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LEGE GORDAILUA: BI-335/98
Gurekin kontaktatu nahi

baduzu idatzi
helbide honetara:

Si quieres contactar con
nosotr@s escribe
a esta dirección:

43 p.k.
48970 Basauri

(Bizkaia)
E-mail:

ekinarenekinaz@ymail.com

www.nodo50.org/fai-ifa

www.nodo50.org/tierraylibertad

www.iaf-ifa.org

http:/ekinarenekinaz.wordpress.com
www.nodo50.org/tierraylibertad

www.cnt.es-cnt
www.cnt.es-solidaridadobrera
www.nodo50.org/ellibertario

www.periodicohumanidad.wordpress.com
www.srhostil.org/elsurco

www.afed.org.uk
www.afed.org.uk

www.mondelibertaire.fr
www.umanitanova.org

www.anarkismo.net
www.lahaine.org

www.kaosenlared.net
www.alasbarricadas.org

www.fal.cnt.es
www.laantorcha.net

www.kclibertaria.comyr.com



www.acracia.org

www.nodo50.org/liberacionanimal

www.frentedeliberacionanimal.com

www.nafarlibertarioak.wordpress.com
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A finales de Octubre del año pasado, mientras viajaba por
Italia conocí un grupo de ac vistxs italianxs de movimientos
como NO TAV (NO al Trenoad Alta Velocità), NO MUOS (NO
Mobile User Objec ve System – Sistema de antenas y radares
militares estadounidenses), que iniciaban un viaje hacia Roja-
va, el Kurdistán en la región de Siria, para formar parte, apren-
der y apoyar la revolución que está llevando a cabo el pueblo
kurdo. No me lo pensé dos veces en proponerles de unirme a
su viaje.

Escribo para mantener el contacto e informar en primera
persona de la situación, de los acontecimientos, de nuestras
acciones y para aprovechar nuestra presencia para las ideas o
propuestas que podáis aportar.

Hemos llegado a Kurdistán con estos tres proyectos entre
manos:

– Polí co: Conectar esta experiencia kurda de confederalis-
mo democrá co con otros movimientos revolucionarios en
Europa, manteniendo una con nuidad de la información. Or-
ganizar una campaña de acción, protesta, manifestaciones y
boicot contra el gobierno turco y su polí ca para abrir el co-
rredor humanitario a Kobane.

– Salud y medicina (también proyectos polí cos en cuanto a
la autoges ón desde abajo de estos dos básicos necesarios):
Aprender de ellxs y compar r con ellos nuestros conocimien-
tos en medicina natural, masaje y fisioterapia, digitopuntura y
medicina holís ca (Trata-miento de la enfermedad más allá de
sus síntomas, observando los hábitos diarios y de alimenta-
ción, tratando de encontrar una explicación psíquica y espiri-
tual). Traemos también productos naturales, cremas y nturas
a base de plantas, así como el MMS, una solución mineral
medicinal capaz de desinfectar el agua y espacios y tratar en-
fermedades externas e internas.

– Agricultura ecológica y permacultura: Aprender de ellxs y
compar r  nuestros conocimientos en agricultura ecológica,
permacultura, bioclimá ca, etc. Traemos también semillas de
todo po con nosotrxs.

Escribo el texto en solidaridad y apoyo al Kurdistán que hizo
este grupo de ac vistas italianxs antes de par r, así como una
crónica de nuestro viaje, de nuestra estancia desde que llega-
mos, y de nuestra llegada a Kobane. También algunas historias
de personas en Kurdistán.
TEXTO EN SOLIDARIDAD Y APOYO AL KURDISTÁN

Si unx sueña solx, entonces es sólo un sueño.
Si soñamos juntxs, comienza a hacerse realidad.
La experiencia de autogobierno de Rojava y el proyecto del

PKK ponen en el centro de la vida polí ca y social a las muje-
res; prac cando diariamente una renuncia al Estado de go-
bierno mientras construyen un neomunicipalismo que, en
lugar del anterior, reconoce a las comunidades autónomas y
la par cipación desde abajo, desde el pueblo; creen en una
autoges ón ecológica y económica del territorio por parte de

las personas que lo habitan. Esta experiencia nos recuerda
aquél que también es nuestro sueño, que quisiéramos que se
hiciese realidad también en nuestro territorio.

Par mos para solidarizarnos, para apoyar y aprender, nutrir-
nos y volver para compar r, unidos por un lazo invisible pero
fuerte con lxs compañerxs que se rebelan a diario y luchan
contra quien quiere devastar y empobrecer el territorio.

Igualmente somos conscientes de las muchas diferencias
históricas y culturales que nos distancian del territorio kurdo,
pero creemos que las ideas y deseos que compar mos con su
experiencia, son más fuertes que todas las fronteras y distan-
cias geográficas, son una esperanza de cambio, son una fuen-
te de inspiración para nuestras acciones.

Entonces liberémonos. Liberemos el agua, el aire, la erra,
el fuego y los animales de las cadenas de empresas mul na-
cionales que ges onan y reprimen. Como en Cochabamba, el
agua es esencial para la vida y queremos afirmar nuestra vo-
luntad de poder ges onarla desde el pueblo.

Sean las mujeres el centro de la vida social y polí ca del te-
rritorio: abramos reflexiones sobre las consecuencias de la
cultura patriarcal dominante en la que estamos inmersos. La
autodeterminación de las mujeres en la experiencia kurda y el
papel ac vo en la resistencia es un es mulo para la creación
de lugares de encuentro, momentos, acciones que a conducen
una elevación de la conciencia en la cues ón de género.

Basta de represión.
Por la liberalización, autoproducción, autonomía y conscien-

cia del uso lúdico, espiritual y medicinal de las drogas, para
sustraer el monopolio de su circulación en el mercado y la
economía mafiosa. Sistemas educa vos como alterna va a la
prisión. Por la libertad de lxs ac vistas que han defendido la

erra de las injus cias.
Autoorganicémonos juntxs desde el pueblo, autoges one-

mos territorios y espacios sociales.
Defendámonos del MUOS y todas las bases militares, de la

TAV y todas las grandes obras, de los productos petroquími-
cos, de las refinerías, incineradoras, vertederos y de cualquier
nocividad o empresa que la produzca.

Exigimos que los gastos en la guerra y la devastación de los
territorios se u licen para la realización de proyectos ecológi-
cos, autoges onados, autoorganizados, des nadas a reafir-
mar el derecho a una casa, al transporte, a la salud en la lucha
contra la violencia psiquiátrica y prác cas vivisectoras en ani-
males para probar fármacos des nados a personas.

Creamos escuelas libertarias, populares, lejos de la lógica de
la competencia. Sólo con el cuidado de la cultura y el arte co-
mo esenciales para la vida y la sociabilidad es posible una re-
volución contra el sistema que luchamos.

Prac quemos la bienvenida con la creación de una lista de
personas y/o familias que toman la responsabilidad de abrir
sus casas, sus corazones y sus mentes a lxs inmigrantes.

Reproducimos aquí esta interesante crónica de un grupo de personas italianas que han viajado a Kobane. Es in-
teresante por un lado, el proyecto polí co desde un punto de vista libertario por el que han hecho el viaje y el
tejido de redes internacionales de solidaridad y por otro, porque explican la realidad que está ocurriendo allí sin
idealizar, mostrando que para nada está todo hecho en cues ón ideológica, y que queda mucha revolución por
delante tanto en el campo de batalla como en la vida co diana diaria.

Saludos a todo el mundo desde el Kurdistán, soy Şoreş (Shoresh – Revolución en Kurdo).



4

Actuemos contra todos los centros – legalmente cons tui-
dos o no – de reclusión o marginación de lxs inmigrantes, por
un proceso de encuentro y de valorización de las culturas.

Exijamos y prac quemos el paso seguro de refugiadxs, inmi-
grantes económicos y viajerxs.

Reivindiquemos y actuemos para la abertura de las fronte-
ras.

Somos el mismo sueño…en ROJAVA como en todo el mun-
do.
CRÓNICA FINALES DE DICIEMBRE 2014 Y PRINCIPIOS DE
ENERO 2015. VIAJE HASTA KURDISTÁN
Diciembre 2014

Antes de par r, hemos hecho un “tour” por diversas ciuda-
des y pueblos de Norte a Sur de Italia para informar de los
mo vos de nuestro viaje y promover la causa de la revolución
kurda. Pasando por Val Susa (donde hay la lucha NO TAV),
Torino, Napoli, algunas ciudades de Sicilia como Messina y
Catania, Taranto y finalmente Bari, desde donde hemos viaja-
do en barco hasta Igoumenitsa (Grecia) el 3 de Enero y hecho
autostop hasta Estambul.

Ya de noche, decidimos pasar la noche en la estación de
Estambul, donde conocemos a un chico sirio que nos invitó a
pasar la noche en su casa junto con otros amigos sirianos.
Pasamos una noche maravillosa en medio de cantes y bailes
árabes y al calor de estos hermanos fugados de las condicio-
nes de guerra impuestas y de opresión, obligados a alistarse
en el ejército o a abandonar su erra y a sus seres queridos.

Durante nuestra estancia en Estambul a pocos pasos de
nuestra ubicación, una mujer trataba de entrar en una comi-
saría de policía, no lo consiguió y se hizo explotar junto a Aya-
sofia, una de las principales mezquitas, matando a un policía,
atentado reivindicado por el Frente Popular de Liberación de
Turquía (DNKP). En respuesta, la noche del 6, durante una
manifestación de PKF (sección de jóvenes) en Cizre,  la policía
mata a Ümit, un joven kurdo de 14 años. Pasamos algunas
noches más en Estambul haciendo más amistad con nuestros
amigos sirios.

Afortunadamente dos de ellos hablaban también inglés.
Nuevas reflexiones se hacían espacio en nuestras mentes has-
ta ahora demasiado racionales y simplistas, haciendo cada vez
mas clara la complejidad de las situaciones de guerra.

Nos damos cuenta, escuchando sus historias, de cómo es el
terrible entramado de los fenómenos que conducen a la gue-
rra, de cómo la ar ficiosa mentalidad bélica puede penetrar
incluso en las almas más sensibles y de cómo es tremenda-
mente di cil, doloroso y contradictorio dar el salto que lleva a
la deserción, desobediencia o rebelión. Leyendo las tres histo-
rias que a con nuación se relatan, nos damos cuenta de cómo
el internacionalismo se debe dotar de tantos recursos, uno de
los cuales el trabajo de transformar la vida cultural humana,
radicalmente y desde el pueblo:

A. se vio obligado a alistarse en los comandos del ejército
sirio. En ese momento acababa de comenzar la guerra civil
entre el ejército gubernamental y el Ejército Libre de Siria. A.
cuenta cómo disparaba en el aire para no matar a personas
que podrían haber sido sus amigos, o personas que compar-

eron ideas y decisiones. Después de varios meses(17 en to-
dos aquellos pasados en comandos) decide huir junto con
varios compañeros con los que encontró el coraje de hablar y
convencer. Luego entra en el Ejército Libre de Siria, mo vado
por su voluntad de derribar a un gobierno corrupto (luchando
durante otros 17 meses), del que se marcharon cansados de la

guerra y muerte. Después de un período de confusión y de-
presión reencuentra en la religión musulmana un anclaje de
valores establecidos en un mundo de desorden. Hablando
entendemos que hoy está realmente convencido de que el
ISIS es una organización polí ca viable, con un plan bien orga-
nizado que conducirá a un único estado islámico y árabe, de-
rribando a los numerosos gobiernos árabes corruptos y a Is-
rael, creando paz y prosperidad entre todxs lxs musulmanes.
A. minimiza las atrocidades del ISIS diciendo que forma parte
de la propaganda occidental y que no hemos tenido acceso a
una información completa y no manipulada.

A. es un po abierto, sensible, inteligente y respetuoso con
las mujeres. Hablando con él le expresamos claramente nues-
tro desprecio por aquellos que usan el nombre de Dios para
dominar a otrxs y tratamos de insinuarle dudas en sus oídos
enfermos y encantados por el ISIS.

M. es muy joven, 21 años, y muy dulce y amigo de A.. Parece
abierto a nuevas ideas y más libre respecto los estrictos requi-
sitos de los islámicos.

A los 17 años debe alistarse en el ejército y él no quiere. El
ejército lo arresta y lo tortura. Se las arregla para escapar y a
su región llegan con toda su potencia las milicias radicales
islámicas, que se presentan como fuerzas capaces de derrotar
al ejército del gobierno y sus abusos.

Combate por casi 3 años con ellos, después se marcha de-
rrotado por la muerte de tantos amigos. Luchó principalmente
contra el ejército gubernamental. Ahora está interesado en
encontrar una vida mejor, tal vez en Europa.

Con él insis mos mucho en la valorización del papel de la
mujer como luchadora que resiste a siglos de opresión, inclu-
so mostrándole fotos de mujeres par sanas de la resistencia
italiana tratando de transmi r la sensación de las imprentas
que esas historias dejan en los corazones de todxs nosotrxs.

M. es ya un hombre de más de 30 años, ex guardia del go-
bierno sirio, se marcha y vive durante ocho años en Sudáfrica.
Fisioterapeuta entre otras cosas, se aprovecha de la experien-
cia sudafricana para abrir su mente y corazón. De nuevo vuel-
ve a Siria para ayudar y establece un centro de fisioterapia. La
guerra es ya presente y tratan de reclutarlo nuevamente en el
ejército. Se niega rotundamente, siendo consciente de los
riesgos que ello conlleva. Se encuentra, por lo tanto, obligado
a huir a Líbano, y en la frontera es herido por 4 disparos de
bala por tres policías del gobierno. Después de varias opera-
ciones todavía está en forma a pesar de las secuelas sicas.
Acerca del ISIS cree que son unos asesinos y está profunda-
mente decepcionado por su ideología.

Estas 3 historias nos inspiran en creer en cómo es de impor-
tante ir al Kurdistán y apoyar el movimiento con todas nues-
tras fuerzas, así como tratar de aplicar en nuestro territorio
sus prác cas, y al mismo empo es necesario una labor huma-
na de consciencia directa, de debates y de información en los
lugares donde las diferentes culturas se encuentran y donde
es posible arrancar la propaganda del derrotado por la muerte
de tantos amigos. Luchó principalmente contra el ejército
gubernamental. Ahora está interesado en encontrar una vida
mejor, tal vez en Europa.

Con él insis mos mucho en la valorización del papel de la
mujer como luchadora que resiste a siglos de opresión, inclu-
so mostrándole fotos de mujeres par sanas de la resistencia
italiana tratando de transmi r la sensación de las imprentas
que esas historias dejan en los corazones de todxs nosotrxs.

M. es ya un hombre de más de 30 años, ex guardia del go-



5

bierno sirio, se marcha y vive durante ocho años en Sudáfrica.
Fisioterapeuta entre otras cosas, se aprovecha de la experien-
cia sudafricana para abrir su mente y corazón. De nuevo vuel-
ve a Siria para ayudar y establece un centro de fisioterapia. La
guerra es ya presente y tratan de reclutarlo nuevamente en el
ejército. Se niega rotundamente, siendo consciente de los
riesgos que ello conlleva. Se encuentra, por lo tanto, obligado
a huir a Líbano, y en la frontera es herido por 4 disparos de
bala por tres policías del gobierno. Después de varias opera-
ciones todavía está en forma a pesar de las secuelas sicas.
Acerca del ISIS cree que son unos asesinos y está profunda-
mente decepcionado por su ideología.

Estas 3 historias nos inspiran en creer en cómo es de impor-
tante ir al Kurdistán y apoyar el movimiento con todas nues-
tras fuerzas, así como tratar de aplicar en nuestro territorio
sus prác cas, y al mismo empo es necesario una labor huma-
na de consciencia directa, de debates y de información en los
lugares donde las diferentes culturas se encuentran y donde
es posible arrancar la propaganda del odio de tan simas per-
sonas. Aunque eran claras nuestras ideas acerca de las muje-
res, el an militarismo, y las men ras religiosas, no estamos
seguros de haber sido capaces de explicarles el verdadero
obje vo en nuestro viaje, no por miedo, sino por sensibilidad
hacia una relación que estamos construyendo con ellos, pero
lo haremos.

El 9 de Enero llegamos a Suruç.
Finalmente encontramos, después de un largo viaje, la aco-

gida que nuestros corazones querían (en marcado contraste
con la dureza de una policía turca apenas habíamos llegado a
Gaziantep, y aun con más fuerza en Suruç, invadiendo nues-
tras vidas con las habituales preguntas provoca vas e imper -
nentes “¿quiénes sois?” “¿qué hacéis?” “¿dónde vais?”, y hur-
gando con sus sucias manos en nuestros efectos personales,
rodeados por una mul tud de niños y adultos que en poco

empo convierten su sonrisa en la mirada digna y rebelde de
un pueblo que resiste). Escribimos en este momento en la
‘casa de la cultura Amara’ (muy muy acogedora, como debería
ser toda cultura), lugar autoges onado y autoorganizado del
movimiento kurdo.
CRÓNICA MEDIADOS Y FINALES DE ENERO 2015. LLEGADA Y
ESTANCIA EN SURUC

A nuestra llegada a lxs organizadores muestran su alegría
por la llegada del centenar de chaquetas que hemos traído en
donación desde Torino. El centro cultural es un edificio situa-
do en el centro de Suruç, lugar polifuncional de múl ples usos
u lizado para dar la bienvenida a lxs internacionales y base
opera va de lxs autoctonxs. Dentro, en la planta baja, una
amplia sala donde siempre se puede beber un té caliente,
jugar o comer algo (la comida y la cena son siempre a base de
cereales y legumbres, la misma comida que se ordena en los
campos de refugiados).

La comida caliente se cocina en Avesta, gran almacén ubica-
do en las cercanías, donde se recogen todos los suministros
alimentarios. En Amara también se encuentra una biblioteca,
una sala de informá ca, una farmacia, dos habitaciones se
u lizan como sala de dormitorio y sala de reuniones, donde a
menudo se reúnen los miembros kurdos del Par do Demócra-
ta en Turquía o se llevan a cabo reuniones con las delegacio-
nes internacionales.

Los voluntarios presentes pueden prestar su ayuda en los
campos de refugiados o ayudar a clasificar y empaquetar la
comida en Avesta. Hasta la fecha hemos frecuentado uno de

los cuatro campos de refugiados en la zona cercana a Kobane.
Este campo todavía está en construcción, a diferencia de los
otros ya ac vos. Hay dos pos de campos: unos del gobierno
turco, que ges ona de forma centralizada, ver cal y de alta
seguridad, donde a los refugiados de Kobane se les prohíbe
hablar su lengua madre, el kurmanji. Así pues, casi todos los
kurdos prefieren los campos autoorganizados Kurdos, en con-
diciones semi-ilegales. El campo kurdo frecuentado por noso-
trxs está ya habitado por 5.000 refugiados, de los cuales alre-
dedor la mitad son menores. Aún así, también es fuerte en
estos campos la represión del gobierno turco. Sucede con
frecuencia aquello de lo que hemos sido tes gos una mañana,
en que la llegada de 5 tanques militares blindados han blo-
queando el acceso al campo y la entrada de los camiones de
ayuda cargados de colchones, estufas para el invierno, etc. Los
soldados formaron una línea de in midación, empuñando una
ametralladora en la entrada del campo. Este gesto provocador
intenta provocar una reacción de rabia (lanzamiento de pie-
dras de los niños, por ejemplo), hecho que les legi maría a
actuar violentamente en el campo (cuyo terreno es concedido
por una persona kurda privada, y por lo tanto legalmente
inaccesible militarmente).

Recordemos que, en esta úl ma semana fueron asesinados
brutalmente seis niñxs en el área de Cizre por las fuerzas re-
presivas turcas (uno de ellos, de 12 años, estaba en la calle
mientras recibió un disparo en la cabeza mientras mostraba
con su mano un gesto de resistencia).

La ayuda humanitaria ha permi do comprar endas de cam-
paña y baños portá les. El agua se trae todos los días durante
dos horas mediante un camión cisterna o por medio de una
acome da de agua muy básica, momento en que las personas
acuden para recoger el agua que necesitan para todo el día. A
veces carecen de agua potable. La comida es llevada dos ve-
ces al día por una camioneta, la misma comida para el almuer-
zo y para la cena. La dieta no es muy variada ni es capaz de
sa sfacer las necesidades de vitaminas básicas (bulgur, un
derivado del trigo, y legumbres todos los días, no hay ni fruta
ni verduras).

La organización es bastante precaria y, aunque hay voluntad
de auto-organización, se da a menudo el caso de que algunos
ac vistas voluntarios asumen responsabilidades más grandes
de las que pueden ges onar.

Diariamente se ene la posibilidad de recibir medicamentos
y atención médica; sin embargo a menudo no hay manera de
intervenir a empo en casos de especial gravedad. La organi-
zación del Departamento de Salud cambia cada semana, no
garan zando la con nuidad de la atención y el diagnós co de
las enfermedades de la gente. Un caso concreto es el de una
niña de una niña cuyo diagnós co es incierto, y hay riesgo que
pierda por lo menos sus miembros inferiores en condiciones
de putrefacción (la enfermedad cubre sus manos y sus pies).
La desorganización y la escasez de higiene han favorecido la
infección. La chica había disfrutado de de una estancia hospi-
talaria en Şanliurfa, a unos 30 km de Suruç, donde las mejores
condiciones de higiene habían hecho mejorar su situación,
pero al no tener una casa de apoyo para su numerosa familia,
se decidió hacerla volver al campamento, donde su situación
ha empeorado. Actualmente aún no se ha establecido ningu-
na cura. Hemos propuesto el uso de MMS, una solución mine-
ral medicinal, pero después de una reunión con el coordina-
dor general de los grupos de voluntarios médicos, han des-
confiado de esta medicina – relacionada con una gama de
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productos médicos alterna vos.
Aunque entendemos las causas que llevan a los médicos a

esta desconfianza, todavía no puede compe r con la necesi-
dad, sea polí ca y prác ca de escapar del sistema de mul na-
cionales farmacéu cas (los medicamentos enviados por emer-
gencias a Kobane son los de la medicina convencional). Bien
diferente es la situación a Kobane, donde las YPJ, en medio de
la guerra y el asedio, usan cremas y soluciones que autopro-
ducen gracias a los conocimientos de hierbas medicinales
desarrollados en el empo, alterna va real a los productos
farmacéu cos y la verdadera cura para el propio cuerpo. Den-
tro del campo, hasta hace unos días, no llegaba la energía
eléctrica, y en modo autoorganizado, los refugiados han mon-
tado las torres eléctricas, trabajando adultxs y ninxs.

Este territorio es una llanura abierta y monocul vada a base
de grano, sin árboles, y por lo tanto sin leña (el gas pasa direc-
tamente de Irán a Estambul sin parar a Kurdistán, y la ausen-
cia de leña es sus tuida por un carbón ilegal barato y tóxico).
Entre la población es común ver dinámicas de opresión muy
violenta hacia los más débiles. Ha sido necesaria nuestra inter-
vención para bloquear momentáneamente la violencia contra
los niños (es costumbre entre algunos hombres tomar tubos
de goma y lá gos para agredir a chicxs que quieren simple-
mente ver lo que hacen los adultos cerca de la coordinación
principal). Estos episodios nos hacen reflexionar sobre la bre-
cha entre lxs comba entxs y ac vistas polí cos – y la modali-
dad de relaciones libertarias que tratan de construir – y la
población local.

Entendemos aún más profundamente que lograr una cultura
an patriarcal significa no sólo detener la dinámica de la opre-
sión hacia las mujeres por parte de los hombres, sino también
la de los adultos sobre lxs niñxs. Por esto parece aún más va-
lioso el trabajo realizado en esta revolución de Rojava que se
refiere a un contexto muy di cil bajo muchos puntos de vista.

Cuando la lógica patriarcal se combina con la mentalidad
cruel capitalista, vemos reproducidas las mismas dinámicas
contra las que queremos luchar, incluyendo la creación en el
campo de refugiadxs de un mini-mercado de fruta y hortalizas
y de la prioridad de algunas familias para la instalación de
antenas parabólicas antes que las necesidades colec vas o
individuales básicas.

El fenómeno del mercado interior juega a favor de la de-
sigualdad económica, y sucede que algunxs enen más dinero
y posibilidad de ir a la ciudad, comprar frutas y verduras y
venderlas a precios más altos, aprovechando esta situación de
emergencia.

Todos estos fenómenos nos hacen darnos cuenta de que
incluso en nuestros territorios es posible derrotar el patriarca-
do y el capitalismo más arraigado. La revolución de Rojava,
que iremos a conocer y verificar en persona, es aún más in-
teresante porque viene de un contexto de opresión interna y
externa ciertamente más elevado en comparación con el nivel
que se da en nuestros territorios. La ayuda de los voluntarios
en los campos consiste en dar una mano para montar endas
de campaña o jugar con lxs hermosxs niñxs que de día gritan
al aire libre su necesidad incontenible de amor y sociabilidad.
Jugamos con ellos explicando algunos juegos con gestos, ha-
ciendo también acrobacia y malabares.

Hacemos música, cantamos, bailamos y resis mos juntxs.
Cuando una bomba cae sobre Kobane se alza en el aire la nu-
be de humo, pero inmediatamente después, aun mas alto es
el grito de lxs niñxs “Biji Berxwedana YPJ, YPG, Kobane!” (viva

la resistencia de lxs comba entes y Kobane!).
Aunque en ese momento, es aun más fuerte que esos gritos,

que el barro, la niebla, el humo, en esos momentos, sólo la
esperanza de una revolución y el fin de la guerra.
CRÓNICA PRINCIPIOS DE FEBRERO 2015

“Quien no apoya a quien quiere volar, en ceniza se vuelve“.
Lema extendido en Rojava después del episodio de la comba-

ente YPJ que, rodeada de soldados turcos, para evitar ser
capturada saltó de un acan lado.

A par r de ese momento, estas palabras se han conver do
en un símbolo para cada guerrillerx, már r o persona kurda
luchando contra el gobierno y contra el ISIS. El apoyo humano
y polí co es importan simo, y somos conscientes que estar en
Kobane y en Kurdistán es importante sólo si se con núa lu-
chando con fuerza en nuestro territorio, coordinando inicia -
vas ya existentes (como retekurdistan en Italia) y todas las
experiencias de apoyo a la revolución de Rojava. Cada hay
menos posibilidad de entrar a Kobane. La vigilancia del ejérci-
to turco muy fuerte y se intensificó después de la liberación
de Kobane.

Ahora la situación es esta:
1) Kobane es libre como ciudad, pero el cantón y los pueblos

de los alrededores se encuentran todavía en manos del ISIS.
2) ISIS ha dicho que reorganizaran sus fuerzas para reatacar.
3) La coalición (Estados Unidos, Francia y Inglaterra) puede

golpear al ISIS poderosamente porque fuera de la ciudad de
Kobane las fuerzas de ISIS se encuentran en zonas desér cas
sin civiles, y se podría, si quisieran, poner fin a esta guerra en
cues ón de una semana. Sin embargo, esto no sucede porque
el ISIS es funcional para sus obje vos polí cos y económicos, y
así cómo han ayudado a su creación y fortalecimiento, ahora
juegan con ellos: dejándolos actuar donde son ú les y aplas-
tándolos donde no.

4) Recordemos que sin las movilizaciones imponentes que el
Kurdistán turco (costando la vida de más de cuarenta perso-
nas) y en toda Europa y en el mundo (con manifestaciones en
Estrasburgo, aeropuertos de mucho tráfico, manifestaciones
en las embajadas de Turquía, Estados Unidos, etc., desfiles y
más) Estados Unidos hubiese dejado morir la experiencia del
cantón de Kobane y la masacre de la población.

5) El Gobierno turco sigue apoyando al ISIS de forma oculta,
y Turquía forma parte de la OTAN. Urge, en nuestra opinión,
coordinarse para organizar una campaña de presión hacia el
gobierno turco. Al mismo empo, una campaña que desen-
mascare la polí ca estadounidense falsa y les obligue a actuar
de verdad contra el ISIS y en defensa del cantón. Al mismo

empo la conciencia de la existencia de tramas oscuras, me-
diante fuerte propaganda, creando la guerra, fomentando el
odio y armando a los ejércitos, nos lleva a intensificar nuestras
acciones locales y globales contra la fabricación de armas, la
militarización y devastación del territorio mediante nocivida-
des.

6) Cada vez más “daesh” (acrónimo árabe para referirse al
ISIS) muertos o capturados son menores de edad, pobres ni-
ños enviados a morir por mentes perversas, u lizando el mie-
do y la religión, les embuten de anfetaminas y les envían a
morir como carne de cañón. Necesitamos urgentemente una
acción social que reste fuerzas a esta propaganda de odio,
que pueda hablar a los corazones de los jóvenes musulmanes,
QUE INFORME, QUE CREE UNIÓN ENTRE LOS PUEBLOS Y CUL-
TURAS. Una acción local extendida a nivel mundial en todas
las ciudades y pueblos en donde sea posible (de Madrid a Pa-
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rís y Londres, desde Messina a Atenas, desde Estambul a Tú-
nez). Una labor con refugiados sirianos para crear una solidari-
dad humanitaria internacional que DESENMASCARE LA COM-
PLICIDAD Estados Unidos-ISIS.

7) La acción de París contra Charlie Hebdo es una clara ac-
ción de Gladio (el ejército secreto de la OTAN): ¿quién cree
que dos profesionales asesinos matan a 12 personas, huyendo
por todo París, come endo el fatal error de llevar consigo los
documentos de iden dad y además también de perderlos?
Una acción hecha para sembrar aún más el odio, crear más y
más las condiciones para la guerra, tener mas jus ficaciones
para matar el enemigo, una derecha más fuerte, leyes mas
duras y una militarización más grande.
CRÓNICA DE LOS PRIMEROS DÍAS EN KOBANE

Hace poco menos de una semana, entramos en el cantón de
Kobane, todavía asediado por el daesh por la parte Sur, Este y
Oeste del cantón. La frontera con Turquía, después de la libe-
ración del daesh de la ciudad, está aún más militarizada y ce-
rrada. El gobierno turco ha declarado claramente que no e-
nen ninguna intención de reconocer la experiencia polí ca de
los cantones autónomos de Rojava. Al mismo empo, en la
conferencia internacional contra el ISIS celebrada en Londres,
han estado presentes países como Qatar, Arabia Saudita y
Turquía, países que de una forma u otra apoyan abiertamente
la expansión del Estado Islámico y la exclusión inaceptable de
la comunidad kurda. Está bien claro, que tanto las potencias
occidentales como los países islámicos, quieren destruir la
experiencia de Rojava. La voluntad polí ca por parte de la
OTAN es la de expandir y prolongar el máximo posible esta
guerra, haciendo creer que su acción es a favor de la demo-
cracia.

Nuestra primera impresión de la ciudad, ha sido la del asfi-
xiante olor de petróleo de los generadores, esenciales para la
corriente eléctrica. Ruinas por toda la ciudad, manchas de
sangre, el nauseabundo olor de los cadáveres, con sus libros
del Corán, dispersos por la ciudad entre las ruinas. Dentro de
poco llegara el calor, y será un problema para las infecciones.
Por las calles se ve gente armada de diferentes grupos guerri-
lleros y de defensa civil. La parte oeste de la ciudad se está
repoblando poco a poco, y ya se ven niñxs jugando por las
calles, el clima parece sugerir finalmente un poco de tranquili-
dad, impensable hasta hace dos semanas. Las casas, abando-

nadas con prisa con el inicio de la guerra, se usan ahora como
base de diferentes grupos guerrilleros, periodistas, como al-
macenes y para otras funciones logís cas. A menudo falta el
agua, que está totalmente ausente en algunas zonas de la
ciudad. La gran reserva en occidente está todavía en manos
del ISIS. Entre tan simos edificios derruidos, se cuentan toda-
vía 5 hospitales. La escuela está ubicada en una instalación
con dos aulas oscuras y húmedas, como protección a los pro-
yec les y bombardeos.

Caminando por las calles se encuentran muchas bombas
todavía sin explotar. La presencia de estos peligros impide la
tranquila circulación por la ciudad, par cularmente en la par-
te este. Esta, está destruida casi en su totalidad (a diferencia
de la parte oeste, que ha resis do mayoritariamente a los
ataques): casas derruidas, ruinas por todas partes, cráteres de
hasta 10 metros de diámetro y 5 de profundidad provocados
por las bombas, mal olor de cadáveres, etc. Entre los pocos
muros que han quedado en pie, es posible leer el enfrenta-
miento con los escritos por parte de los militantes de daesh
(todos hombres los cadáveres encontrados en Kobane) y de
lxs comba entes kurdxs. Desde la colina de Mishtenur se ve la
devastación de la ciudad junto a las carcasas de los tanques
destruidos (principalmente tanques de fabricación rusa, toma-
dos por daesh a los ejércitos sirio e iraquí).

Los daesh han usado unos 70 tanques, 40 coches bomba y
un centenar de militantes se han hecho explotar. Todavía es
posible ver las posiciones y barricadas donde los YPG y las YPJ
se apostaron para comba r contra el daesh, a veces, increíble-
mente cercanos entre sí estos enfrentamientos.

Las unidades de defensa del pueblo YPG e YPJ avanzan aho-
ra a unos 30Km del corazón de la ciudad, en los pueblos de
alrededor.

Kobane todavía no está liberada: siguen los enfrentamien-
tos, total destrucción de la ciudad, lxs refugiadxs no pueden
volver todavía a sus casas, el corredor humanitario sigue ce-
rrado, no se reconoce esta experiencia de Rojava y se intenta
eliminar, la ciudad depende del soporte y manutención de la
comunidad internacional debido a la destrucción.

Vale decir que sólo un bajo porcentaje de la población en
Kobane es consciente de la revolución y las ideas del PKK, ya
que, aunque la cultura de lxs ciudadanxs se va abriendo poco
a poco, sigue siendo la del medio oriente, y mucha de la gente
que ha llegado han sido comba entes para la liberación de la
ciudad. De momento estamos en Kobane, pero esperamos
visitar los otros cantones para verificar con ejemplos claros
esta experiencia matriarcal, ecológica y autoges onada, ya
que en Kobane, ha habido recientemente una situación de
guerra y liberación (que todavía sigue en los pueblos del can-
tón).

Pero la revolución sigue en pie, en Kobane y en los otros
cantones, Afrin y Qamishlo, y el amor, apoyo y solidaridad de
la comunidad kurda e internacionales que llegan a diario, dan
fuerza y sustentan esta experiencia para la humanidad.
Ahora estamos trabajando en nuestros tres proyectos:

En el polí co, organizando una campaña de acciones, pro-
testas, manifestaciones y boicotaje contra el gobierno turco,
para hacer aun más evidente y parar su apoyo al ISIS y abrir el
corredor humanitario. Pensamos en organizar esta campaña
los dos primeros días de Marzo, con el fin de presionar para la
apertura del corredor humanitario el 21 de Marzo, con la cele-
bración del Nebroz, el año nuevo kurdo. A nivel internacional,
ya se han llevado a cabo y se harán más protestas, especial-
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mente en torno a esta fecha. Durante los días 17 hasta 23,
llegaran a Kurdistán diferentes delegaciones internacionales,
así pues, también se llevaran a cabo acciones de protesta.

Estamos intentando organizar un directo con la radio Black
Out de Torino, Italia, desde el frente de batalla.

En el de salud, por el momento, estamos promoviendo el
uso del MMS a diferentes personas civiles, algunas militantes
del PKK, e intentándolo con algunos doctores oficiales, aun-
que con estos úl mos está siendo di cil.

En el de agricultura, por el momento un poco aparcado, nos
estamos poniendo de acuerdo con otras personas kurdas e
internacionales con ideas ecologistas, para tomar uno de los
pueblos recientemente liberado y empezar un proyecto de
permacultura, crecimiento personal y en comunidad, alterna-

va real y ecológica al sistema capitalista. Se escucha la idea
de dejar la ciudad destruida como museo de la guerra y cons-
truir una ciudad ecológica y permacultural entorno a la colina
de Mishtenur. Así pues, si esta propuesta va adelante, serán
necesarios contactos de permacultura urbana y agrícola, urba-
nismo ecológico, etc., para ayudar a esta proyección de la
ciudad.

Aquí se respira mucho entusiasmo para crear algo nuevo, y
esperamos que realmente, las ideas matriarcales, ecológicas y
de autoges ón puedan ser puestas en prác ca, y también en
un nuevo planteamiento de sistema educa vo libertario he-
cho de amor y respeto, en lugar de las agresiones a los niñxs
por parte de lxs adultxs que normalmente reciben, fruto de
una sociedad y cultura patriarcal y capitalista.

Pronto, iniciaremos también trabajos de voluntariado, tan
necesarios en este momento en la ciudad. Hasta el momento,
nuestra base logís ca es la casa de periodistas, pero parece
ser que pronto, tendremos la oportunidad de establecer nues-
tra base a una casa des nada a ac vistas y voluntarixs, y así
poder coordinarnos e implicarnos de lleno en nuestro proyec-
to y causa humanitaria.
ALGUNAS HISTORIAS DE GENTE KURDA:

Afrin Morgan, de 39 años, hermosa madre de dos niñas,
comandante YPJ, se sacrifica a mediados de octubre contra un
tanque de ISIS: Se hace explotar y consigue detener lo que
sería el ataque final que habría llevado a la muerte de muchas
personas. Todo el mundo dice que este acto de amor ha cam-
biado la suerte de Kobane.

Andok, guerrillero YPG, En defensa de Kobane queda solo,
rodeado por más y más hombres de ISIS que lo quieren captu-
rar. Se deja acercar. Piensan que sólo ellos son buenos para
inmolarse. Andok como Afrin ama la vida y la poesía, la músi-
ca y la libertad. En vez de quien va enviado a hacerse explotar
con la ayuda de las drogas y el lavado de cerebro; él y Afrin lo
hacen por amor. Andok esperó hasta el úl mo instante y se
llevó consigo casi 100 “daesh” (acrónimo árabe para referirse
al ISIS) a aquel paraíso que tanto buscan.

Hace unas tres semanas un camión lleno de explosivos con-
ducido por algunos pobres árabes drogados con grandes dosis
de anfetamina y fana smo, enviado por mentes malvadas y
astutas, parte desde la colina ocupada por el ISIS para golpear
Kobane. Es demasiado tarde para hacer algo: un comandante
YPG avanza con su cinturón de explosivos (YPG YPJ llevan el
cinturón en caso de ser capturados, para no caer en manos de
“daesh”, que especialmente con las mujeres y con lxs kurdxs
desahogarían toda su frustración sexual y sadismo) y para
salvar a los compañeros de su unidad se inmola parando el
carro de explosivos.

Hace unos días, un niño de 12 años camina por las calles de
Cizre, una ciudad en la frontera del Kurdistán turco. Hace un
gesto con la mano a los militares, un gesto de victoria, el ejér-
cito turco lo mata con un ro en la cabeza, es el sexto en el
término de dos semanas.

Hace unos días, una de las personas que acompañan a los
extranjeros y periodistas de Suruç a Kobane fue arrestado.
Son habituales las agresiones de los militares turcos y la poli-
cía a lxs capturadxs. El valiente violador de fronteras se en-
cuentra ahora obligado al horror de una celda en prisión.

Padre e hija, kurdos, trabajan en Grecia para los Refugiados.
Ahora están aquí en el campo en el que trabajamos para ayu-
dar a los refugiados de Kobane. Nos dicen que la situación en
Grecia para lxs inmigrantes no es buena. Se violan todas las
leyes sobre los derechos de los refugiados. Les explicamos que
los sirios, afganos y otros pueden permanecer hasta tres años
en prisión, una prisión que oficialmente es un campo, pero
donde las condiciones son terribles: palizas por parte de los
turcos, la imposibilidad de entrar en la cárcel, la higiene y la
mala alimentación, la administración de psicofármacos a los
reclusos. El padre, en varias ocasiones, estuvo un par de minu-
tos en el campo, y fue arrestado por dar asistencia de más o
haber hablado demasiado empo con los refugiados.

Chica joven con espíritu muy amigable con todxs nosotrxs. El
compañero con quien está, con quien también ene un hijo
está en la cárcel, condenado a cinco años por formar parte del
YPG; su hermano ha muerto en Kobane con el YPG y su her-
mana esta allí comba endo. La tristeza se nota en su rostro
pero siempre trata de dibujar una sonrisa en sus labios.

J. es un joven universitario en Amed (Diyarbakir). Conoce y
habla cinco idiomas (Kurdo, Turco, Inglés, Italiano y Ruso). Nos
explica que en su universidad hay siempre la presencia de 4-5
tanques, que dentro hay una estación de policía y cerca de un
número de 100 a 300 policías. En Amed, como en muchos
lugares de Kurdistán, la policía y los turcos de Hezbolah (grupo
integrista fascista islámico-turco) a menudo actúan juntos en
la represión del movimiento kurdo. J., un día, mientras su uni-
versidad era asediada e invadida por la policía, saltó desde un
tercer piso para escapar de la captura por parte de Hezbolah,
que desalojaban a lxs estudiantes, rompiéndose un pie. Sus
compañeros lo rescataron. Después de 5 meses puede cami-
nar otra vez. Su sueño, el de la revolución para la humanidad,
está más vivo ahora, y crece su curiosidad hacia el internacio-
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nalismo y aquello que sucede en otros países. Nos ha invitado
a su casa en Amed para hacernos saber el movimiento estu-
dian l y hacernos respirar el aire del lugar donde vive.

S., nuestro conductor, juguetón es el que nos lleva a todxs
aquí y allá con la furgoneta polvorienta y siempre llena. Lleva
también a los civiles de Kobane que reentran legalmente por
la frontera a sus casas (por decirlo de alguna forma, puesto
que la ciudad está destruida casi en su totalidad). Siempre

ene que ver cómo la policía turca que controla los papeles.
Un día no soporta más la arrogancia de los militares turcos y
les contesta, durante días ha tenido la mano hinchada por el
golpe que ha recibido.

En la frontera del cantón de Cizre, hace unos días, una mujer
de 32 años muere a manos de soldados turcos al tratar de
cruzar la frontera para ir a su erra dividida arbitrariamente
por un tratado de 1923.

El chef de repostería que nos regala baklava y postres de
chocolate, ofreciendo te y conversación, un día nos muestra
las decenas de cicatrices que ocho años de prisión turca le
dejaron en el cuerpo. Detenido durante una pelea en el día de
Newroz (21 de marzo, el Año kurdo Nuevo, celebración ilegal
durante años) ha pasado casi la totalidad de sus veinte años
en las torturas de una prisión turca. No han podido arrebatar-
le su generosidad.

Hace años, lxs guerrillerxs kurdxs en Turquía capturaron 15
soldados turcos. Las madres lloran por sus hijos que, mientras
tanto, comen con lxs guerrillerxs, hablan con ellxs y juegan
juntxs al ajedrez. Entonces vienen liberados por los kurdos, e
inmediatamente arrestados por el gobierno turco (oficial-
mente acusados de cobardía, es asá sustraída su palabra, que
hubiese podido contar la humanidad de lxs comba entes kur-
dxs). Incluso ahora que la rabia está presente por todas las
atrocidades de los “daesh”, un YPG joven y gen l herido y en
recuperación, nos habla de cómo las personas capturadas son
tratadas con respeto, pueden afeitarse y usar una ducha ca-
liente, comer juntos con YPG y IPJ. Se intenta siempre un en-
foque humano. Es la diferencia traída por la revolución, que
se lee en los rostros de estas personas hermosas y los hace
similares a lxs zapa stas, como a lxs sandinistas y como a
todxs lxs libertarixs verdaderxs y autén cxs.
PARA APOYAR ESTA LUZ DE ESPERANZA EN MEDIO ORIENTE
Y EL PLANETA TIERRA, CON TODOS LXS COMPAÑERXS QUE
QUIERAN CONSTRUIR UN MUNDO LIBRE DE PATRIARCADO,
ECOLOGİCO, LIBERTARIO. SIN ARMAS NI FRONTERAS.

Salud y Libertad.

CRÓNICA FINALES DE FEBRERO Y PRINCIPIOS DE MARZO
2015 – BAKUR (KURDISTAN NORTE, "TURQUÍA")

Dejamos atrás Suruc y Kobane con la finalidad de entrar en
el cantón de Cizire, parece que allí, el movimiento social de-
mocrá co de autoges ón y an estatal está bastante desarro-
llado, así pues, vamos a verlo con nuestros propios ojos.

Durante nuestra corta estancia en Kobane después de la
liberación, es nuestra voluntad aprender y unirnos a la revolu-
ción, y aportar conocimientos para compar r en agricultura
ecológica y medicina natural, nos hemos dado cuenta de que
las circunstancias actuales, apenas dos semanas después de la
expulsión de daesh (ISIS), no permiten la máxima par cipa-
ción y desarrollo de la revolución social. La ciudad todavía no
es libre, así pues, esta es la situación actual en la ciudad: el
corredor humanitario sigue cerrado y los tres cantones de
Rojava se encuentran en un asfixiante embargo por parte del
gobierno turco; miles de familias siguen en campos de refu-
giadxs; más de la mitad de la ciudad está totalmente derruida;
la presencia de bombas, granadas y morteros sin explotar
impide la tranquila circulación por las calles de la ciudad; de-
cenas de cadáveres de daesh yacen todavía por las calles; la
batalla se sigue librando a pocos kilómetros de la ciudad, don-
de YPG e YPJ siguen liberando más y más pueblos. Las tareas
más urgentes son ahora las de limpiar la ciudad de ruinas,
bombas y cadáveres, habilitar campos de refugiados para las
miles de familias que se marcharon de la ciudad con el inicio
de la guerra y seguir la lucha contra el ISIS liberando más terri-
torio del cantón de Kobane, entre otras.

Nosotrxs seguimos con nuestra labor de informar sobre la
situación y nos dirigimos a Cizire para aprender de la revolu-
ción social y difundirla. De todos modos, en unos meses, en la
ciudad de Kobane será posible la par cipación y nuevas pro-
puestas que se unan a la revolución.

Nos dirigimos a Amed (Diyarbakir) donde nuestros amigos,
jóvenes estudiantes, nos acogen y nos guían por las calles de
la ciudad, una ciudad llena de niñas y niños en las calles, gente
pobre pide dinero pero quieren sonrisas, una ciudad para to-
dos los gustos, capitalista y al mismo empo rebelde, edificios
interminables, la nostalgia de la vida en el rostro de muchxs, y
el deseo de cambio mezclado con la conciencia de la tragedia
humana de la guerra. Dejamos atrás Amed y nos encontramos
en el paraíso de Hasank, un lugar de hermosas montañas y
decenas de cuevas, así como un lugar arqueológicamente im-
portante. El precio de tren es muy barato y asequible para
todos. El feudalismo sigue presente fuera del tren durante el
recorrido, ama el monocul vo y parece despreciar los árboles.
Hasankayef nos regala belleza e historia. Recargadxs de ener-
gía nos dirigimos a Nusaybin, un centro cultural muy hermoso,
con  mujeres y hombres de todas las edades, y muchas ac vi-
dades: teatro, arte, música, cine, etc. Los pueblos y montañas
alrededor… Nos acogen en dos casas en las que compar mos
su vida familiar. Aquí, la mayor parte de las personas que co-
nocemos enen un familiar en la guerrilla. Hay una muy alta
conciencia polí ca y social, y lxs jóvenes son abiertos e inteli-
gentes, interesados en la ecología y la vida natural.

Nos vemos obligados a prestar atención a las cámaras y a
cambiar a menudo de casa por razones de seguridad, nos
cuentan que el control turco está muy extendido y unx no
sabe de quién se puede fiar. Nusaybin es una ciudad pequeña
y la gente rumorea, no pasamos desapercibidos debido a que
somos los únicos extranjeros, y tomamos medidas de seguri-
dad para no causar problemas a nuestrxs amigxs, ya que se
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exponen polí camente.
Seguramente, hasta el 8 de Marzo estaremos aquí para par-
cipar en las inicia vas del 6 y 7 de Marzo en relación al día

de la mujer, jornadas de reivindicación de una vida y mujeres
libres. En kurdo: JIN JIYAN AZADI!, ¡Vida y mujeres libres!

Después, nos dirigiremos hacia el cantón de Cizire.
Hasta pronto!

HISTORIAS DEL KURDISTAN – BAKUR (KURDISTAN NORTE,
"TURQUÍA")

1997, Gaziantep: cuatro menores roban baklava (un dulce
pico al pistacho). El juez los condena a nueve años de prisión

acusándolos de haber robado alimentos de lujo. Finalmente,
la pena es modificada a seis años por ser menores de edad.

1990-1998, Bakur: cuatro mil aldeas kurdas fueron desaloja-
das y destruidas por el ejército debido a una ley especial que
obligó a toda la población de los pueblos a transferirse a las
ciudades, lxs que se negaron fueron matados. Bosques y árbo-
les fueron quemados y arrasados para eliminar la protección
natural tanto de la gente como de la guerrilla.

Marzo 2015, ciudad de Nusaybin: Desde hace unos días es-
tamos alojados en Nusaybin, ciudad fronteriza con el cantón
de Cizire, con unos jóvenes amigos estudiantes. Hace dos días
la policía arresta a cuatro niños culpables de llevar la ropa de
la guerrilla del PKK, les pueden condenar a 4 años de prisión.
En virtud de la nueva ley de seguridad civil, llevar ropas simila-
res a las de la guerrilla del PKK es un crimen.

Hoy, en varias partes del Kurdistán, ha habido protestas y
desobediencias contra este paquete de seguridad. Desde
1997 hasta hoy en día, el fascismo del estado turco y sus leyes
son las mismas y no han cambiado su filoso a represiva.

Marzo, 2015, Universidad de Diyarbakir (Amed es el nombre
kurdo de la ciudad): Hace unos días, un gran grupo de estu-
diantes despliega una pancarta enorme con la imagen de Oca-
lan. La policía turca, siempre presente dentro de la Universi-
dad, está preparada para actuar y quitar la pancarta. Se teme
un ataque de la policía pero se ignora la amenaza. Finalmente
no pasa nada, debido al gran número de estudiantes determi-
nadxs.

Nuevo Paquete de Seguridad del estado turco: Proporciona,
entre las muchas otras medidas:

– posibilidad para la policía de disparar a cualquier persona
con el rostro cubierto o incluso sujetando una pequeña pie-
dra.

– penas severas para quien se cubra el rostro.
– prohibición y pena de cárcel por llevar ropas similares a las

de la guerrilla del PKK.
– posibilidad de retención hasta 48 horas sin mo vo alguno

y sin previo aviso a abogados o alguna otra persona.
Una excelente manera de promover el proceso de paz con

lxs kurdxs. Después de la aprobación de este paquete, se han
producido muchas manifestaciones espontáneas en ciudades
kurdas, también en Nusaybin. En esta ciudad, las mujeres han
desfilado por las calles con ves dos tradicionales y con el ros-
tro cubierto.

Y siempre sobre el camino de la Paz, el ministro de energía
declara que la zona de Qandil (en Bashur, el Kurdistan Sur,
Irak) es muy importante para Turquía, destacando la presen-
cia turca para hacer inves gación y extracción de petróleo.
Qandil es la base de operaciones del PKK.

2015: El Gobierno turco con núa manteniendo las puertas
cerradas de los tres cantones de Rojava, un embargo asfixian-
te. El homicidio de la libertad de movimiento se vuelve reali-

dad o amenaza cada vez que alguien trata de pasar esta fron-
tera súper militarizada.

Muchxs jóvenes con quienes nos estamos encontrando es-
tos días hablan de libertad, respeto hacia lxs niñxs, amor,
anarquía y ecologismo, prefieren la bicicleta y evitan el coche.
Se puede ver el deseo y voluntad de cambiar algunos aspectos
de una cultura de raíces muy profundas. La mayor parte de lxs
niñxs han estado golpeadxs y maltratadxs en sus familias co-
mo una forma normal de relacionarse, han vivido la represión
turca sobre la piel y la han luchado abiertamente. Tratan de
liberarse del tabú del  Islam, y enen esperanza por un futuro
diferente, donde las mujeres puedan volver al centro de la
vida, y la vida y la felicidad al centro de la historia. Donde la
vida comunitaria y los pueblos florezcan de nuevo de árboles
e ideas, de la cultura y de libertad, de amor. Mucho camino
queda aún por recorrer: feudalismo, fundamentalismo religio-
so, poca apertura mental, represión fascista y militarización,
guerra y explotación, devastación ecológica y capitalismo.
Monstruos que amenazan la paz y la felicidad.
EL MONSTRUO DE LA GUERRA SE CREA EN OCCIDENTE

La guerra a la humanidad se hace de muchas maneras.
Creando los monstruos perfectos y por lo tanto la jus ficación
de cada po de intervención, así como los EE.UU. han creado
el monstruo de ISIS, que ene ahora vida propia y actúa opor-
tunamente con el fin de crear aún más guerra y militarización.

Venta de armas: Las fuerzas gubernamentales de Irak han
hecho llegar dos aviones civiles británicos transportando ayu-
da y armas a la banda ISIS, ¿cuántos casos habrán estado an-
tes de este?

La democrá ca Alemania vende armas de guerra a los de-
mocrá cos turcos y su democrá co parlamento se niega a
descartar el PKK de las listas de organizaciones terroristas,
favoreciendo así las bases para el conflicto, la tensión y la gue-
rra.

Destrucción de la naturaleza: Hemos estado durante tres
días en Hasankayef, durmiendo en el silencio, entre hermosas
montañas y confortables cuevas, un lugar encantador de im-
portancia arqueológica, donde el rio Tigres fer liza la erra y
la gente es amable.

El gobierno turco quiere hacer una presa que destruiría todo
esto incluyendo el si o arqueológico. Único defensor real: el
PKK. Lás ma que están en la lista de organizaciones terroris-
tas incluso cuando defienden los Yezidis del genocidio
(mientras los valientes peshmerga (fuerzas armadas de
Bashur, el Kurdistán iraquí), entrenados también por la demo-
crá ca Italia, escapaban con la llegada del ISIS) y defienden la
naturaleza de la devastación.

Difundiendo drogas: Es evidente la conexión entre la brutal
capacidad de destrucción y el uso de drogas como anfetami-
nas y metanfetaminas, entre otras, por parte del ISIS. Esta
organización terrorista está ampliamente dotada con estas
sustancias que promueven la bes alidad. Y mientras los EEUU
se han preocupado de suministrar armas y drogas a su enemi-
go perfecto, los servicios secretos turcos u lizan las bandas
criminales turcas para difundir drogas similares al ”crack” en-
tre lxs muchxs niñxs de las ciudades kurdas. Unos tes gos de
esto, un par de profesores de Amed (Diyarbakir): – Muchos
padres dan las drogas a sus hijos, que incluso estxs las consu-
men, para llevarlas a la escuela y venderlas fuera de esta, las
conversaciones con los padres son imposibles. Muchas veces
nos hemos encontrado con personajes que regalaban a lxs
estudiantxs, fuera de la escuela, paquetes con drogas de cual-
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quier po.
¿Quién protege estas jóvenes vidas? Sólo el PKK, que con la

educación, el respeto por estxs jóvenes, y la vigorosa lucha
contra los vendedores y traficantes, trata de proteger el futu-
ro de la humanidad.

Así pues, el PKK es una organización terrorista, sólo porque
se han rebelado contra el fascismo, simplemente porque pre-
fieren educar a lxs niñxs en lugar de maltratarlxs, sólo porque
quieren compar r la erra en lugar de dejarla en manos del
clan feudal, sólo porque sueñan un mundo sin fronteras y sin
estados, sólo porque prefieren vivir con la naturaleza en lugar
de destruirla, por todo esto, lxs llaman terroristas.

Difundiendo miedo y men ras. Con su propaganda, el go-
bierno turco hace que parezca que sus acciones son buenas,
que los militares defienden la democracia y que la guerra es
inevitable. La guerra se puede evitar . Aquí en Kurdistán, sólo
pueden defenderse y organizarse, y están tratando de crear
una nueva historia. Turquía, Irán, Irak, Siria e ISIS, con sus
ejércitos y su fascismo los amenazan por todos lados. EEUU e
Israel dirigen la danza macabra de los diferentes monstros de
la guerra. Depende de nosotrxs detenerlos donde ellos se or-
ganizan, allí donde crean el horror. Bases militares, bancos,
fábricas de armas están presentes en países europeos. Solida-
ridad con Rojava y las mujeres kurdas significa organizarse
para golpear los intereses de la guerra y el sistema que los
financia y los mueve.

Un saludo desde estas erras fronterizas, llenas de amor y
tragedia.

Saludos de nuevo desde Rojava, soy Şoreş.
En las úl mas crónicas, en la primera en especial, idealicé,

quizás demasiado, la situación y los cambios sociales en Roja-

va. Algo nos dijeron y aprendimos de las comba entes de YPJ
cuando hicimos el encuentro con ellas, y fue no creer ciega-
mente en una revolución sólo porque alguien nos lo ha conta-
do, sino ir al lugar donde se está produciendo y observarla con
nuestros propios ojos, así pues, voy a tratar de ser lo más ob-
je vo posible respecto a la situación en Rojava a medida que
la vayamos descubriendo.
LLEGADA AL CANTON DE CIZÎRÊ, ROJAVA (en kurdo: Oeste,
Kurdistán sirio)
MARZO 2015

Entrar al cantón de Cizîrê no va a resultar fácil. El ejército
turco no pone fácil a ninguna persona que quiera cruzar su
frontera altamente controlada y militarizada. Intentamos cru-
zar por primera vez una nublada noche de Marzo y no lo con-
seguimos, demasiado control militar. A lxs companerxs que
nos han ayudado, les preguntamos por qué es tan di cil en-
trar en Cizîrê, por qué la frontera en este lugar esta tan con-
trolada. Les decimos que entrar en Kobane fue mucho más
fácil. Una de las chicas nos responde que unos meses atrás era
más fácil, pero ahora hay muchas probabilidades de que la
revolución y cambios sociales empiecen a producirse a mayor
escala, en Bakûr (Kurdistán Norte, perteneciente a Turquía),
especialmente en la ciudad de Cizîrê, y muchas personas cru-
zan de Rojava a Bakûr para dar soporte y ayuda. Además, con
el inicio de la guerra y la revolución, muchas familias huyeron
a Bakûr (Turquía), y ahora quieren volver, también muchas
personas están cruzando también hacia Rojava para unirse y
par cipar en los cambios sociales que se están produciendo.

Tres chicas jóvenes, dos del cantón de Afrîn y una del cantón
de Cizîrê forman parte, junto a nosotrxs, del grupo que va a
cruzar; cinco personas en total. Durante la noche hablamos
con las tres chicas y nos cuentan su historia y su labor. Forman
parte de una organización juvenil en el cantón de Afrîn y tra-
bajan con lxs jóvenes, organizando encuentros, asambleas,
charlas, etc., para hablar y discu r sobre los obje vos y situa-
ción de esta revolución. Ecología, autoges ón, igualdad de
género, cuidado de la erra y de la gente, cultura y pueblo
kurdo, patriarcado y capitalismo y cómo estos dos úl mos
manipulan nuestras vidas y nuestras mentes, son los principa-
les temas de discusión. Nos cuentan que es muy importante
trabajar con la gente joven debido a su capacidad de aprendi-
zaje y apertura mental, y que deben ser especialmente las
mujeres quienes comiencen a liberarse mental y sicamente
del patriarcado y empiecen a desarrollar una sociedad iguali-
taria y ecológica. Durante muchos años, los pueblos minorita-
rios han sido reprimidos, controlados e ignorados para que la
gente viva en una sociedad ignorante y fácil de controlar. Así
le ha pasado también al pueblo kurdo. El proyecto de Confe-
deralismo Democrá co que inició Abdullah Öcalan está dirigi-
do a todas las personas del mundo, para liberarlas de las mise-
rias de la dominación sica y mental e iniciar una sociedad de
cuidado de la erra y de las personas. Así pues, estas tres chi-
cas empiezan a trabajar con otra gente y para su pueblo, y
animan a todos los demás a iniciar también una revolución,
que en cada lugar deberá tener su espíritu debido a las cir-
cunstancias del lugar. Estas tres chicas comenzaron a concien-
ciarse y empezaron su labor actual cuando surgió la revolu-
ción en 2011. Antes, sus ambiciones eran estudiar en la uni-
versidad, tener un trabajo y casarse en un futuro.

Al día siguiente conseguimos cruzar, pero esta vez a plena
luz del día, por un agujero en la valla y chafando el alambre
trenzado de espino israelí .
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Hemos pasado unos días con lxs comba entes de YPG, com-
par endo momentos alegres y otros no tan fáciles, especial-
mente cuando algún/a cae en combate (cuando alguien mue-
re defendiendo su gente lo llaman “Şehîd -shehid-”, már r).
Las comidas se preparan y se degustan todxs juntxs, los espa-
cios para dormir son comunes y el ambiente de amistad es de
envidiable. Durante estos días hemos par cipado en uno de
los encuentros clave, de gran importancia para el movimiento
revolucionario kurdo: las asambleas de crí ca y autocrí ca.
Las llaman “tecmîl”, las hacen cada día al finalizar la jornada a
no ser que haya alguna emergencia o imprevisto y son comu-
nes en cualquier organización y parte del movimiento. Tam-
bién los hacen en YPG y YPJ. Uno de los comandantes nos con-
taba que uno de sus compañeros estuvo comba endo duran-
te los días más di ciles en la batalla en la ciudad de Kobanê. Él
y su grupo casi no dormían y comían solo aquello que encon-
traban en las casas, lo que la gente había abandonado con el
inicio de la guerra, pero aún y así, siempre encontraban el
momento para reunirse, sentarse y hacer el tecmîl.

El tecmîl funciona así: Esta basado en la crí ca y la autocri -
ca como pilares y herramientas fundamentales para el desa-
rrollo mutuo y personal, aunque se puede expresar cualquier
cosa que haya sucedido durante el día o que queramos decir:
emociones, agradecimientos, necesidades, sugerencias… Así
pues, cuando vemos en alguien una conducta o comporta-
miento que creemos que no es sano ni para él o ella ni para el
grupo, podemos hacer una crí ca. La hacemos con amor y con
la máxima voluntad de que esta sea construc va, ya que todxs
somos compañerxs y la amistad es nuestra mejor aliada, y
estando en un grupo en el que convivimos y trabajamos juntxs
cada día, no nos podemos permi r vivir en un mal entorno de
convivencia, por lo que queremos y necesitamos que las rela-
ciones personales sean lo más unidas, fluidas y sanas posible,
especialmente comba endo contra el enemigo, daesh, el gru-
po radical islámico terrorista ISIS. Cuando una crí ca es recibi-
da la escuchamos con atención y sin intervenir hasta que la
persona haya terminado su intervención, escuchando, aunque
no aceptemos su crí ca, todo lo que el compañero quiere y
necesita expresar. Debemos ser el máximo de humildes posi-
ble, y si la mínima parte de su crí ca es cierta, la aceptamos y
trabajamos en ella, con el fin de mejorar aquello que impide
un buen ambiente y una buena relación. Escuchar sin interve-
nir y ser humildes es importante para ir eliminando poco a
poco el ego interior y el ímpetu de decir a toda costa aquello
que queremos decir, dando por cierta nuestra palabra y sin
escuchar a lxs demás. Podemos hacer una autocri ca a noso-
trxs mismxs si vemos algo en nosotrxs que no marcha bien o
impide el buen rollo, aceptando nuestro error y trabajando en
él. Crí cas y autocrí cas no son sólo palabras, son hechos,
oportunidades para trabajar en nosotrxs mismxs, algo que ha
salido a la luz y que debemos trabajar para mejorar.

21 Marzo 2015 – NEWROZ
Hoy es el día del Newroz, año nuevo kurdo. Fes vidad de

origen persa de 3000 años de an güedad y celebrada en algu-
nas partes del oriente medio, especialmente en Irán y Kurdis-
tán. Son quemadas grandes hogueras por todo el territorio,
música y bailes suenan y danzan sin cesar hasta altas horas de
la madrugada. El combus ble son neumá cos y diversos plás-

cos que ennegrecen el aire, casi no hay árboles en esta re-
gión.

Aunque este año no ha sorprendido demasiado la no cia de
la cancelación de las fes vidades previstas para Newroz en

todo el cantón Cizîrê, algunas hogueras han seguido queman-
do dispersas por todo el territorio. Los mo vos de la cancela-
ción son razones de seguridad, daesh ha amenazado ataques
y se teme que en grandes concentraciones puede infiltrarse
algunx militante de daesh y hacer estragos entre la gente que
par cipa en la fiesta. Hoy todxs las Asayîş -asayish- (la policía
popular formada por hombres y mujeres) estará alerta para
prevenir y controlar los ataques.

35 muertes y más de 70 heridos ayer en Hasake. Daesh pro-
me ó una masacre y a pesar de las medidas de seguridad de
YPG, YPJ y ASAYÎŞ la han realizado. Con una bomba suicida de
una persona que se ha hecho estallar entre la mul tud. Este
acto pretende crear, indirectamente, un aumento del odio
entre la población y especialmente contra lxs árabes. Recor-
demos que un acto de este género en otro país hubiese des-
encadenado una cacería y una intervención represiva contra
la población árabe, pero la población en Rojava es capaz de
absorber estos golpes y seguir conviviendo kurdxs, árabes,
asirixs, cris anxs, yezidis, etc.
SIGUIENDO NUESTRO VIAJE POR CIZÎRÊ

Llegados ya a Rojava, nuestra intención es ir a las ciudades y
puntos donde la gente se moviliza para que los cambios socia-
les sean posibles, y descubrir lo que está realmente sucedien-
do en la denominada revolución de Rojava. Vamos, también, a
encontrarnos con otros ac vistas locales e internacionales y
ver las posibilidades para empezar a trabajar en proyectos
educa vos, ecológicos, de economía alterna va, de cues o-
nes de género, y difundir lo que está sucediendo.

La guerra sigue en el frente de batalla, y si no terminamos
con ella, no será posible defender ni a la población ni la revo-
lución, así que en el frente se necesita la máxima ayuda y so-
porte posible. Debido a nuestra previa formación de algunx de
nosotrxs en primeros auxilios nos han pedido ayudar en el
frente en el ámbito medico y aprender más sobre este ámbi-
to.
ABRIL Y MAYO 2015

Una ONG alemana llamada PHNX-Redefine Global Solidarity,
ha llegado a Rojava para impar r cursos de primeros auxilios y
otros ámbitos médicos, así que hemos asis do a un curso de
10 días en la ciudad de Serêkaniyê para refrescar nuestros
conocimientos y ser lo más efec vos posible en la tarea de
salvar el máximo de vidas que podemos de entre lxs heridxs
de la guerra.

Estamos ubicados en el hospital de la pequeña ciudad de Til
Temir, un lugar muy acogedor, con árboles, junto a un rio y
con una pequeña sierra de montanas a unos 50Km al sur de la
ciudad, que proporcionan un bonito paisaje. La guerra empe-
zó en este lugar poco antes de nuestra llegada, y de las veinte
mil personas que vivían en la ciudad, ahora solo quedan pocos
civiles que, aunque con la certeza del peligro, han decidido no
marcharse, también los grupos de defensa YPG e YPJ y otros
grupos locales. Las calles están vacías, todos los an guos ne-
gocios cerrados, y de vez en cuando se oye el ruido de los
morteros caer cerca de la ciudad. La poca gente que queda es
muy amable y amigable, y nos invitan a pasar el rato en sus
casas y a comer con ellxs. En esta zona conviven tres etnias
dis ntas: kurdxs, árabes y asirixs (de religión cris ana), y la
comida de estxs úl mxs, basada en productos caseros y con-
servados durante largo empo ¡es deliciosa!

Casi cada día llegan heridxs de los combates, y en el hospital
les proporcionamos los primeros auxilios antes de ser envia-
dos a hospitales de otras ciudades para ser tratados con más
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profundidad. Lxs comba entes no enen grandes conocimien-
tos en primeros auxilios, y a menudo se da el caso de que
mueren desangrados antes de llegar al hospital más cercano.
Así pues, estamos fabricando torniquetes caseros y enseñan-
do a lxs comba entes como fabricarlos y usarlos, para evitar
muertes por desangramiento. La guerra con núa, y aunque
estamos haciendo grandes progresos, no ene pinta de que
vaya a terminar pronto. Los ánimos y la moral de lxs comba-

entes y de la población en general son bastante altos por lo
que está sucediendo, y se sienten orgullosxs, aunque a menu-
do con lágrimas en los ojos, de la resistencia en Rojava y de lxs
şehîds “shehids” (már res) que mueren a diario defendiendo
su erra y su gente. Es muy impactante esta experiencia, mu-
chas emociones y sen mientos, especialmente de lxs amigxs y
familiares de las şehîds, y de lxs comba entes, que cada día se
enfrentan a la muerte de sus companerxs y al odio de lxs po-
bres militantes del Estado Islámico. Hoy ha llegado la no cia
de que un comba ente que conocimos e hicimos amistad
murió hace unos días atrás de dos disparos de daesh llenos de
rabia y desprecio. Era un chico joven, alegre e inocente, con
sus dudas sobre la vida y mo vado por descubrir sobre esta.
Cuando los combates son violentos, parece literalmente una
lluvia de bombas y disparos, y hasta los gallos cantan a media-
noche alarmados por tal rumor. Estamos haciendo grandes
avances en la zona y pronto será liberada. La coalición bom-
bardea desde el aire, y aunque no con la máxima voluntad de
terminar con daesh, sirve de ayuda.

En kurdo se dice: “şehîd namirin”. -Los már res no mueren.-
FINALES DE MAYO 2015

Til Temir ha sido final y totalmente liberada después de tres
largos y  cruentos meses, algunos militantes de daesh han
escapado, algunos han sido matados y otros capturados. Aun-
que existen mujeres comba endo en las filas de ISIS, en esta
zona todos han sido hombres. YPG e YPJ ha tomado control de
la zona entera y de la montaña de Ebdilezîz situada a 50Km al
sur de Til Temir. Las celebraciones han durado algunos días,
acompañadas de algo que no podía faltar, música y bailes tra-
dicionales. Poco a poco la gente va llegando y la pequeña ciu-
dad de Til Temir va cobrando vida, brillo y color. Siguen llegan-
do heridxs y siguen habiendo már res, aunque pocos, pues
todavía quedan algunxs franco radores desperdigados por la
zona y daesh en su re rada ha plagado la zona de minas.

Ha muerto otra de nuestras compañeras, una comba ente
de YPJ con quien también hicimos gran amistad. No para de
morir gente en esta sangrienta y asquerosa guerra promovida
por diferentes intereses diabólicos geo-polí co-económicos
por parte de grandes potencias y facilitada por grupos creados
por ellos mismos como el autodenominado Estado Islámico.

Pronto nos dirigiremos a la ciudad de Qamişlo (Qamishlo),
donde hemos conocido ya algunxs ac vistas internacionales y
gente local involucrada en la revolución. Comenzaremos a
descubrir más a fondo qué está sucediendo en Rojava y a ini-
ciar algunos proyectos.

Guerra promovida por diferentes intereses diabólicos geo-
polí co-económicos por parte de grandes potencias y facilita-
da por grupos creados por ellos mismos como el autodenomi-
nado Estado Islámico.

Pronto nos dirigiremos a la ciudad de Qamişlo (Qamishlo),
donde hemos conocido ya algunxs ac vistas internacionales y
gente local involucrada en la revolución. Comenzaremos a
descubrir más a fondo qué está sucediendo en Rojava y a ini-
ciar algunos proyectos.

Durante nuestra estancia en Til Temir, hablamos con dis n-
tas personas y nos interesamos, entre otras cosas, por la his-
toria de esta región, así como la historia y el desarrollo de los
dis ntos movimientos sociales y de autodefensa que han per-
mi do el inicio de un desarrollo social dirigido hacia la auto-
ges ón, liberación de la mujer y ecología. Estos movimientos
han sido clandes nos hasta el inicio la guerra civil en 2011
que las tropas del régimen sirio fueron re radas de Rojava.
Lxs kurdxs tuvieron que defenderse de los diferentes grupos
radicales islámicos y tuvieron la posibilidad de empezar a ges-

onar el territorio y poner en prác ca el proyecto de Confede-
ralismo Democrá co de Abdullah Öcalan, líder del PKK, inspi-
rado por las ideas del escritor Murray Bookchin. Así pues, ha-
gamos un repaso a estos aspectos históricos:
BREVE HISTORIA DE ROJAVA Y DE LXS KURDXS, ULTIMOS 100
AÑOS

1922 – Después de la derrota del imperio Otomano, la re-
gión es dividida ar ficialmente en cuatro estados: Siria, Tur-
quía, Irán e Irak. Francia toma control de la República de Siria.
El gobierno francés establece el gobierno en Siria con un pre-
sidente kurdo al mando, Mehemed Ali Abed. Este reparte do-
cumentos de iden dad a las tres etnias árabes que habitan en
el territorio siriano (suni, chií y diruz). Kurdxs y suníes convi-
ven en el mismo territorio, pero lxs kurdxs son considerados
suníes y no se acepta ni se considera la etnia ni la cultura kur-
da.

1944 – El gobierno recuenta la población siria y reparte nue-
vos documentos de iden dad, renombrando el territorio co-
mo República Árabe de Siria.

17 Abril 1946 –El gobierno francés se marcha de Siria des-
pués de los combates y la resistencia por parte de los grupos
rebeldes en contra del gobierno francés.

Años 50 –El actual par do polí co, Al Bath, toma la presi-
dencia.

1960 –El gobierno sirio organiza una masacre en un cine en
Amûde, ciudad kurda. El público del cine es mayoritariamente
kurdo. Este es quemado y mueren 283 personas, entre ellas
niños y niñas.

1958 – 1961 – El gobierno siriano se une con el gobierno de
Egipto para comba r el gobierno israelí.

1962 – Haviz Al Assad, padre del actual presidente sirio
Başar Al Assad y miembro del par do polí co Al Bath toma la
presidencia.

1970 – Haviz Al Assad, en una de las movilizaciones de opre-
sión hacia lxs kurdxs, requisa los documentos de iden dad de
unas trescientas mil familias kurdas, privándolas de servicios
básicos que proporciona el régimen sirio a la población, como
la salud y educación.

Años 70 – El régimen sirio aprueba una nueva ley para arabi-
zar el territorio. Construye nuevas ciudades en puntos estraté-
gicos e invierte grandes can dades de dinero invitando a fa-
milias árabes a trasladarse a ellas. Las ciudades son construi-
das en los siguientes lugares: fronteras con Turquía e Irak con
el obje vo de separar la población kurda que vive en la otra
parte de las fronteras; cerca de pozos de petróleo para tomar
el total control de estos; y cerca de lugares históricos de lxs
ancestrxs de las kurdxs, como los horî, mîtanî, mîdî, gû , entre
otros, de hasta nueve mil años de an güedad, para convencer
a la población de que estos lugares históricos pertenecieron a
las ancestrxs de las árabes. El obje vo es también empobrecer
a la población kurda forzándola a trasladarse a las ciudades
para trabajar para sobrevivir y, así,  tenerla controlada. Este es
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el caso de Girkêlegê, un pueblo kurdo situado al lado de uno
de estos lugares históricos. El régimen sirio, en 1980, constru-
ye junto a este lugar el pueblo de Rîmelan y alza una muralla
para prevenir la entrada de las kurdxs. El 95% de las habitan-
tes es árabe.

2000 – Başar Al Assad, actual presidente del régimen sirio
toma la presidencia.

2004 – El régimen sirio organiza una masacre kurda durante
un par do de fútbol en la ciudad de Qamişlo. En el encuentro
juegan un equipo kurdo, el de Qamişlo, contra un equipo ára-
be, el de la ciudad de Derelzor. El 80% de los asientos están
reservados a aficionadxs del equipo árabe. El régimen paga a
ciertas personas árabes y las provee con cuchillos y pistolas.
Espectadorxs kurdxs y espectadorxs árabes acceden al estadio
por dis ntas puertas. Lxs kurdxs son registrados previniendo
la entrada de cuchillos o armas, pero este no es el caso de las
árabes, quienes entran en el estadio con los cuchillos y las
armas y al final del encuentro sucede la masacre, donde 70
personas kurdas son asesinadas. Durante los dos meses si-
guientes se protagonizan protestas en dis ntas ciudades kur-
das, en Qamishlo en especial, donde mueren 42 personas y
son encarceladas treinta mil personas, el 95% de las cuales
miembros del par do polí co PYD.

2007 – El régimen sirio organiza otra masacre kurda en las
ciudades de Raqa y Kobanê durante el fes val Newroz, año
nuevo kurdo. Se organizan protestas y en Qamişlo mueren 3
personas, cientos de personas resultan heridas y quince mil
son encarceladas.

2011 – La guerra civil empieza en Siria. El régimen sirio re ra
sus tropas militares de Rojava y las centraliza para organizar
sus tropas ante los ataques de los grupos rebeldes y grupos
radicales islámicos.

Antes del inicio de la guerra civil, de los tres millones de kur-
dos que viven en Siria, solo trescientas mil personas están
registradas en el régimen sirio.

Durante la existencia del régimen sirio en Rojava, este siem-
pre ha tratado de crear tensión entre kurdxs y árabes para
crear conflictos y crear el sen miento de superioridad sobre
las kurdxs entre la población árabe.
DESARROLLO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y DE AUTO-
DEFENSA EN ROJAVA

En este punto hay algo importante que resaltar. Los movi-
mientos sociales en Rojava se han desarrollado en un casi
completo aislamiento del mundo exterior. Solo el PKK ha sido
quien ha estado influenciado, aunque en poca medida, por
otras personas y grupos de otras partes del mundo. Por las
ideas del filósofo libertario Murray Boockchin a través de Ab-
dullah Öcalan, desarrollando el proyecto de confederalismo
libertario, y con el contacto que sigue hoy en día la organiza-
ción PKK con otros movimientos guerrilleros de diferentes
partes del mundo. Así pues, más allá de estas dos citas, los
movimientos sociales en Rojava no han recibido influencia de
otros movimientos sociales alterna vos y/o revolucionarios.
PKK

Sin esta organización y sin las ideas del pensador Abdullah
Öcalan, di cilmente hubiese ocurrido lo que está sucediendo
hoy en día en Rojava.

Desde su fundación en 1978 hasta que su líder, Abdullah
Öcalan, empezara a pensar, una vez ya encarcelado, en otras
formas alterna vas y libertarias de organización social, sus
ideales eran marxistas-leninistas, con obje vos tales como el
de crear un estado kurdo con nuevas fronteras y establecer el

mismo modelo jerárquico de estado-nación en el nuevo Kur-
distán.

En prisión no se rindió, y aprovechó muy bien todo el em-
po del que disponía (y que todavía dispone) para leer y escri-
bir. Descubrió, como ya he citado, a Murray Boockchin, y des-
de ese punto y con mucha autocrí ca, pensó y desarrolló las
bases de un modelo social democrá co y de par cipación de
base. Muchos escritos fueron quemados y destruidos por los
oficiales de la prisión, pero muchos otros consiguieron salir
fuera de la prisión gracias a la ayuda de sus abogadxs.

YPG, YPJ y Autodefensa
2005 – Empieza a desarrollarse, siempre con el soporte del

PKK y de forma clandes na, el concepto de la autodefensa, y
se crea el YXG (Yekîneyên Xweparas na Gel – Unidad de Auto-
defensa de las Personas). Un centenar de personas en el can-
tón de Afrîn y otro centenar en el cantón de Kobanê cons tu-
yen estos grupos, pero sólo diez personas (de las cuales 6 to-
davía siguen en vida) en el cantón de Cizîrê, debido a la gran
represión del régimen sirio en este cantón [n de alb - donde se
encuentran los pozos de petróleo] muchas personas no en-
cuentran el coraje para unirse a este grupo.

2011 – Empieza la Guerra. El nombre de la organización
cambia de YXG a YPG (Yekîneyên Paras na Gel – Unidad de
Defensa de las Personas). Influenciados por las ideas de Ab-
dullah Öcalan y convencidos de su importante tarea de defen-
sa de la población y cultura kurda y de otras etnias y del pro-
yecto de confederalismo democrá co, empiezan a hablar y
convencer a la gente, especialmente a lxs jóvenxs, a unirse a
YPG por las dos razones mencionadas.

Al inicio disponen sólo de una pistola y de un rifle Kalashni-
kov-AK47, y la gente dispuesta a comba r les pregunta: –
Como vamos a luchar, nosotrxs?– Ellxs les responden: –Usad
todo aquello que tengáis a mano, palas, azadas, escobas…–
Empezaron también, a construir for ficaciones de defensa y a
desarrollar y entrenar tác cas defensivas, y a discu r con la
población sobre polí ca y diferentes modelos de organización
social.

En 2011 se libra la primera batalla, en la ciudad de
Serêkaniyê, situada al oeste del cantón de Cizîrê. Con las tác -
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cas que habían estado desarrollando, y con palas y escobas,
consiguieron reducir la ofensiva de los diferentes grupos fun-
damentalistas islámicos y, poco a poco, desarrollaron más y
más sus técnicas y recibieron más y más apoyos. Consiguieron
más armas de estas tres fuentes: 1. Tomándolas de los cuarte-
les del régimen sirio, algunas de las cuales estaban abandona-
das y otros con todavía algunxs oficialxs, tomando las armas
igualmente.  2. De lxs comba entxs de los grupos radicales
islámicos que iban derrotando poco a poco.  3. Y comprándo-
las en otros países y pasándolas ilegalmente por las fronteras
con Turquía e Iraq. Más adelante, YPG recibió el soporte de
guerrillerxs de HPG, el brazo armado de PKK, proporcionando
mejores técnicas defensivas y ofensivas.

En el inicio de la guerra, de los 150 grupos radicales islámi-
cos existentes, 80 lanzaban ofensivas contra la población kur-
da y las diferentes etnias de Rojava, incluso, aunque no es de
extrañar, el régimen sirio. En esos empos, daesh (ISIS) toda-
vía no atacaba ac vamente, pero ampliaba y fortalecía sus
tropas matando a los líderes de los diferentes grupos radicales
islámicos y reclutando a sus militantes.

Las potencias internacionales (NATO, América, Europa…) no
proporcionaron ayuda hasta que transcurridos dos años del
inicio de la guerra, daesh invadió la ciudad de Mosul, en Iraq,
y se dirigía hacia Erbil, la capital de Başur, el Kurdistán Iraquí.
En este momento, la coalición empezó a bombardear y pro-
porcionar armas, aunque muy pocas, sin una firme voluntad
de terminar con daesh de una vez por todas. No ayudaron
más de lo mínimamente necesario ya que les interesa tener
un enemigo de cierto calibre para tener la excusa de interve-
nir en una zona bastante codiciada por su petróleo.

En la ciudad de Dêrik, cantón de Cizîrê, se produce anual-
mente tanto petróleo como el equivalente a 12 billones de
dólares. ¿A quién no se le saldrían los ojos de las órbitas con
tan elevada cifra? No a los grupos de defensa de Rojava, estos
combaten para defender la población y no por opulencia, pe-
tróleo, dinero…

Hace unos meses, en la ciudad de Shengal, en Başur
(Kurdistán iraquí), hubo una batalla larga y sangrienta. Con la
llegada de daesh, muchos peshmerga, el brazo armado del
capitalista estado kurdo iraquí, huyeron. YPG, YPJ, HPG (grupo
de defensa popular del PKK), YPŞengal (unidad de defensa de
Shengal), y algunos peshmerga que decidieron permanecer,
lucharon. En Shengal no hay muchos recursos naturales, pero
vive gente, y estos grupos de defensa lucharon y siguen lu-
chando en defensa de toda la población que vive en su erra.
Muchos de las peshmerga que comba eron junto a YPG e YPJ,
se han unido ahora a estos grupos.

La guerra con núa y el obje vo final es liberar el entero te-
rritorio y población de Rojava.
MOVIMIENTOS SOCIALES

2007 –Unas 50 personas crean, también de forma clandes -
na y con el apoyo del PKK, el Tev-Dem (Tevgera Civaka Demo-
kra k – Movimiento Social Democrá co), el proyecto de Con-
federalismo Democrá co, un movimiento que engloba mu-
chas diferentes organizaciones al servicio de la población,
desde cues ones de género y defensa de la mujer contra la
violencia domes ca, hasta redes de coopera vas para la pro-
ducción de comida. En el primer encuentro asisten unas dos-
cientas personas y un año después miles de personas empie-
zan a interesarse y a trabajar en él, por supuesto, clandes na-
mente.

Con el inicio de la guerra, este movimiento se hizo público y

se manifestó abiertamente. Los obje vos a largo plazo de este
movimiento son una total autoges ón de la sociedad, desde
los asuntos materiales (comida, casa, erra, agua, etc.), hasta
asuntos culturales (lengua, música, etc.). El dinero se u lizara
sólo para aquellos recursos que no puedan ser producidos
localmente, como ordenadores, máquinas, etc.

Un comandante de YPG nos contaba en pocas palabras la
situación actual en Rojava: -Todavía sigue esta asfixiante bata-
lla contra el Estado Islámico, y mucha energía humana está
implicada en el frente de batalla. Aunque ya estamos hacien-
do una gran labor con respecto a los cambios sociales, el pro-
greso y cambio fuerte y real todavía no ene las circunstan-
cias idóneas para suceder, pero una vez terminada esta gue-
rra, muchas ideas y recursos empezarán a ponerse en marcha
y comenzará la verdadera revolución.

Con el inicio de la revolución, en 2011, hasta un total de 75
organizaciones dis ntas se reunieron para discu r y escribir el
Contrato Social de Rojava. Puede parecer igual a cualquier
cons tución de cualquier estado-nación de este planeta, y el
par do democrá co PYD puede dar la impresión de estar bus-
cando una sociedad “democrá ca”, que en realidad no lo es,
como las de cualquier estado “democrá co” de este planeta,
como es el caso de la “democrá ca” España. La conclusión
personal que yo saco a todo esto hasta el momento, es que
Rojava necesita aprobación internacional para recibir ayudas
de dis nto po, y con estos “trucos” puede dar una “buena
imagen internacional”.

Existen cinco o seis organizaciones en Rojava apoyadas eco-
nómicamente por el estado Turco, el régimen siria y el estado
autónomo kurdo iraquí, que están en contra del movimiento
Tev-Dem y del proyecto de Confederalismo Democrá co. Se
organizan creando acciones para retrasar el desarrollo de este
nuevo modelo social convenciendo con sus men ras a la gen-
te joven, sobornándola con dinero, proporcionando bienes a
la gente pobre, discu endo con ella para que se unan a ellxs,
haciendo manifestaciones contra el régimen sirio para conse-
guir la aprobación de la gente, haciendo manifestaciones por
la libertad y contra el PYD y el Tev-Dem, e incluso comba en-
do contra YPG e YPJ. En 2012, algunas de estas organizaciones
comba eron junto al grupo islámico terrorista Cebhet Elnusra
durante los primeros combates en la ciudad de Serêkaniyê.
Desde entonces, para evitar este po de sucesos, YPG prohíbe
la existencia de otras organizaciones armadas que no formen
parte de YPG.

El comandante de YPG que he mencionado anteriormente
nos explicaba esquemá ca, clara y brevemente la historia y
organización de las civilizaciones hasta ahora:

Sumerios: 5000 años atrás, una de las primeras ciudades
estado que se originó en Mesopotamia. Sociedad jerárquica y
en forma de pirámide con los siguientes eslabones:

Eslabón más alto: Dios y aristocracia.
Eslabón intermedio: clase administra va, clases altas, bur-

guesía, ejército.
Eslabón más bajo: Trabajadorxs, agricultorxs, esclavxs.
Moderno estado-nación: Sociedad jerárquica y “demo-

crá ca”
Eslabón más alto: Presidente y ministros.
Eslabón intermedio: Clase administra va y ejército.
Eslabón más bajo: Gente civil.
Confederalismo democrá co: En forma de pirámide inver -

da con dos eslabones.
Primer eslabón: Gente civil.
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Segundo eslabón: Poder ejecu vo, grupo de representantes
que son elegidos sólo para ejercer las decisiones de la gente
tomadas en las asambleas.

En este sistema existe una figura llamada “kadro”, personas
voluntarias procedentes del PKK quienes ponen su vida al ser-
vicio de la población para seguir desarrollando el modelo de
confederalismo democrá co.
¿QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO EN ROJAVA?

Desde el frente de batalla en Til Temir, no hemos dejado de
preguntar e interesarnos por la situación y los cambios socia-
les en Rojava.

Hace cuatro años que empezó una guerra y una revolución
que llevaba una década preparándose en el contexto de un
estado-nación. Tiene lugar la primavera árabe que todxs cono-
cemos, aquí llamada primavera de las personas. Desde enton-
ces se están empezando a producir cambios sociales, y aun-
que es el inicio de una sociedad dirigida a la autoges ón,
igualdad de género y ecología, hay mucha gente, como noso-
trxs, trabajando ac vamente en estos cambios sociales, tra-
yendo recursos, conocimientos y proyectos desde fuera, orga-
nizando campañas educa vas enfocadas en cues ones ecoló-
gicas y de género, organizando movimientos sociales demo-
crá cos de par cipación de base, etc.

Los tres obje vos principales, mencionados anteriormente
son los siguientes:

1. La creación de una democracia directa con asambleas
locales que toman decisiones y son pasadas a consejos supe-
riores hasta el parlamento, formado por lxs representantes,
siempre una mujer y un hombre, elegidos en las asambleas,
que después discuten para encontrar vías para ejecutar las
decisiones.

2. Para crear una economía ecológica y restaurar la biodiver-
sidad perdida de la región, habrá diversos acercamientos ha-
cia diferentes pos de economía para resolver las necesidades
de la gente, así como conseguir un ciclo ecológico de los pro-
ductos.

3. El tercer principio es la abolición de la discriminación ba-
sada en cues ones de género. Algunos pasos han sido ya to-
mados, como la formación de YPJ, una unidad de defensa for-
mada únicamente por mujeres. Esto ha permi do a muchas
mujeres abandonar el ambiente patriarcal de sus familias y
tomar parte en los combates para la protección de la gente y
el territorio de Rojava. La par cipación femenina es también
altamente visible en cues ones polí cas, y es que un mínimo
del 40% de los cargos polí cos deben ser ocupados por muje-
res.

Como he dicho al inicio de este texto, no quiero idealizar la
situación, ya que todavía queda mucha tarea por hacer. Ade-
más, la influencia de muchos años de patriarcado y capitalis-
mo y apoyada por la fuerte presencia e influencia del islam,
hace di cil la situación y el progreso, pero es una oportunidad
para desafiar estas fuerzas dominantes, superarlas y progre-
sar.

Durante este empo que llevamos en Rojava descubriendo
la denominada revolución, nos hemos hecho una idea, aun-
que no completa, de los aspectos desarrollados y de los que
todavía no ha habido la oportunidad para ser desarrollados,
empecemos pues.

Aspectos desarrollados:
Seguridad civil y autodefensa: YPG e YPJ como grupo de

defensa del pueblo y de las mujeres contra grupos y fuerzas
externas, ASAYÎŞ, grupo de seguridad interno para evitar crí-

menes o acciones violentas, formado por gente civil, y por
úl mo HPC (Hezên Paras na CewherÎ–) los comités de defen-
sa de las comunidades de Rojava, que colaborando con YPG,
YPJ y ASAYÎŞ, montan guardias nocturnas, y ayudan en las
tareas de seguridad civil.

Autoges ón: Este aspecto está empezando a desarrollarse,
aunque todavía no con su máximo potencial, pero va por
buen camino. Como ya he dicho antes existe el Tev-Dem, el
movimiento social democrá co, organizándose en un sistema
descentralizado y de par cipación de base formado por dife-
rentes comunidades. Cada necesidad está cubierta por un
consejo, así pues, YPG, YPJ y ASAYÎŞ como necesidad de de-
fensa, y otros consejos y organizaciones son creados para cu-
brir otros aspectos como la educación, música y cultura, ju-
ventud, mujeres, y demás.

Estuvimos en una de las asambleas mensuales de profesorxs
de un pueblo, donde se discu an los problemas y como resol-
verlos, y nombraron representantes para ejercer diferentes
tareas en la organización de las clases, contacto entre profe-
sorxs, etc.

Además, para prevenir la corrupción que pueda surgir entre
las personas que son elegidas para ejercer diferentes tareas,
hay diez acuerdos entre todos los consejos de Rojava, uno de
ellos es la rotación, cada seis meses o cada año, de estos re-
presentantes, para que a nadie se le vaya de las manos la ta-
rea que se le ha encomendado, que es solamente la de ejecu-
tar las decisiones que ha sido tomadas en asamblea.

El pueblo toma las decisiones, y si hay algo necesario se dis-
cute de qué forma se va a solucionar, así pues, se crean gru-
pos puntuales, como YPG y YPJ, para cubrir estas necesidades,
y tan pronto como la necesidad sea cubierta, este grupo desa-
parece tras realizar la tarea encomendada.

La erra, como recurso, pertenece a la comunidad, y cual-
quier persona que necesite erra para cul var o construir una
casa puede pedirlo a la comunidad, y esta, reunida en asam-
blea, considerará la propuesta.

Jus cia: En Rojava, hay un cambio desde un sistema judi-
cial puni vo hacia un sistema judicial restaura vo. Asuntos en
donde la violencia no esté involucrada son resueltos mediante
la mediación y la resolución de conflictos en lugar de con cas-

gos arbitrarios.
En este punto hay algo interesan simo a destacar. Este sis-

tema judicial restaura vo se aplica también a lxs prisionerxs
del autodenominado Estado Islámico. Se les proporciona una
educación de un mínimo de seis meses basada en principios
é cos y morales y finalmente son puestos en libertad. En
2012, sucedió el caso de que a 5 prisioneros del grupo islámi-
co radical y terrorista Cebhet Elnusra se les proporcionó esta
educación. Una vez puestos en libertad, estos 5 an guos pri-
sioneros capturaron a 50 comba entes de su an guo grupo y
volvieron a Rojava para que se les proporcionase educación.

Medios de comunicación: Una de las principales razones
que permiten a la revolución de Rojava seguir con su desarro-
llo es mediante el uso de los medios de comunicación. Rojava

ene su propia cadena de televisión llamada “RONAHÎ”, ade-
más de otros medios de comunicación en forma de diario, los
cuales se focalizan en el nuevo modelo polí co en Rojava así
como el conflicto y la guerra para defenderlo. Pone también
énfasis en revivir de nuevo la lengua y las prác cas culturales
kurdas. Existe también otro canal de televisión llamado “MED
MUZÎK” que acompaña, con música revolucionaria, la historia
del movimiento kurdo y sus esfuerzos.
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Aspectos a desarrollar:
Economía: La gran mayoría del sistema económico actual

en Rojava está basado en la economía privada capitalista. Sólo
se ven endas por las calles y pocos son los ejemplos que he-
mos oído de coopera vas y de sistemas económicos alterna -
vos basados en la cooperación, el compar r, en sistemas agrí-
colas ecológicos, etc. Y es que si durante toda la vida alguien
solo ve negocios, la única forma de economía que le viene a la
cabeza es la privada.

Ecología: No se recicla la basura, y en el mejor de los casos
se lanza a los cubos de basura y se amontona en la naturaleza,
pero por todas partes hay basura. La agricultura funciona to-
davía con el método convencional y uso de productos quími-
cos, aunque quieren cambiar esta concepción hacia un modo
ecológico. El sistema de extracción de petróleo es an guo y
no enen válvulas, de modo que si hay alta presión de petró-
leo, lo queman, y es común ver en el horizonte hasta una
treintena de columnas de humo de petróleo, y como siempre
hay petróleo consumiéndose y produciendo energía, las luces
de casas y edificios están casi siempre encendidas aunque no
sea necesario. Además, cerca de los pozos de petróleo, es
común ver manchas negras petróleo derramándose. Muchísi-
ma agua se gasta en la limpieza de las casas y de las calles
cuando a quinientos kilómetros al sur de Rojava están vivien-
do una sequia.

Cues ón de género: En este aspecto en especial la influen-
cia del patriarcado y el islam juegan un papel muy importante.
Muchos patrones culturales y hábitos siguen prac cándose sin
ser cues onados. El medio oriente es y ha sido un territorio
con una gran influencia patriarcal, así pues, cuando empezó la
revolución, la única manera para las mujeres de escapar del
ambiente patriarcal de sus familias, era unirse a YPJ. Por su-
puesto, el único modo de establecer una relación entre una
mujer y un hombre es siguiendo el modelo de relación monó-
gama, además, en la mayoría de los casos la familia debe estar
de acuerdo en que dos personas establezcan una relación, y la
relación afec va y el tener hijos empieza sólo después el ma-
trimonio. No es de extrañar las relaciones polígamas entre un
hombre y hasta cuatro mujeres, pero no existen casos opues-
tos, y ni siquiera hablemos de relaciones homosexuales, rela-
ciones de poliamor o personas transexuales. Es di cil que exis-
tan relaciones afec vas entre mujeres jóvenes y hombres sin
que la gente y la familia las controlen y se vean como algo
extraño. Si lo que alguien ha visto durante toda su vida en
cuanto a las relaciones entre personas es el po de relación
monógama entre una mujer y un hombre, en su cabeza solo
exis rá este po de relación. No es muy común, pero sigue
exis endo el crimen por honor en algunas familias. La mujer y
su amante terminan asesinados por la familia de la mujer si
esta establece una relación afec va con otro hombre sin el
consen miento de la familia y sin hacerlo en un ámbito matri-
monial.

Sigue siendo la mujer quien trabaja en la cocina, en la lim-
pieza de la casa y en la tarea de cuidar lxs niñxs, y sólo se ven
hombres llevando negocios y al cargo de las endas. Otro
ejemplo cultural que cuenta la gente de los pueblos: es el
hombre quien pastorea el rebaño y la mujer quien ordeña la
vaca, y se extrañan cuando les decimos que los roles pueden
cambiar y que hombres y mujeres pueden llevar a cabo dis n-
tas y diversas tareas. Queda mucha tarea por hacer, sobre
todo en la educación, aunque se percibe que en el ambiente
de la revolución estas cues ones empiezan a cambiar y ser

cues onadas, y el ejemplo más claro es hombres y mujeres
comba endo por su pueblo, gente y erra.

Otros aspectos: También, uno de los problemas con los que
nos hemos encontrado en Rojava es la poca comunicación
que existe hacia el exterior en relación a las necesidades y
recursos que se necesitan en Rojava, así como una falta, en el
interior del territorio autoges onado, de comunicar los recur-
sos e información disponibles, para conectar todas estas posi-
bilidades y crear una red de intercambio de recursos y conoci-
mientos.

Para que todos estos aspectos avancen es muy importante
educar a la gente y conseguir que el pensamiento crí co sea
común entre la población. Preguntarse el porqué de las cues-

ones o situaciones que se nos presentan. Nos hemos encon-
trado con muchísimas situaciones en las que la gente nos res-
ponde con un “está prohibido” o un “esto es así” como res-
puesta sin criterio ni fundamento ante diversas situaciones, y
estas palabras, precisamente bloquean la capacidad del pen-
samiento crí co.

Programas educa vos sobre cues ones ecológicas, desde
teoría de ecosistemas hasta cómo producir nuestra comida sin
dañar la naturaleza.

Programas educa vos sobre cues ones de género, desde la
igualdad de género hasta la posibilidad de pensar y ejercer
diversos pos de relaciones entre las personas.

Programas educa vos sobre cues ones de autoges ón, des-
de convivencia en comunidad hasta modelos de economía
alterna va comenzando en la producción y terminando en la
distribución de nuestras necesidades.

Programas educa vos sobre pensamiento crí co, desde
aceptar que pueden exis r otras posibilidades hasta empezar
a discu rlas y ejercerlas de forma colec va.

Y todos estos programas deben ir acompañados de progra-
mas prác cos para implementar otra teoría y empezar a pro-
ducir cambios en la sociedad desde la base, desde el día a día,
desde las prác cas diarias y comunes.

Mientras se está produciendo progreso en cuanto a los obje-
vos en polí ca y educación, se necesitan grandes esfuerzos

en cuanto a solidaridad internacional, para que Rojava pueda
tener la posibilidad de promover su modelo de sociedad como
una solución de paz para el resto del Oriente Medio. Rojava
está some da a un embargo por parte de Turquía por el Nor-
te, por parte del Kurdistán Iraquí por el Este, y se encuentra
bajo ataque por parte del ISIS y otros grupos radicales islámi-
cos por el Sur y el Oeste. Mientras el autodenominado Estado
Islámico ha conseguido soporte de más de 1000 comba entes
internacionales cada mes, sólo 300 comba entes internacio-
nales en total se han unido a las filas de YPG.

Por supuesto todos estos cambios tomarán empo en desa-
rrollarse, pero este lugar permite que todo esto suceda y de-
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bemos tomar la inicia va y empezar a trabajar en ello.
HISTORIAS DEL KURDISTAN – ROJAVA (KURDISTAN OESTE,
"SIRIA")

Los nombres u lizados a con nuación son inventados por
razones de seguridad de las personas mencionadas.

Mujer de unos 50 años y madre de dos hijos: La conocimos
en una de las casas donde nos acogieron antes de cruzar a
Rojava. Una mujer muy amorosa y charlatana. Le gusta pintar
cuadros. Pasamos largos momentos hablando sobre todo po
de cosas. Tiene dos hijos. Uno de ellos murió comba endo
junto a la guerrilla del PKK en la montaña de Qandil y el otro
lleva cinco años en una desagradable y asquerosa prisión en
Irán, no sabe cuántos años de presidio le quedan, si es que le
dejarán algún día en libertad, o si saldrá con vida; no sabe si
volverá a verle nunca más. Nos muestra un cuaderno de fotos
de amigxs y familiares. La gran mayoría han sido torturados,
asesinados o están en alguna prisión en Irán. Tiene un sobrino
y vive con ella. Es enérgico y juguetón. Nos pasamos el día
jugando y riendo con él.

Alfredo, de unos 30 años, es un hombre humilde, trabajador
y concienciado sobre la causa y revolución kurda. Es organiza-
dor, junto con otras personas, de los nuevos programas edu-
ca vos en las escuelas de todo el territorio de Rojava. Trabaja
ac vamente para desarrollar el movimiento del confederalis-
mo democrá co y es miembro del Tev-Dem. Su padre y su
hermana cayeron már res en combate. En 2008, un año des-
pués de la creación del Tev-Dem, se unió para par cipar en él.
Poco antes del inicio de la revolución se encontraba en una
ciudad del centro de Siria, el régimen supo de su par cipación
en este movimiento y fue a dar con él. Lo capturaron y lo tor-
turaron durante 3 meses seguidos sin tregua. Lo golpearon y
lo patearon violentamente hasta provocarle graves heridas
sangrientas. Durante los 3 meses lo tuvieron atado y colgado
por las muñecas, tocaba el suelo sólo de pun llas. Lleno de
cortes y golpes, la sangre le resbalaba por las piernas y forma-
ba un charco debajo de sus pies. Siempre conectado, por la
nuca, con unos electrodos que de vez en cuando producían
descargas eléctricas. Tres veces al día, sólo durante media
hora, lo desataban para comer. Más y más prisionerxs llega-
ban para ser torturadxs, y debido a la falta de espacio en la
prisión, finalmente lo dejaron en libertad. Pasó un año en
Başur (Kurdistan Sur, “Iraq”) donde recibió asistencia médica
para curar sus heridas, y pudo volver a Rojava cuando empezó
la revolución.

Diana, es una chica joven de poco menos de 20 años, es la
hermana pequeña de Alfredo. Alegre, risueña y sensible. Tra-
baja como periodista en ANHA, uno de los medios de comuni-
cación de Rojava, donde cubre los aspectos de la guerra y la
revolución. Sigue, con pensamiento crí co, las ideas de  Ab-
dullah Öcalan, y trabaja ac va y enérgicamente para una so-
ciedad mejor. Quiere viajar y descubrir mundo, y sueña con
un mundo en donde las personas puedan vivir con amor, sin
violencia, donde todas y todos seamos hermanas y hermanos
y trabajemos juntxs para vivir en paz. Nos cuenta, con un ros-
tro triste, como en este territorio la mano del ser humano ha
destruido la naturaleza, los bosques, los ríos… y que debemos
devolver lo que le hemos quitado, plantar árboles, concien-
ciarnos más sobre cues ones ecológicas y unirnos más pro-
fundamente y nutrirnos de ella.

Antonio es un hombre de unos 50 años, muy carismá co y
alegre. Le encanta cantar y siempre nos deleita con alguno de
sus maravillosos cantes. Osteópata y fisioterapeuta. De la ciu-

dad de Qamişo decidió trasladarse a la zona pobre de Til Te-
mir para ayudar a la gente con sus conocimientos en medicina
y aportar algo de dinero. Quiso construir un horno de pan y
una casa para recibir pacientes. El régimen sirio no lo aceptó,
pues quería mantener la población en un estado de pobreza
para controlarla fácilmente. El régimen le decía que tenía que
haber alguna razón interesada en el hecho de querer ayudar a
esas personas pobres, pero Antonio sólo les quería ayudar
abriendo su corazón. Finalmente, sobornó a algunos oficiales
del régimen con algo de dinero y pudo empezar sus planes en
la pequeña ciudad.

Arnaldo es un hombre de casi 40 años, inteligente y educa-
do social y polí camente. Amigable y sincero. Es doctor, espe-
cialista en medicina gastrointes nal. Ahora trabaja en el hos-
pital de Til Temir recibiendo y tratando lxs heridxs de la gue-
rra. Nos cuenta que, una vez termine la guerra, quiere organi-
zarse para viajar a Alemania y terminar sus estudios, pues no
pudo finalizarlos debido al inicio de la guerra. Cuando la gue-
rra empezó en Til Temir él se encontraba en la capital siriana,
Damasco. Para llegar a Til Temir tuvo que hacer un loco y lar-
go viaje de 12 horas en un autobús que cruzaría por completo
el territorio sirio controlado por daesh. Él sabía lo que supo-
nía. Mantuvo la calma durante todo el trayecto, y durante los
controles de daesh, les decía que era veterinario, que trabaja-
ba en un laboratorio, que era fisioterapeuta, siempre algo
dis nto, pero sin decir que era doctor, pues esto hubiese su-
puesto que daesh lo hubiese forzado a trabajar y a tratar lxs
heridxs de daesh.

Tomás es un hombre de avanzada edad, seguramente so-
brepase los 60 anos. Comba ó durante cuatro años en las filas
de YPG desde el inicio de la guerra y desde hace un mes forma
parte de la organización medica “Heyva Sor a Kurd” –Luna
Roja Kurda–, la versión kurda de la Cruz Roja. Es un increíble
pintor, y nos muestra sus cuadros en fotos en su teléfono mó-
vil. Pinturas realistas y abstractas. El régimen sirio, antes del
inicio de la guerra, lo capturó y lo torturó por ser kurdo. Lo
golpearon y le arrancaron de cuajo cuatro muelas con unos
alicates. De sus 150 obras sólo conserva una veintena, el resto
fueron quemadas.

Juan es un hombre abierto y entendido. Profesor de kurdo y
de inglés en la ciudad de Serêkaniyê. Él es kurdo, pero no
aprendió su lengua hasta los treinta años, pues el régimen
tenía prohibida la lengua, cultura y etnia kurda. Nos contó
cómo aprendió el kurdo: durante las noches, en una habita-
ción con las luces, ventanas y persianas cerradas para no ser
vistxs, y con cojines tapando las ventanas para evitar ser escu-
chadxs desde fuera. La única luz una vela. Las clases se desa-
rrollaban con el profesor y un sólo alumno cada vez. Han pa-
sado poco más de diez años desde que empezó a aprender
kurdo, y su nivel es suficientemente avanzado como para en-
señarlo, ahora tranquilamente, sin preocuparse ni tener mie-
do.

Dos comba entes de YPJ se encuentran rodeadas de daesh
cerca del rio de Til Temir. No saben nadar. Antes ser captura-
das por daesh con una segura muerte con previas torturas y
violaciones, deciden lanzarse al rio, y son arrastradas hasta el
fondo debido a sus pesadas armillas llenas de munición. Mue-
ren ahogadas.

Padre dulce, ha perdido dos hijas en la guerrilla, una quedó
rodeada por cientos de soldados turcos y terminada la muni-
ción, decidió hacerse explotar para no terminar el resto de su
vida en una prisión turca. Lo que este padre remarca es el
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consejo que la madre de la chica había dado a sus hijas “mejor
morir que terminar en sus sucias manos”. El simpa quísimo
padre habla y habla y nos cuenta muchas cosas de la realidad
kurda, de como muchxs kurdxs todavía no han comprendido a
Öcalan, y de como la religión islámica comenzó desde sus orí-
genes matando y conquistando. Nos ha ofrecido una deliciosa
y muy natural cena.

Fernando es un hombre muy dulce y sensible, apoya al PKK y
no puede entrar nunca más en Turquía. Nos habla de sus cua-
tro años en una prisión turca con sonidos rítmicos, aburridos y
repe vos. Él, como muchxs otrxs tantxs, ha resis do y sigue
creyendo que el Medio Oriente se puede cambiar.

La familia que nos invita a cenar Derbasie ene un hijo que a
los 15 años ha decidido unirse a YPG. Es una decisión personal
y se siente la energía de esta decisión en la mirada orgullosa
de la foto que nos muestran de él.

Un amable caballero comparte con nosotrxs su casa. Parece
tener 50 años pero en realidad ene 35 y camina perfecta-
mente a pesar de haber perdido una pierna hace 18 años en
una mina turca. Nos explica que la cabeza y el corazón permi-
ten grandes milagros. Él trabaja incansablemente para esta
revolución.

Los siete YPG caídos en la batalla hace unos días van a ser
enterrados todos juntos en un pequeño cementerio en un
pequeño pueblo, con dolor, pero con gran dignidad y gran
entusiasmo de las familias y un pueblo que les da soporte.
Todos son menores de 30 años.

Simón es un comandante de YPG, enérgico y sacrificado,
siempre con una sonrisa en la cara. Cuando empezó la guerra
en Til Temir, organizaron una operación contra daesh. Él y un
compañero suyo conducían en un todoterreno cuando un
disparo de un franco rador alcanzó la cabeza de su compañe-
ro provocando su muerte y un mortero impacto justó al lado
del coche volcándolo casi en el río. Simón consiguió salir del
coche con algunas heridas, y a duras penas se refugió en un
lugar seguro. Desde allí, observando la situación, descubrió la
posición del franco rador, y se acercó para terminar con él.

Muchas personas siguen siendo pagadas por el régimen si-
rio. Algunas siguen con la labor que ejercían antes del inicio
de la guerra y otras no. El régimen les proporciona un salario
para tenerlas mental y sicamente ligadas a él y retrasar el
desarrollo de la revolución.

Las grandes mul nacionales, corporaciones y mentes domi-
nantes de este planeta intentarán que el progreso y la revolu-
ción no se produzcan, creando guerra y devastación, indivi-
dualismo y compe vidad, controlando nuestras mentes con

el capitalismo, el consumismo y el patriarcado. Men ras, igno-
rancia, odio. Es necesario lanzar campañas de boicot y en con-
tra de la producción de minas y armas de guerra, en contra de
las grandes mul nacionales que devastan el territorio y con-
trolan la gente y nuestra salud y crear alterna vas de autoges-

ón, sanas y reales. Parece de locxs, pero el control, el domi-
nio y la guerra son la verdadera locura, algunxs psicópatas las
llevan prac cando desde hace décadas, han organizado un
sistema inhumano que nos convierte a todxs en vic mas y en
carnicería de las guerras que fomentan, estamos bajo el baile
de unas mentes diabólicas que nos están haciendo ir hacia la
masacre.

EN CADA UNX DE NOSOTRXS EXISTE UN ENORME POTEN-
CIAL DE AMOR, INTELIGENCIA Y CREATIVIDAD. PODEMOS
DESARROLLARLO, HACERLO SALIR Y PONERLO A DISPOSI-
CIÓN Y SERVICIO DE TODXS NOSOTRXS, UNIR Y COLECTIVI-
ZAR TODA ESTA FUERZA, ENERGÍA Y VOLUNTAD, PONERLA
EN PRÁCTICA Y DIRIGIRLA HACIA UN PLANETA SOLIDARIO,
HACIA COMUNIDADES QUE SEPAN AUTOGESTIONARSE,
PRODUCIR ALIMENTOS SANOS Y COMIDA ABUNDANTE, SA-
LUD, CONOCIMIENTO, ARTE, MÚSICA, ACOGER, COMPARTIR
Y COLABORAR, PODEMOS, INCLUSO ABOLIR EL DIOS DINERO
COMO INSTITUCIÓN CENTRAL Y DE DOMINIO DEL MUNDO Y
LAS PERSONAS Y ENCONTRAR Y CREAR VÍAS ECONÓMICAS
ALTERNATIVAS PARA VIVIR SIN ÉL, SANAS Y AUTOGESTIONA-
DAS. NUTRIRNOS DEL ESPÍRITU FEMENINO, QUE NOS LLEVA
DE NUEVO A LA CULTURA DE LA MUJER Y A LA ABUNDANTE
FERTILIDAD.

SI UNX SUEÑA SOLX ES SÓLO UN SUEÑO.
SI SOÑAMOS JUNTXS SE CONVIERTE EN REALIDAD.
SOÑEMOS UN MUNDO SIN OPRESIÓN NI FRONTERAS, CO-

MÚN Y MULTICULTURAL.
¡Publicad y haced difusión!
¡Hasta pronto!

Grupo de ac vistas en solidaridad y por la revolución social.
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Lo primero de todo, debo de mencionar un par de cues o-
nes del Kurdistán turco (Bakur) que están fuertemente conec-
tadas con el tema. Entre el día 08/05 y el 22/05/15 visité va-
rias grandes ciudades de Bakur incluyendo: Amed (Diyarbakir),
Van, Colemerge (Hakari) y Gavar. Más tarde volví a Suruc pen-
sando en cruzar la frontera a Kobane.

Mi propósito principal de la visita fueron tres puntos impor-
tantes: el primero, entender las similitudes y diferencias entre
la Auto Administración Democrá ca (DSA) en Bakur y Rojava.
El segundo, la reconstrucción de Kobane; y el tercero, el po
de economía que Rojava puede tener en el futuro. Aunque
mis amigos del Par do Democrá co de los Pueblos (HDP),
otras organizaciones y de los Comités de Trabajadores de Ro-
java en Amed y Suruc intentaron organizar mi viaje a Kobane,
finalmente no pudo ser.

Hay dos cues ones importantes de las que hablar. Son es-
tas:
Primero: las elecciones generales del 7 de Junio en Turquía

Turquía se enfrenta a una elección importante. Es histórica,
no sólo para los kurdos sino para el resto de Turquía. Si el pre-
sidente Erdogan y su Par do de Jus cia y Desarrollo (AKP)
gana, serán capaces de implementar su agenda Islámica De-
mocrá ca secreta. Los derechos humanos sufrirán, la repre-
sión policial aumentará, las prisiones se llenarán de ac vistas,
los derechos de individuos, mujeres, minorías étnicas y otras
religiones casi desaparecerán y también habrá un gran retro-
ceso en el proceso de paz. Por otro lado, si el Par do Demo-
crá co de los Pueblos (HDP) supera el umbral del 10% de las
elecciones, entonces se podría parar al AKP de implementar
su agenda inhumana. El manifiesto del HDP es muy radical;
incluso si sólo el 50% de éste es implementado, la Cons tu-
ción de Turquía podría ser reformada al menos que los gene-
rales militares tomen el control.

Conocí a mucha gente en Amed, Van, Colemerg y Gaver.
Todo el mundo estaba ocupado con la campaña electoral del
HDP. Todo el mundo desde candidatos, ac vistas y gente nor-
mal a la que pregunté creen que estas elecciones son un
evento mayor y esperan ansiosos el ver el resultado el 07/06.
Sus razones para esto son las siguientes, con las cuales es muy
dificil no estar de acuerdo:

Esta es la primera vez que el pueblo kurdo entra en las elec-
ciones teniendo un par do polí co, HDP. Previamente se per-
mi ó a gente kurda individual par cipar en las elecciones de
manera independiente. También es la primera vez que mu-
chos no-kurdos están unidos con los kurdos dentro del HDP y
comparten su manifiesto radical que refleja y protege los mis-
mos intereses.

Esta muy claro que el AKP no está interesado en un proceso
de paz serio con el pueblo kurdo. Erdogan no ha dado ningún
gran paso prác co hacia este obje vo. De hecho, el AKP ha
sido forzado a acordar el proceso de paz. Erdogan y su par do
están calculando que el HDP no pase del umbral del 10% y
que no se convierta en una fuerza mayor en el Parlamento
para empujar seriamente el proceso de paz. Así que el ganar
estas elecciones será un logro mayor para casi todos en Tur-
quía.

El manifiesto del HDP está fuertemente conectado con la
vida de los kurdos y no-kurdos. En un manifiesto polí co, eco-
nómico, educa vo, cultural así como social. Declara la igual-
dad entre los hombres y mujeres, la reducción de la pobreza,

el desempleo, la falta de vivienda y el poder de las corporacio-
nes. Tiene en cuenta el reconocimiento de los Cantones de
Rojava, la cues ón de Chipre, luchar contra la discriminación,
el reconocimiento de los derechos de los individuos, las dife-
rentes culturas y las diferentes religiones.

Para reconstruir Kobane, la ayuda humanitaria y los materia-
les enen que entrar a través de Siria o de Turquía. Así que la
reconstrucción de Kobane ya sea por medio de grandes corpo-
raciones o mediante solidaridad internacional, ene que ser a
través de Turquía. En el presente Turquía sólo permite ayuda
humanitaria y el ganar las elecciones es muy importante para
reconstruir Kobane. Debido a las anteriores razones, no hay
duda de que las elecciones en Turquía del 7 de Junio son pro-
piamente especiales, mucho mas diferentes que cualquiera de
las elecciones de muchos países.
Segundo: la DSA en Bakur y sus diferencias con Rojava

Hay muchas similitudes de la DSA de Bakur con la de Rojava.
Lo que comparten ambos experimentos son la auto confianza
y la idea de que las cosas pueden cambiarse y hacerse de ma-
nera diferente. Creando diferentes grupos radicales locales,
comités, asambleas populares y la Casa del Pueblo en pue-
blos, calles, barrios y ciudades. En ambos experimentos hay
voluntarios trabajando; tomando decisiones colec vamente a
través de las asambleas populares o de la Casa del Pueblo.
Esto resultó en la vuelta de la toma de las decisiones a las ma-
nos de las comunidades. Esto también lleva a la descentraliza-
ción y debilitamiento de la autoridad del estado.

En ambos experimentos, el medio ambiento es una cues ón
mayor y se convierte en una parte importante de la agenda
del pueblo. El hacer la revolución desde la base de la sociedad
es una idea central en ambos experimentos. No se promocio-
na ni la religión ni la nación-estado.

Naturalmente, hay muchas diferencias entre ambos experi-
mentos. Esto es debido al clima socio-polí co diferente; lo
que le dio a ambos experimentos sus caracteres separados.
Estas diferencias pueden encontrarse en:

Las DSAs en Rojava surgieron de la actual situación en Siria,
la re rada de las fuerzas de Assad y la voluntad y determina-
ción de la gente en Rojava para hacer lo que querían hacer. La
de Bakur ha sido el resultado de las largas luchas históricas de
la gente bajo las influencias del PKK.

Las DSAs en Rojava se han establecido y son la administra-
ción principal en la que la gente con a y u liza. Estas son esta-
blecimientos independientes y no enen oponentes excepto
en Aljazeera, donde todavía existen algunas administraciones
del régimen. Así que las DSA en Rojava son libres y enen las
manos abiertas. Por otro lado, las DSA en Bakur y en muchas
ciudades y pueblos, todavía no se han establecido completa-
mente. En las principales ciudades como Amed, Van y Cole-
merg la gente está en confrontación con los establecimientos
del régimen. Por ejemplo, en la ciudad de Amed no hay con-
tactos entre las municipalidades y el gobernador, el jefe de
policía y las fuerzas militares. La misma situación o incluso
peor puede encontrarse en la ciudad de Van. Mientras estuve
allí, la gente con la quedé me dijeron que habían entrado en
problemas con las autoridades oficiales cuando querían cam-
biar el nombre de las calles a nombres kurdos.

Las DSA en Rojava han sido reconocidas en gran medida en
el mundo. Han recibido buena atención, solidaridad y apoyo
por parte de izquierdistas, comunistas, sindicalistas, socialis-
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tas, anarquistas y libertarios. Por el contrario las DSA en Bakur
han sido reconocidas como parte del trabajo del PKK, el cual
es una organización terrorista para los EEUU, Turquía y los
países occidentales. Su propaganda envenenada ha afectado
al valor e importancia de las DSA de allí.

La con nuación de la guerra del ISIS en Rojava está costando
muchas vidas y la estabilidad de la región. Esta guerra tam-
bién afecta a la posición financiera de esa zona. La situación
está paralizando la mayoría de los planes futuros económicos,
polí cos y sociales. Además, hay amenazas con nuas por par-
te de otras fuerzas terroristas como el Ejército Libre Sirio y las
fuerzas de Assad. Mientras que en Bakur hasta ahora no ha
habido ninguna guerra.

Rojava es una región agrícola y es muy rica en petróleo, gas
y fosfatos. Igualmente, bakur es muy fér l y una abundante
fuente de agua. El río Tigris atraviesa la región junto con otros
ríos. Además el lago Van es el corazón de Kurdistán. La zona
con sus montañas altas y cubiertas de nieva puede también
ser una atracción turís ca. Con todos estos recursos la zona
puede ser auto suficiente, sin la necesidad de un gobierno
central.

El capitalismo no se ha desarrollado todavía en Rojava. No
hay grandes corporaciones, compañías o fábricas. Por tanto,
allí no se puede ver la cara fea del capitalismo. Por el contra-
rio, en Bakur hay alguna forma de capitalismo subdesarrolla-
do. Esto es el resultado de una polí ca racista deliberada por
parte del régimen para excluir a Kurdistán de un desarrollo
mayor.

Los sindicatos en Bakur son muy fuertes y juegan un gran
papel en las municipalidades, los grupos radicales, las asam-
bleas populares, la Casa del Pueblo y también en los lugares
de trabajo. Tienen buenas relaciones con los tres principales
sindicatos de Turquía. Obviamente el surgimiento de los sindi-
catos allí está relacionado con la industrialización de Bakur
aunque no de manera tan avanzada como en el resto de Tur-
quía. Por otro lado, el número de sindicalistas y sindicatos en
Rojava es muy pequeño, por tanto enen poco papel que ju-
gar.

En una de mis reuniones con la gente de Van hablaban con
detalles de la situación allí. Hablaban sobre la fuerte presencia
de policía y fuerzas militares en la zona. Estas fuerzas ejercen
mucha presión en la gente; hos gamiento, humillación y ame-
naza de detención. A pesar de todo esto, los ac vistas con -
núan su curso hacia el progreso de la DSA. Trabajan en dife-
rentes grupos tales como polí cos, de lenguaje, de servicios
de salud, de mujeres, del medio ambiente y de agricultura. Se
es ma que la DSA puede administrar el 80% de Van. En 1056
pueblos hay asambleas populares y en el 40% de la zona ha
habido algún po de autoges ón. Lo que merece la pena
mencionar aquí es la par cipación de las mujeres del 50% de
las organizaciones administra vas.

Además de la naturaleza agrícola de Van, la región ene un
gran potencial de conver rse en una gran atracción turís ca.
La Casa del Pueblo en Van ene planes futuros para hacerla
más atrac va para los turistas y ene proyecto eco-turistas
para proteger a la gente y al medio ambiente. Otro de los pro-
blemas a los que se enfrenta la gente es la producción pobre
que alcanza el 50% menos de lo esperado. Esto es debido a las
ac vidades de distracción de las fuerzas del régimen. También
hay una cultura de falta de confianza entre la gente y la desga-
na por compar r debido a la falta de libertad y los problemas
polí cos.

Sin embargo, la gente de allí me dijeron que se enfrentan a
un tema monumental. No es fácil derrotar 500 años de in-
fluencia de la autoridad turca. Durante estos años la gente ha
sido marginada, aislada y amenazada con una absoluta falta
de respeto. El cambiar esto requiero mucho trabajo sobre el
terreno y también a nivel individual. Pero lo que es promete-
dor es el entusiasmo y la determinación de los ac vistas de la
zona.

En mi reunión con el co-presidente del HDO, otro jefe del
par do y colíder de las municipalidades de Colemerg, se hizo
evidente que las DSA en la región están enfrentándose a pro-
blemas mayores. La situación se vuelve peor conforme más te
acercas a la frontera. De hecho hay zonas que están restringi-
das por el ejército y la gente no ene permi do entrar. A pe-
sar de todo esto, las municipalidades en Colemerg están deci-
didas a implementar su plan ecológico principal. Han acorda-
do que Colemerg sea el Piloto Ecológico. También se ha deci-
dido trabajar en este proyecto tan pronto como se acaben las
elecciones.
Kobane y su reconstrucción:

Después de vencer al ISIS y al régimen de Turquía en la gue-
rra, Kobane pudo conseguir pasar su primer examen con éxi-
to. Los EEUU y sus aliados par ciparon en la guerra porque se
dieron cuenta que o Kobane no podía ser derrotada o si la
ciudad cae se llevará con ella todo lo demás. La primera posi-
bilidad sería privar a las grandes corporaciones el reconstruir
Kobane. El segunda sería añadir otro punto negro a la historia
de la llamada “comunidad internacional”.

La guerra y el embargo hicieron durante un largo empo la
vida en Kobane y el resto de Rojava miserable pero en mi opi-
nión ambos factores jugaron un papel mayor en la superviven-
cia de toda Rojava.

La guerra introdujo Rojava al mundo y par cularmente a
izquierdistas, comunistas, socialistas, sindicalistas, anarquistas
y libertarios. Trajo amor, apoyo y solidaridad a Rojava y su
gente. Cientos de personas de diferentes países viajaron allí
para estar en las líneas de frente contra el ISIS y algunos de
ellos perdieron sus vidas. Cientos más fueron allí como perio-
distas, como ayuda y como trabajadores para mostrar su apo-
yo y solidaridad.

El uso por parte de Turquía, el Gobierno Regional del Kurdis-
tán y los países de la región de un embargo contra Rojava,
también jugó un papel en la supervivencia de Rojava. Evitó la
corrupción, la entrada de dinero, capital y dificultó la explota-
ción de hombres de negocios y terratenientes. La vida simple
de la región consiguió con nuar. La gente tenía que confiar en
sí misa, trabajar voluntariamente y colec vamente. La verda-
dera relación natural entre la gente con nuó.

Ahora Kobane y toda Rojava entran en el examen económi-
co que es de echo di cil. Muchos países pueden resis r la
ocupación militar pero no pueden sobrevivir a una ocupación
económica. El lanzar una guerra por parte de las grandes cor-
poraciones y las ins tuciones financieras internacionales pue-
de ser devastador.

Esto puede comenzar con la reconstrucción de Kobane. La
reconstrucción podría traer la muerte o la supervivencia de
Rojava en su conjunto mediante el inicio de su revolución so-
cial.

En mi opinión la reconstrucción de Kobane puede tomar uno
de los siguientes caminos:

O a través del trabajo de grandes corporaciones e ins tucio-
nes financieras como el FMI y el BCE. Sin dudas esto beneficia-
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ciará a las grandes corporaciones en par cular y al sistema
capitalista en general como ha pasado imponiendo tantas con-
diciones dramá cas en África y América del Sur.

O a través del apoyo internacional y la solidaridad de izquier-
distas, comunistas, sindicalistas, socialistas, anarquistas y liber-
tarios. Esto por supuesto es un proceso lento pero es la única
manera de que Kobane pueda ser reconstruida sólidamente y
evitando la influencia de grandes corporaciones.

También podría hacerse contratando algunos de los proyec-
tos a algunas compañías para suministrar los materiales y habi-
lidades pero el trabajo ene que ser hecho colec vamente por
la gente. Esto proporciona una estrecha vigilancia y control de
las DSA y el Tev-Dem. Podría imponerse.

Actualmente hay una gran discusión entre los polí cos, aca-
démicos y economistas sobre la reconstrucción de Kobane y la
futura economía de Rojava. De hecho tuvo lugar una gran con-
ferencia en Amed a principios de Mayo respecto a la recons-
trucción de Kobane pero no se tomó ninguna decisión. Mien-

tras estuve en Bakur hablé con mucha gente sobre esta impor-
tante posición. Todas ellas rechazaban las grandes corporacio-
nes y explicaban que esa es su propia visión oficial y firme.

Tomar la decisión de no reconstruir Kobane mediante las
grandes corporaciones y las ins tuciones internacionales finan-
ciera es una decisión excelente contra los intereses de los
EEUU y los países occidentales y man ene alejado su poder.
Mientras tanto es nuestra tarea el ayudar y apoyar como poda-
mos en la reconstrucción de Kobane para proteger este experi-
mentos brillante. No debemos de permi r que sea en vano la
sangre de miles de personas que se sacrificaron para liberar
Kobane y proteger la revolución social en Rojava.

Zaher Baher
Grupo de Solidaridad Haringey y

Foro de Anarquistas de Kurdistán
3 Junio, 2015

Traducido por Rojavanoestasola

Con este llamamiento invitamos a individualidades, organiza-
ciones, colec vos a par cipar en nuestra lucha por la libera-
ción, liberación no solo de los kurdos por su erra, sino prime-
ro y ante todo liberación del poder del estado y del capitalis-
mo. Te invitamos a venir a Rojava, al Cantón de Cizire.

Rojava (Kurdistan Oeste) es un trozo de erra liberada en
gran parte de la presencia del ISIS pero bajo un embargo: un
embargo implementado contra nosotros no sólo por Turquía
sino también por el Kurdistán Iraquí, cuyo régimen no aprecia
los cambios sociales que están teniendo lugar aquí. Este em-
bargo no sólo limita la disponibilidad de las necesidades bási-
cas, sino también las medicinas y el equipo médico necesario
para tratar a los heridos. Aquí hay miles de már res, de perso-
nas asesinadas por la guerra: muchos han perdido a su familia
y su casa.

Como en todas las guerras del mundo, es la mujer quien lleva
el mayor peso, porque ella pierde a sus hijos, ella es violada,
ella es vendida como esclava y forzada a la pros tución; ade-
más, en Siria y en muchas partes de Oriente Medio, hasta la
revolución, la mujer era considerada persona de segunda clase.
Pero aquí en Rojava, la mujer no considera esto nunca más
como un des no inevitable: desde hace empo, las mujeres
han comenzado a estar ac vas en todos los campos (social,
polí co, militar) y esto está consiguiendo cambiar la mentali-
dad chauvinista. En la lucha contra el sistema patriarcal lucha-
mos también contra toda forma de opresión y abuso: el mismo
pensamiento que sitúa al hombre sobre la mujer también sitúa
a aquellos que enen poder sobre el resto de personas y al ser
humano sobre la naturaleza, en una jerarquía de violencia y
abuso. Luchar contra el sistema patriarcal significa por tanto
para nosotros también luchar contra la mentalidad autoritaria
y reaccionaria.

Aquí hay sufrimiento, por supuesto, pero aquí también hay
felicidad. Hay felicidad y orgullo, porque un pueblo se ha levan-
tado contra los abusos. Hemos aprendido otra vez a escribir en
nuestro lenguaje, que había sido prohibido en todos los edifi-
cios públicos. Ponemos en prác ca un modelo de auto organi-
zación democrá ca, en el cual las decisiones comienzan, se
discuten y se hacen en asambleas públicas en las calles e invo-
lucra a todos aquellos que quieren par cipar en ellas. Nos or-
ganizamos junto con todas las minorías y grupos étnicos que

están presentes en esta parte del mundo, para que todo el
mundo pueda mantener su iden dad completándose las unas
a las otras en una dinámica que enriquece a todas.

Luchamos en una batalla legí ma por la liberación, como
pueden ser la de los Pales nos o lo fueron las an -coloniales;
ésta también es una lucha para dar el poder a la gente, ponien-
do como prioridad la liberación de las mujeres; esta lucha bus-
ca la relación en armonía con la naturaleza, un ciclo interco-
nectado del que incluso los seres humanos son parte; esta lu-
cha quiere eliminar el autoritarismo luchando la mentalidad
que lo genera. Nuestra lucha es también responsable de su
propia autodefensa mediante las YPG-YPJ, porque los mons-
truos que la atacan son muchos y mortales.

Lo que puedes hacer aquí es mucho, lo primero de todo venir
y observar, y contar en tu país lo que esta ocurriendo aquí. Y
luego ayudar a aquellos que han sufrido un trauma psicológico,
ayudar a la reconstrucción, ayudar en los parques naturales, en
el campo de refugiados „Newroz“ que alberga a los Yazidíes
que huyeron de Shengal así como involucrarte en las fuerzas
de defensa del pueblo y de las mujeres (YPG-YPJ). Tu solidari-
dad, para nosotras, ene el mayor valor.

Nos gustaría oír vuestras historias, escuchar acerca de las
luchas que enen lugar en otras partes del mundo, y nos gus-
taría compar r nuestra revolución con vosotras. Os invitamos
para que podáis ver con vuestros propios ojos que el sistema
que fuerza al ser humano a conver rse en una parte de su má-
quina, y que arrebata la humanidad y la felicidad de las perso-
nas, las convierte en marionetas de mecanismos que no con-
trolan, no es el único sistema posible, y ésta es una de las alter-
na vas. En la historia y en todo el mundo siempre ha habido y
habrá movimientos luchando por liberar al ser humano del
Poder que le gustaría hacer a las personas tristes y muertas,
nosotras creemos que es importante unirse a estos movimien-
tos porque solo juntas podemos ganar al monstruo, en sus
variadas formas, contra el que luchamos.

Para mas información, contacta:
solidaritywithrojava@gmail.com
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¡Camaradas Trabajadoras y Trabajadores, sindicatos y organi-
zaciones de trabajadores!

¡Les hacemos llegar el cálido y fraternal saludo de las trabaja-
doras y trabajadores del Cantón de Kobane, el Cantón de la
revolución, la resistencia y los már res, en el Primero de Mayo,
el día de conmemoración de la lucha y resistencia de los Traba-
jadores contra la ranía y la opresión, y contra la explotación
del capitalismo!

La revolución de Rojavá, fue un punto de par da histórico en
la lucha de los trabajadores y los pueblos oprimidos en el
Oriente Medio y en todo el mundo, para recuperar la autori-
dad polí ca; y fue la revolución de las mujeres, la juventud y
los trabajadores para establecer un nuevo sistema basado en
la transición del poder al pueblo como el verdadero legí mo
dueño de ese poder. Nuestra resistencia contra los terroristas
del ISIS y quienes les apoyan internacionalmente no fue sólo
para proteger la vida y la dignidad humana de nuestro pueblo,
sino que también fue y es la resistencia para defender los lo-
gros de la revolución y nuestro sistema de auto representación
que está basado en la democracia radical y la eliminación de
las organizaciones jerárquicas.

Ahora, a través de heroicas batallas de nuestras y nuestros
camaradas en las “Unidades de Defensa del Pueblo” (YPG) y las
“Unidades de Defensa de las Mujeres” (YPJ), los terroristas
están siendo expulsados de la ciudad, pero los ataques en las
áreas suburbanas y el bloqueo de las rutas y caminos de nues-
tro cantón aún con núan. Nuestra resistencia ha entrado en
una nueva fase, más di cil aún, y es la fase de la fase de re-
construirle la vida social a Kobane, bajo los ataques y el blo-
queo económico y logís co, en una situación en la que más del
80% de las estructuras y edificios de la ciudad y las infraestruc-
turas vitales han sido destruidas.

La historia de la lucha de clases muestra que la unión de los
trabajadores no ene fronteras ni límites geográficos, así es
que reconocemos nuestra resistencia contra el cruel terroris-
mo y quienes les apoyan internacionalmente, como la resisten-
cia en representación de todos los pueblos del mundo. Noso-
tros creemos que, la revolución, al mismo empo que rompe
con los fundamentos de la dominación, y va fundando un nue-

vo mundo, conquistando y garan zando el respeto y la libertad
y la igualdad para todos los pueblos, requiere de una lucha
prác ca y feroz. El mismo camino, la solidaridad internacional
de los trabajadores, es la necesidad histórica y un campo mate-
rial y concreto para defender los logros de la clase, para luchar
hombro con hombro contra la dominación y la opresión capita-
listas.

¡Nosotras, Nosotros, las trabajadoras y trabajadores y asocia-
ciones y organizaciones del Cantón de Kobane, conmemorando
las luchas de los trabajadores y pueblos oprimidos por su libe-
ración y por la igualdad alrededor de todo el mundo, y agrade-
ciendo y apreciando vuestro apoyo y solidaridad con nuestra
resistencia contra los ataques terroristas, invitamos a nuestras
y nuestros camaradas trabajadores, sindicalistas, gremialistas,
y a todos los libertarios, a par cipar en la solidaridad prác ca
con la revolución de Rojavá y la resistencia de Kobane, y los
invitamos a ustedes a unirse a nosotros en esta situación histó-
rica para defender los logros de la revolución!
¡Vivan las luchas libertarias de los pueblos alrede-
dor del mundo!
¡Viva la unión internacional de las trabajadoras y
los trabajadores del mundo!

Dejamos aquí el comunicado escrito por los trabajadores/as y la administración del
Cantón de Kobanê para el 1º de Mayo de 2015.

Además recomendamos leer el texto “El origen del Primero de Mayo”, para recordar
el por qué de esta fecha, a aquellos anarquistas de Chicago de 1886 que fueron conde-
nados y ejecutados por el estado en un intento de acabar con las revueltas obreras. 129
años más tarde, esa jornada de lucha ha sido recuperada por el estado, los izquierdis-
tas, polí cos y sindicatos traidores como una jornada fes va y reformista con lemas
vomi vos como “más trabajo y dignidad”, en defini va, lo que reivindican es seguir
siendo explotados, trabajar toda nuestra vida para otros a cambio de un salario que
nos permita mantener nuestro estatus y privilegios de clase media acomodada. Nadie
habla de aquellos anarquistas, nadie habla de que esos días de Mayo de 1886 no se
luchaba sólo por las 8 horas de trabajo, sino contra la opresión de los patrones y los
ricos sobre los trabajadores y pobres, y contra el sistema capitalista en sí. El mensaje
que dejaron aquellos trabajadores y anarquistas de Chicago para este día no fue sim-
plemente el protestar para conseguir algunas reformas y mantener un estado de bie-
nestar; sino la necesidad de una lucha revolucionaria contra el capitalismo, el estado y
toda forma de opresión.

EN MEMORIA DE LOS ANARQUISTAS DE CHICAGO.
POR UNA REVOLUCIÓN GLOBAL. ¡VIVA LA ANARQUÍA!




