
estaba todavía en una fase crítica, pero aún con muy pocos la opresión, de nuestra unidad en el poder. Es superar las
efectivos, enfrentándose a una fuerte represión y carecien- fronteras creadas por los estados. Y en función de eso, dardo de apoyo en la sociedad, seguían creciendo.
se cuenta de la propia posibilidad de unirte allí donde más
Monika comenzó una relación con Inti Peredo el líder de se te necesite. Fortalecer estratégicamente las luchas sigla Guerrilla y sucesor de Guevara, que también cayó şehîd nificativas en sus momentos más importantes en cualquier
ese mismo año a manos del servicio secreto del Estado en parte de este mundo. Se trata de conectar movimientos y
manos de Pereira. Ella escribió un poema después de la apoyarse mutuamente. Se trata de aprender de diferentes
muerte de Peredo. Un poema puede transmitir y explicar perspectivas y tácticas y aplicarlas en otras circunstancias.
sentimientos, pero no es suficiente para cambiar situacio- Entonces, ¿qué podemos aprender de Monika "Imilla"
nes y momentos. Para el cambio y la justicia se necesita Ertl? Una cosa es, como se ha escrito antes, su radicalidad
algo más que sentimientos.
en las decisiones. También su capacidad para llevar a la
práctica el análisis y las conclusiones con un compromi"Quintanilla, Quintanilla....,
so inquebrantable es realmente inspiradora. Fue capaz de
Ya no encontrarás la paz en tus noches...
romper con su socialización de clase y sacrificar todo lo que
Has robado la vida de Inti
pudo. También podemos aprender de ella a no rendirnos
Y te referiste a todo el pueblo".
ante la fuerte represión e incluso la derrota.
Pereira aceptó el puesto de cónsul de Bolivia en Alemania
para huir del riesgo de venganza contra él. Esto no pudo
protegerlo en absoluto. Monika Imilla viajó a su país de
origen con una misión clara. En 1971 se acercó a él y le
disparó tres balas en el pecho. Esta acción es algo especial
en la historia.
Mientras muchos hablaban de venganza y de decisiones
radicales, Monika tuvo la determinación y la fuerza ideológica para hacer que al pensamiento le siguiera la acción.
Pudo huir de la escena y se fue a Cuba, donde estuvo con
el filósofo y periodista francés Régis Debray. Juntos "pensaron en diferentes operaciones posibles para conseguir
la solidaridad internacional, y entonces tuvieron la idea de
secuestrar al antiguo jefe de la Gestapo de la ciudad francesa de Lyon, Klaus Barbie, y entregarlo a Francia para
su juicio final".
Monika regresó a Bolivia donde el ELN estaba trabajando para sacar a los cuadros del país, no sin antes esparcir
semillas en la sociedad para un posterior regreso. En una
pequeña casa en La Paz, Imilla trabajó en la impresión y
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Trabajo sanitario en la Revolución
Entrevista con Xweza

La revolución cumple una década. Es un gran logro que podríamos haber alcanzado en el pasado, sin embargo no
era posible alcanzarlo. Desde el principio tuvimos que enfrentarnos al Daesh y a muchas otras fuerzas yihadistas,
no obstante conseguimos derrotarles. Ahora, tras el ISIS, nos enfrentamos a su principal partidario, el estado
turco. Aunque despliega una superioridad tecnológica militar, hemos levantado una barricada a las aspiraciones
imperialistas y neo-otomanas de Erdogan. Pero no podemos caer en el error de pensar que la victoria de esta
revolución no ha supuesto un gran sacrificio. Cuando pensamos en la historia de resistencia de los pueblos del
norte y este de Siria, nos vienen a la memoria la sangre derramada de tantos camaradas. Pero también debemos
reconocer que muchas de esas compañeras y compañeros podrían estar vivos si hubiera habido un mayor conocimiento médico y una mejor situación de asistencia sanitaria.
Desde los primeros años de la revolución, muchos y muchas internacionalistas y camaradas de la región han realizado enormes esfuerzos para mejorar esta situación. Por este motivo, hablamos con Xweza sobre la importancia
del trabajo médico en la revolución.
Todas las áreas de la sociedad se han visto afectadas
y desafiadas por la revolución y sus ideas. ¿Cómo se
ha acercado a la medicina el movimiento revolucionario? ¿Cuáles son los objetivos de la revolución en
este área y por supuesto, cuáles han sido los principales obstáculos y contradicciones que han tenido que
enfrentar?
La comprensión de la salud va de la mano de la sociedad y del proceso vivido. La sociedad es testigo de como
la guerra ha destruido la naturaleza, como ha atacado

durante mucho tiempo la cultura y la identidad de las
gentes. A diario están viviendo los efectos de la guerra,
especialmente los que apuntan a las ideas, la fuerza y la
vitalidad de las personas. En este contexto la salud de la
sociedad se ha visto muy afectada, entendida como forma de organización. Existe una guerra feroz en curso en
todos los ámbitos. El núcleo de la revolución es recuperar la salud de la sociedad. Para ello la praxis debe ir de la
mano de la ideología. Desde la revolución se están dando grandes esfuerzos para recuperar esta salud y se está
trabajando duro dentro de las estructuras de salud para

25

Trabajo sanitario en la Revolución

LÊGERÎN

cambiar la mentalidad de la gente y tengan en cuenta que
la salud también es prevención. Cuando vives en una zona de guerra es muy difícil pensar en el futuro y éste está
siendo un gran desafío en el enfoque sobre la salud.
Existen numerosos problemas de salud derivados de las
condiciones de vida, la calidad del agua, la alimentación
deficitaria, las enfermedades y el estrés. Además están
las personas que resultan heridas debido a las condiciones de vida y de trabajo, y por supuesto las víctimas de
las ofensivas militares. Por lo tanto, se trata realmente de
cambiar el estilo de vida y capacitar a las personas para
que recuperen la comprensión de la salud. Existe una
gran necesidad de difundir el conocimiento y la práctica entre la población para que no dependan tanto de
la experiencia de los médicos, que generalmente son
hombres y pasan gran parte del tiempo formándose en el
extranjero.
Este año, los primeros médicos de la academia de salud
de Rojava finalizarán su carrera. También durante los últimos años comenzaron a trabajar las enfermeras recién
formadas. La academia de salud también brinda educación ideológica para seguir la ética de la práctica revolucionaria. Durante la guerra de Serekaniye, muchos médicos huyeron. Debe haber un compromiso muy fuerte
para trabajar en un lugar como Rojava. El trabajo de la
salud precisa de un enfoque revolucionario.
En lo que respecta a la medicina natural, también
existen trabajos en desarrollo por parte del movimiento de mujeres para recuperar las prácticas ancestrales
y recopilar los conocimientos que tenían las mujeres.
En muchas aldeas, las mujeres mayores todavía realizan
estas prácticas y trabajan como parteras. Este trabajo y
conocimiento ha sido eclipsado por la medicina moderna. Las mujeres de Rojava han escrito libros y realizado
talleres para recuperar este conocimiento. También en
la aldea de mujeres JINWAR, está en curso un proyecto
de salud de la mujer que brinda educación sobre medicina natural, un centro de investigación y una clínica para
mujeres. El proyecto llamada Sifa Jin se encuentra toda-

vía en su primera etapa de andadura y está enfrentando
muchas dificultades como encontrar a mujeres médicas
y profesionales de la salud locales. Está siendo un gran
desafío dado que la mujer ha sido excluida de la escuela
y la educación en etapas previas a la revolución. ¡Pero el
trabajo continúa!.
En cuanto a la salud en el entorno del auxilio médico
militar, no existe un conocimiento tan generalizado de
primeros auxilios entre las fuerzas militares. Muchas
y muchos compañeros cayeron mártires porque estaban heridos y las personas que los rodeaban no sabían
como tratar sus heridas. Ahora se está dando formación
de primeros auxilios para las fuerzas de defensa, pero
todavía es necesario difundir los conocimientos para el
autotratamiento, además de conseguir el material médico necesario. Por ejemplo, el uso de torniquetes era una
práctica habitualmente desconocida. Muchas y muchos
compañeros fallecieron camino al hospital debido a hemorragias, algo que podría haberse evitado con el uso de
torniquetes. No obstante la educación continúa.
El movimiento de mujeres es central en esta revolución. Entonces, ¿qué enfoque tiene el trabajo de
salud sobre la cuestión de género?
En lo que respecta a la salud, las mujeres están enfrentando a un gran desafío. El acceso a la educación es un
tema de vital importancia y vemos que es necesario que
haya cada vez más mujeres involucradas en los trabajos de salud para generar un cambio. Estamos realizando grandes esfuerzos para que las mujeres accedan a la
educación escolar y estudios superiores. Esto implica
lidiar con los valores familiares patriarcales y religiosos
que quieren que la mujer permanezca en casa y casadas
a edades muy tempranas. Al mismo tiempo las mujeres
necesitan fortalecerse y luchar para cambiar su propia
mentalidad. Aquí, el papel de Jineoloji, la ciencia de la
mujer, cobra mucha relevancia porque está ayudando
a crear una mentalidad femenina fuerte y revoluciona-
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ria. Las niñas y los niños aprenden sobre Jineoloji en
la escuela y también hay una titulación universitaria en
Jineoloji que incluye estudios de medicina natural.
El movimiento de mujeres también se centra en el enfoque holístico de la salud y la conexión con la naturaleza.
Muchas mujeres mayores tienen conocimientos sobre
plantas medicinales y remedios naturales para muchas
dolencias cotidianas. El desafío que tenemos es recuperar este conocimiento y difundirlo para que pueda ser
implementado y reconocido dentro del sistema de salud.
Existe también un gran tabú sobre el cuerpo debido a las
normas patriarcales y el sistema moral en nuestra sociedad
y a menudo es difícil encontrar mujeres ginecólogas. Las
mujeres defienden su derecho a su propia salud reproductiva, pero todavía está en manos de médicos varones.
Existen parteras en algunos pueblos, pero por lo general las mujeres acuden al hospital donde los médicos
varones siembre recomiendan dar a luz por cesárea, que
es una técnica bastante costosa. En muchas ocasiones
las mujeres son presionadas por sus maridos para que
realicen este tipo de operaciones por motivos sexuales.
Tienen muchos hijos, a veces hasta 15, desde edades
muy tempranas, por lo que también se convierte en una
cuestión de libertad y demografía, el control sobre su
propia sexualidad y la organización de la vida. Esto también está cambiando con las nuevas generaciones.

te un tema de enorme importancia que necesita más
atención y discusión. En términos de salud militar
¿cuál ha sido el enfoque y los desarrollos en este campo? ¿Cómo ha sido recibido?

La salud militar es un tema muy amplio. Ahora mismo
en las principales ciudades existen centros de rehabilitación con fisioterapia y hospitales en los que se brinda
una buena atención. En los últimos años ha habido grandes planes de renovación, nuevas salas de cirugía, máquinas traídas para diferentes pruebas y nuevas infraestructuras. Y a largo plazo, las casas de heridos brindan
mucho apoyo, pero, por supuesto, hay muchas personas
heridas en Rojava y todavía hay mucho por hacer.
Los primeros auxilios de primera línea también son
muy desafiantes. La gente fue al frente dispuesta a dar su
vida o siguiendo esta idea del destino. Pero poco a poco
a través de la educación, la idea es cambiar la mentalidad
y dar valor para poder brindar ayuda en los puestos más
frontales. También para demostrar que todos pueden
aprenderlo y ayudarse a sí mismos. Muchos compañeros
negaron haber sido rescatados para que otros no arriesgaran sus vidas al hacerlo. Prevalecía la idea de que no
había nada que hacer. Pero ahora esto está cambiando.
Cuando las fuerzas aprenden lo que pueden hacer y, lo
que es más importante, lo que podrían haber hecho, hay
un cambio dentro de ellas. Las y los compañeros aprenCuando un o una compañera o persona civil resulta den muy rápido y algunos muestran un gran potencial
herido, el problema no desaparece cuando abandona para continuar sus estudios y también para aprender por
el hospital. Habitualmente se desarrollan traumas y
sí mismos. Y esta es la idea principal, que pueden ensealteraciones mentales que acompañan a las experien- ñarse unos a otros y ver cómo este conocimiento puede
cias traumáticas. Éste es un gran tema para ser abor- darles una influencia más fuerte y un papel más fuerte en
dado en la región, pero ¿cómo se está abordando?
esta revolución. Es una habilidad adicional que en los siguientes ataques marcará una gran diferencia. También
La cultura comunal es uno de los aspectos más valiosos de en términos de afectar la psicología del enemigo. Aquí,
la sociedad y de la revolución misma. Aquí la gente rara vez en la guerra, todos los heridos son tratados, incluso los
se encuentra sola, pero por supuesto, existen muchos trau- combatientes de Daesh son tratados por los compañemas debido a la guerra. Muchas personas que han vivido
ros, por todos nosotros. Es una decisión ética dentro de
la guerra desarrollan el síndrome de estrés postraumático
una guerra brutal, que sirve de ejemplo para toda la huque a menudo se manifiesta en forma de convulsiones. He
manidad. Si cada soldado es capaz de tratarse a sí mismo
visto a muchas mujeres jóvenes en esta situación. Cuando
y los primeros auxilios se desarrollan con fuerza, esta
sucede, otras mujeres jóvenes se reúnen a su alrededor y
lucha se fortalecerá. Es un refuerzo moral cuidar este
masajean sus extremidades que se encuentran muy rígidas
nivel. Es con este cambio que pueden ocurrir desarroy protegen la cabeza de la mujer hasta que la crisis convulsi- llos. Con las propias personas poniéndolas en práctica
va remite. La colectividad es una gran ayuda, pero necey viéndose en este rol. Y para ello todas las estructuras
sitamos más apoyo. Tenemos las casas de heridos, donde
y campos de la vida deben avanzar al mismo tiempo. Sin
los compañeros heridos conviven en comunidad y realizan
la revolución de la mujer, no hay mujeres socorristas
diferentes actividades dentro de la revolución, participando en primera línea y los enfoques no pueden cambiar, sin
en diferentes trabajos. Hay numerosos compañeros heridos trabajos sobre ecología no hay valor para la naturaleza
que se mantienen activos y son muy amados y respetados.
y el significado de la propia vida, sin organización no se
Se trata de darle sentido a sus vidas. Pero los aspectos psipueden construir equipos, sin diplomacia no podríamos
cológicos son muy difíciles de manejar. Proporcionamos
acceder al material médico procedente del exterior, sin
ayuda profesional, pero es un campo de complejo trataestructuras militares la tierra sería invadida ... y así sucemiento. El abordaje sobre la salud mental desde una perssivamente. Cada trabajo es parte de todos los trabajos.
pectiva revolucionaria es uno de nuestros grandes desafíos
y supone un trabajo continuo a largo plazo.
En definitiva podemos entender la gran importancia del trabajo de la salud en la revolución, siendo és-

27

LÊGERÎN

¿Qué pasó en la historia?
Noviembre:

Noviembre 1

1954: Los primeros disparos fueron realizados por el
Frente de Liberación Nacional ( FLN ) , en la guerra por
la Independencia de Argelia.

2 de noviembre
1965: Norman Morrison, activista cristiano por la paz
contra la guerra de Vietnam, se quema a lo bonzo frente a la oficina del Secretario de Defensa Robert McNamara fuera del pentágono.
3 de noviembre
1793: Defensora de los derechos de la mujer, Olympe
de Gaughes, una de las primeras feministas y revolucionarias Francesas. Autora de la "Declaración de los
Derechos a la Mujer y de la ciudadanía". Quien fue
ejecutada en París durante el reinado del terror .

4 de noviembre
1780: Rebeldes quechuas y aymaras inician un levantamiento contra el imperio español en Perú.
El objetivo no era sólo liberar a su pueblo de la explotación española, sino también restablecer la participación en la vida social y política de las mujeres indígenas. El sistema colonial abusaba constantemente de
las mujeres indígenas con el objetivo de abolir su papel
tradicional.
1918: Los marineros y trabajadores de Kiel capturan la
flota alemana y crean el primer consejo de trabajadores y soldados. Esto dio inicio a la revolución alemana.
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8 de noviembre
1939: Adolf Hitler se libra por poco de un intento de asesinato por parte de Georg Elser, miembro de la Federación
de Sindicatos de Trabajadores de la Madera, de tendencia
izquierdista y de la Asociación de Combatientes del Frente
Rojo. Elser fue prisionero durante 5 años y fue ejecutado en
el campo de concentración de Dachau en abril de 1945.

14-17 de noviembre
1973: En Atenas, la población encabezada por estudiantes y trabajadores se moviliza contra el dictador militar y
ocupa la Universidad Politécnica de Atenas. El movimiento de protesta exige el fin de la junta militar y se considera
anti-imperialista y anti-OTAN.
El 17 de noviembre, la Universidad Politécnica es asaltada
y se pone fin a la ocupación por la fuerza militar. El movimiento en torno al Politécnico se convirtió en el símbolo
de la resistencia de la izquierda en Grecia.
Y la lucha de 1973 se convirtió en el punto de cristalización de varios grupos de guerrilla urbana de izquierda
radical, como el Grupo 17 de Noviembre.

Noviembre 17
1983: Se funda el EZLN, Ejército Zapatista de Liberación
Nacional, Es una organización militar de la población
indígena en Chiapas, en el sureste de México. El EZLN se
organizó a sí mismo y a la población en los años siguientes, en 1994 lanzó su Levantamiento de la Dignidad, que
ha dado como resultado que grandes partes de Chiapas
sean territorio liberado y gobernado por el pueblo en
consejos populares.

18 de noviembre
1803: En la Guerra de Independencia de Haití contra
Francia, tiene lugar la Batalla de Vertières. Los independentistas salen victoriosos frente a los franceses. La revolución comenzó en 1791 como un levantamiento contra la
esclavitud y duró hasta 1804 para la proclamación de la
República de Haití. Haití fue la primera nación de América
Latina que se liberó del colonialismo y dio paso a un gobierno dirigido por negros. Fue la única nación que surgió
de una revuelta de esclavos exitosa.

25 de noviembre
1960: Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, tres hermanas que lideraron la resistencia militante contra la dictadura de Rafael Trujillo, apoyada por Estados Unidos, en la
República Dominicana, son asesinadas por el servicio de
inteligencia dominicano.
Posteriormente, el 25 de noviembre se convierte en el Día
contra la Violencia hacia las Mujeres en su memoria.

27 de noviembre
1978: El primer congreso del partido del PKK se celebra
en Fis en la región de Lice, en el Kurdistán del Norte. El
PKK se funda y entra en la fase de convertirse en partido
y comienza la lucha por la libertad de Kurdistán de forma
organizada.
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28 de noviembre
1919: Faye Schulman, antifascista y partisana judía,
nació en 1919 en Sosnkowicze, en lo que entonces era
Polonia. Después de que su familia fué asesinada por
los nazis, se unió a los partisanos soviéticos y luchó
contra los alemanes en Polonia y Bielorrusia.

29 de noviembre
1803: Se lee en Fort-Dauphin la primera declaración de
independencia de Haití, firmada por los revolucionarios
haitianos. Es la única lucha anticolonial exitosa tras un
levantamiento de esclavos.
1966: Barbados declara su independencia de Gran
Bretaña, tras años de agitación anticolonial.

30 de noviembre
1964: Se funda Kabataang Makabayan (Juventud
Patriótica), una organización juvenil socialista filipina.
Hoy forman parte del Frente Democrático Nacional de
Filipinas.
Ideológicamente, combina elementos del maoísmo y
del marxismo-leninismo con la organización de consejos comunales y la autoadministración.
Eventos que ocurrieron en noviembre pero que no
pueden ser atribuidos a una fecha específica:

Noviembre
843: Segundo levantamiento de los Stellinga, el pueblo
perteneciente a las religiones naturales de la antigua
Sajonia, contra la nobleza sajona. Tras la cristianización
por parte de los francos 50 años antes, la práctica religiosa y los principios democráticos de los sajones fueron prohibidos. El primer levantamiento que pretendía
restablecer una forma de democracia básica federalista
en Stelling tuvo lugar en 841 y 842, fue reprimido por la
nobleza sajona.
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Diciembre :
1 de diciembre

6 de diciembre

1919: Los trabajadores portuarios de Trinidad se rebelaron contra la explotación, el racismo y el dominio
colonial británico. Otros trabajadores se unieron y se
produjo una huelga general que duró casi dos años con
pequeñas interrupciones.

2008: Alexandros Grigoropoulos de 15 años, es asesinado a tiros por un agente especial de la policía de
Atenas durante un control policial en Exarchia, Atenas.
El incidente da inicio a una rebelión nacional que se
prolonga durante semanas, exigiendo mejoras sociales
y el fin de la violencia policial. Decenas de bancos, edificios del gobierno, comisarías y vehículos son destruidos o atacados.

3 de diciembre
1944: En Atenas 200.000 personas manifestaron contra el gobierno griego, la ocupación británica y contra
el desarme de ELAS. Las milicias monárquistas y fascistas que cooperan con los británicos disparan contra la
multitud, matando a 28 personas e hiriendo al menos a
140. En este momento, las fuerzas de ELAS se preparan
para recuperar la ciudad de las fuerzas reaccionarias.

4 de diciembre
1868: Nace en el Reino Unido la trabajadora postal
antimilitarista Clara Gilbert, se opuso activamente a la
Primera Guerra Mundial.
Formo una Liga contra la Guerra y el Conscripción, se
asoció con la Federación Socialista de Trabajadores
de Sylvia Pankhurst, que participó activamente en el
movimiento de las sufragistas.

5 de diciembre
1955: Rosa Parks es detenida por no querer dar su
asiento a un hombre blanco en un autobús en el estado
norteamericano de Alabama. La comunidad negra de
Alabama decide boicotear los autobuses y salir a la calle en grandes manifestaciones, conduciendo a la desegregación de los autobuses en Alabama. Esté evento se
convirtió en uno de los puntos de inicio del movimiento
por los derechos civiles de los negros.

7 de diciembre
1949: Los líderes del Kuomintang, las fuerzas reaccionarias de la República China, se ven obligados a
retirarse con sus tropas a Taiwán después de que el
Ejército Rojo Chino haya tomado otras partes del país
y Mao Zedong haya proclamado la República Popular
China. Esto pone fin a la guerra civil china que ha durado desde 1927.

10 de diciembre
1861: Nguyễn Trung Trực, uno de los primeros rebeldes
vietnamitas contra el dominio francés, quema el barco
francés L'Esperance en el canal de Nhat Tao. Nguyễn
Trung Trực luchó contra la invasión francesa hasta su
captura en 1868. Con sus acciones se convierte en un
modelo e inspiración para la futura lucha de liberación
del pueblo vietnamita.
1949: Chengdu la última ciudad en manos del Kuomintang en China, es asediada por el Ejército Rojo chino.
Es la última gran batalla librada entre el Ejército Rojo y
el Kuomintang.
2015: Se fundó el Consejo Democrático Sirio en Dêrik.
Es la organización política y social de la Revolución de
Rojava.
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12 de diciembre
1974: El ejército de Vietnam del Norte lanza su ofensiva
de primavera que resultará en la victoria sobre Vietnam
del Sur y la liberación de Vietnam en 1975.

17 de diciembre
2016: En la provincia de Kayseri en Turquía, un autobús
de la 1ª brigada de comandos es atacada por los halcones de la libertad de Kurdistán. Murieron 15 soldados.
La primera brigada de comandos participó en el asedio
de Sûr contra los jóvenes kurdos que resistieron más
de 100 días.

18 de diciembre
1914: Un muro de la prisión de mujeres de Holloway es
bombardeado e incendiado en el transcurso de una
campaña llevada a cabo por el movimiento Sufragette.
Varias Sufragettes encarceladas son alimentadas a la
fuerza y mantenidas en aislamiento.

21 de diciembre
1598: Los rebeldes mapuches derrotan a los ocupantes
españoles en la batalla de Curalaba, en el sur de Chile.
La batalla forma parte del levantamiento mapuche en el
actual Chile aproximadamente en el año 1600.

23 de diciembre
1969: Se funda el Partido Comunista de Filipinas. Ideológicamente, combina elementos del maoísmo y del
marxismo leninismo con la organización de consejos
comunales y la autogestión.
Desde su fundación ha luchado contra el fascismo, la
oligarquía y el imperialismo estadounidense en Filipinas. Su brazo armado, el Nuevo Ejército del Pueblo
(NPA), su organización juvenil, los sindicatos, las organizaciones indígenas y otros partidos revolucionarios
se han unido en el Frente Democrático Nacional de
Filipinas y hoy luchan contra el fascismo de Duterte y
por la revolución en Filipinas.

28 de diciembre
1942: La "Operación Antropoide" una operación de la
Resistencia de la República Checa y el servicio de inteligencia británico durante la segunda guerra mundial,
condujo al asesinato de Reinhardt Heydrich.
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Romance a Maria Silva
| Lucía Sanchez

Látigos hienden la noche.
-Corazón mío es el viento...
Y María Silva canta:
"Duerme... nanita... arrapiezo."
Puños de gigante baten
La puerta del aposento,
Y la noche entra de pronto,
Negra de horror y misterio.
-Ráfagas de fuego arrancan Desgarrones de silencio-.
¡Ay, María Silva Cruz,
Carne dolida del pueblo!
Rugió brutal el destino
¡Al fin, María Silva! ¡Fuego!...
¡Ay! María Silva Cruz
("Libertaria", por tu abuelo)
¡Carne de tu misma carne,
Te vengará el pueblo íbero!

