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Introducción 

Guerra social, genocidio y telaraña  socialdemócrata en el Kurdistán 

La tremenda exposición mediática   de algunos elementos  periféricos o  accesorios de lo que 

podríamos llamar la pequeña gran guerra internacional (toda guerra en el capitalismo es 

internacional) de nuestro tiempo  nos impide ver las cuestiones centrales  que articulan 

realmente la guerra imperialista en Siria.  Igualmente muy relacionado con el proceso de 

guerra social en los países árabes y Siria en concreto está la cuestión de la guerra contra el 

proletariado en lo que se da en llamar el Kurdistán.  Dentro de esta realidad está el fenómeno 

mediático alternativo de Rojava (el Kurdistán occidental) en territorio reconocido legamente 

como del Estado sirio. 

 Es evidente que  para nosotros   este tema tiene mucha importancia. Pero no por lo que las 

distintas facciones burguesas o los ideólogos intelectuales  difunden.  Si nos paramos a analizar  

esta realidad es porque es el ejemplo más cercano  y relevante  de nuestro tiempo de lucha 

proletaria, revuelta y contrarrevolución que hemos presenciado.  

 Las primaveras árabes  que ni eran democráticas ni hippister (menos mal) fueron una 

reacción, incluso de los sectores proletarios  más marginales, contra la catástrofe capitalista de 

la gestión social de la miseria y la hecatombe ecológica que viene aparejada en la zona de los 

llamados países árabes.  El caso de Siria fue especialmente  significativo, un estado capitalista 

como todos, con su fraseología socialista putrefacta, sus planes quinquenales distados por el 

FMI (Estados Unidos mayormente),  asolado por  una crisis ecológica apocalíptica por el 

cambio climático general y el espolio particular del agua por los capitales vecinos, con una 

gestión de la catástrofe (provocada por todas y cada una de las facciones burguesas)  brutal y 

despiadada.  

 La pobreza y desesperación del proletariado se palia con brutalidad y terror. Al final esa es la 

única salida de la burguesía. Esa junto a la táctica de dividir  al proletariado para liquidarlo 

categoría por categoría.  Ese idílico lugar  de este mundo dominado por el capital, por la 

ideología de la mercancía, por la comunidad del dinero…  Implosiono, dejo de existir como era 

hasta entonces, el proletariado dijo ¡basta ya! Los viejos métodos ya no fueron eficaces, los 

soldados proletarios desertaron volviendo sus armas contra sus oficiales, los cuadros 

dirigentes huyeron en muchos casos…  .  La guerra contra el proletariado entro en una nueva 

fase.                                   

Todos los mecanismos de la sociedad burguesa mundial saltaron como un resorte, las 

diferencias aparentes se convirtieron en insalvables abismos, se puso en funcionamiento toda 

una maquinaria de guerra interburguesa. Todo fundamentalmente para aislar y destruir al 

proletariado rebelde  que lo único que quería era el fin de la miseria (algo que el capital no 

puede conceder).     Esta guerra contra los revoltosos en Siria se extendería a los países vecinos  

y desembocara en un auténtico genocidio contra el proletariado en toda la región y 

especialmente contra los proletarios de origen kurdo.   
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Uno de los principales actores de ese genocidio es el estado gendarame más importante de la 

región en cuanto a población y fuerza militar.  Sin duda se trata del Estado Turco gran 

beneficiado de la actividad economía del pillaje y la rapiña  de la guerra imperialista en la finca 

siria, iraquí y  libanesa.  La principal estructura político militar que pone a  andar la máquina de 

picar carne proletaria del Estado Islámico y  la principal fuerza de la facción occidental en la 

guerra interburguesa en la región.  La fuerza decisiva que cerceno todo impulso revolucionario 

en Siria es la potente actividad contrarrevolucionaria  ejercida por el estado turco en 

colaboración, como no, con las monarquías del petroleó, la burguesía sionista y el resto de los 

demócratas  del mundo… 

Precisamente el mayor obstáculo para la consecución de los fines generales de la 

contrarrevolución burguesa en la región  y de los intereses particulares de la burguesía 

religioso carroñera turca es el proletariado de origen kurdo  de toda la región, tanto de su 

propio estado como del  sirio, iraquí o iraní. No por motivos étnicos o nacionalistas,  sino a 

pesar de ellos, por motivos históricos de la lucha de clases. La fuerza decisiva en las revueltas 

del proletariado en Turquía viene siempre por parte de los proletarios de barrios y regiones de 

mayoría kurda. En cuanto estalla la revuelta en Siria el proletariado que primero enarbola el 

programa internacionalista de la revolución social es el de las zonas de mayoría kurda 

“queremos el fin de la miseria” “no derechos políticos”.   En 1991 en Sulymanya  se proclama 

la comuna y el principio de la revolución  mundial, en el 91 otras zonas de Irak fueron tomadas 

por los proletarios pero en Sulymanya se expresó más claramente  la necesidad de la 

revolución social mundial.  Nuevamente es una zona de mayoría étnica kurda, y es 

precisamente la burguesía nacionalista kurda la que reprime la revuelta en Sulymanya. 

Que no extrañe a nadie  que el Estado Islámico se ensañe con muchas poblaciones, tribus o 

regiones de mayoría kurda, incluso con verdugos kurdos.  Que a nadie extrañe  que la 

burguesía turca que manda a los primeros destruya hasta los cimientos ciudades milenarias, de 

mayoría kurda, de su propio país para poder continuar la guerra en Siria.  Que  nada  extrañe 

que sean utilizados todo tipo de argumentos de raigambre nacionalista, étnica, religiosa, 

socialista, libertaria o feminista para frenar la lucha del proletariado contra la guerra  

imperialista  dentro de la finca turca y  respetar la propiedad privada en la siria. Que los 

individuos que esgrimen dichos argumentos se envistan de un halo de sacralidad. Todos son 

buenos métodos para neutralizar las fuerzas proletarias más furibundas de la región.  La que 

ha demostrado más resistencia pertinaz, más claridad teórica (en comparación)  y  

combatividad practica contra los designios de la burguesía mundial. 

Por tanto pensamos que es lógico que nos sintamos en la obligación de  hablar sobre la lucha 

del proletariado en el Kurdistán contra las  inmensas fuerzas de la burguesía internacional 

que se le oponen,  que pretende destruirlo físicamente   o cuando menos encadenarlo  para 

hacerlo sumiso a la explotación  capitalista.

  

 

 



6 
 

Anexos 

Anexo 1 

Mundo tribal en resistencia contra los  primeros estados 

 

Con este apartado no pretendemos hacer 

una apologética de los grupos humanos 

tribales, pero si describir  brevemente los 

procesos recurrentes de  resistencia de las 

comunidades primitivas a su proceso de 

disolución en  los estados o en el mundo 

mercantil.  Unos procesos que se  repiten 

en el caso de los kurdos a lo largo de su 

historia.    

Como sucede con los primitivos bereberes  

del  Atlas, organizados en tribus,  a su vez 

en aldeas con propiedad comunal de la 

tierra y con una adscripción gentilicia 

matrilineal   los kurdos se resisten a la 

asimilación en los primeros estados.  

 Los bereberes en la antigüedad  resisten  a 

la presión de los estados mercantiles 

norteafricanos de la costa  y  luego a la 

presión de Roma. Escapan a la esclavitud y 

luego al intento de exterminio.  La 

militarización de las comunidades y su 

conversión en un pueblo en armas nómada  

será la primera fase de transformación. El 

bandidaje  y el mercenariado (tribal)  

alternativamente  serán una forma 

habitual de vida.  Pero con el aumento de 

la presión de estados más organizados y 

totalitarios el drama se torna en genocidio.  

Los pueblos bereberes  llegan como 

muchos pueblos antiguos a preferir la 

aniquilación a la servidumbre, luchan hasta 

morir, se suicidan o vagan por regiones  

carentes  de recursos para vivir, con la 

esperanza de escapar a sus perseguidoras.  

Algunos de ellos se internan, escapando 

del extermino de manos del impero 

romano, en el desierto del Sahara.   

Desafiando su propia naturaleza humana 

realizan proezas sorprendentes,  unos  por 

la costa de Sahara llegan a divisar las islas 

canarias y sin apenas  material para hacer 

embarcaciones se refugian en ellas, otros 

cruzan de norte a sur el Sahara  buscando 

refugio primero y luego agua.  La mayoría 

de estos últimos mueren  pero unos pocos 

se  adaptan a sobrevivir con menos agua 

que el resto de los humanos,  esos 

bereberes serán los que darán lugar a las 

tribus tuareg.   Finalmente estos últimos  

se servirán para sobrevivir  ya del comercio 

transahariano o del bandidaje 

alternativamente  para complementar el 

pastoreo.  

Los kurdos aparentemente    se 

establecieron  en una región donde se 

forman los primeros estados,  son un 

pueblo tribal reticente históricamente a 

integrase en ellos  o formar su propio 

estado. De cultura  pastoril  serían   

nómadas de origen indoeuropeo  que 

estorbarían a los primeros estados agrarios  

así que en vez de internarse cada vez más 

en  el desierto se internan cada vez más en 

las montañas.    Como los tuareg y otras 

comunidades tribales se dispersan por 

territorios marginales  que ningún estado 

quiere o zonas fronterizas.  El actual mapa 

de distribución de los kurdos es demasiado 

homogéneo, para darlo por bueno a lo 

largo de la historia.  Esa zona montañosa 

estaba ocupada mayormente durante 

milenios por el reino armenio, un reino  

agrario.  Los  kurdos ocupaban zonas  de 

alta montaña  y marginales mientras que 

los armenios ocupaban los valles.  El 
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bandidaje  y el saqueo sería una de las 

formas de vida tradicionales de los kurdos 

durante miles de años.  El saqueo de las 

tierras de cultivo por el método del asalto 

del ganado a las huertas es un clásico de 

este tipo de pueblos. Los jefes tribales con 

mayor  predicamento serían los que 

organizaran mejores razias,  de acuerdo al 

don repartirían más y mejores botines  

entre los suyos y otras  tribus “clientes”.  

 Cuando se habla de resistencia de los 

kurdos a todos los estados de la zona se 

obvia que es precisamente el estado 

armenio  el principal enemigo de los 

kurdos.  También que en un lugar (Oriente 

Medio) donde nace la actividad de la 

prostitución a través de los primeros 

complejos religiosos temáticos  y donde la 

trata  de blancas llega a ser una floreciente 

industria  multisecular  los kurdos  se 

resistirán a vender  a sus hijas  o  admitir 

(en la práctica) la prostitución dentro de 

sus comunidades hasta épocas muy 

recientes. “Se dice” que son los 

nacionalistas del Kurdistán iraquí los que 

introducen la prostitución en el Kurdistán. 
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Anexo 2 

Algunos apuntes sobre las costumbres ancestrales. 

Sobre este tema ya hemos dado algunas 

pinceladas más arriba.  Solo diremos 

algunas cosas en relación con las 

tendencias de la moda Rojava.  

 Los kurdos son un pueblo indoeuropeo, no 

semítico, que no ha estado en relación con 

los estados semíticos más patriarcales e 

incluso abiertamente misóginos como el 

israelita. Como todos los pueblos 

indoeuropeos  dentro de su cosmogonía 

habría siempre dentro de la triada de 

divinidades principales una dedicada a la 

fertilidad, la diosa femenina. Que en el 

caso indoeuropeo  en ocasiones está 

caracterizada por su figura maternal pero 

en otras siguiendo los arquetipos no 

actuales de mujer, sino los arcaicos 

indoeuropeos,  se presenta a veces como 

amante desencadenadora de “ajustes de 

cuentas  violentos”   o una fuerza natural 

vengativa, frente  a las “desviaciones ante 

el orden natural de las cosas”. Los kurdos 

por cercanía y parentesco con los persas  

durante muchos milenios tenían cerca la 

triada mitraista. El dios Mitra es el 

inspirador de la secta cristiana. 

 La mujer kurda está caracterizada en la 

tradición oral con los atributos propios de 

las mujeres arcaicas. Un proverbio kurdo 

dice “un león es un león”.  Las niñas kurdas 

aprenden  las vicisitudes del oficio pastoril, 

usar piedras y palos, armas blancas, ondas 

o en su época el venablo de niño para 

ahuyentar a las llenas manchadas, lobos,  

osos  u otros depredadores  de la región.  

La mujer  kurda  desde el punto de vista de 

la propiedad, en sus orígenes, no está 

marginada tiene derecho a la herencia de 

los padres igual que las mujeres tuareg. La 

mujer puede heredar de su esposo el 

derecho de usufructo.  Por supuesto en la 

jurisprudencia de estados  posteriores  eso 

no es así, igual que   en el derecho 

franquista las leyes viejas aragonesas  o el 

derecho consuetudinario de algunas zonas 

rurales estaba revocado por una ley  que 

consideraba a la mujer incapaz por 

naturaleza de gestionar sus bienes  y tenía 

que administrarlos un varón. 

La llegada del leninismo no es 

precisamente  el elemento  que 

desencadena el afán redistributivo en los 

kurdos.  Como ya dijimos originalmente las 

jefaturas tribales se moverían 

políticamente dentro de los meandros,   

difíciles de entender para la mentalidad de 

la sociedad burguesa,    del don. Una forma 

de  oficializar la subordinación  a través de 

la recepción del don.  Un pueblo bandolero 

perfectamente puede mantener el don en 

términos más o menos originales. Pero al 

estar subordinado a una administración  

estatal fuerte las sociedad tribal se torna 

más feudal  aunque sea a través de la 

apropiación del producto de la tierra  para 

que el jefe puede redistribuir entre su 

“clientela”, el   producto de la tierra  se lo  

quita a otros miembros inferiores de la 

tribu  a cambio de supuesta protección.  

Este y no otro es el sistema de gobierno  de 

la elite kurda. En el Kurdistán iraquí  la red 

clientelar de los Barzani  los sostiene en el 

poder  en forma de ejército y  poco más, 

alimentándose de la rapiña y   el saqueo  al 

resto de la población en distintas formas. 

Así que la proverbial corrupción de la 

administración kurda de Irak no es más que 

una consecuencia natural del desarrollo 

histórico. Incluso la usurpación de tierras 

de ciertas comunidades con métodos a lo 

Estado Islámico es muy natural. El sistema 
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de autocontrol de los kurdos en el imperio 

otomano era idéntico a este y el estado 

turco lo heredo.   

Eso no quita que el bandidaje, sobre todo 

por  parte de elementos de bajo linaje,  se 

mantuviera hasta épocas  relativamente 

recientes. 

En cuanto a la ecología, como en todas 

partes  el ecologismo es algo muy reciente 

como teoría burguesa de gestión del 

capital  insostenible pintada de verde.  

Pero está claro que  las sociedades tribales, 

pastoriles y  aldeanas del Kurdistán  se 

resistieron con ferocidad a la destrucción 

de sus medios de vida tradicionales. Hoy el 

Kurdistán turco es un páramo montañoso 

abrasado sin cesar por las llamas 

provocadas por los milicos  turcos.  Los 

abuelos contaron historias a sus nietos 

sobre bosques y tierras húmedas, sobre 

aldeas bucólicas, que jamás existieron,  en 

la cima de las montañas. Todo ello antes de 

que les contaran el cuento del 

confederalismo democrático.  El casi 

animal totémico de los kurdos, el halcón, 

no tiene donde hacer su nido solo tiene la 

venganza. 
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Anexo 3 

Los suizos de Oriente Medio  

Cuando alguien se imagina a un tuareg o a 

un kurdo, si es que tienen conocimiento de 

que existen,  se los imagina  como guerrero 

o bandoleros  dentro de los arquetipos de 

la literatura periodístico -novelesca.   Eso 

tiene su cierto sentido con respecto a 

ambos por la evolución histórica que han 

tenido en su adaptación al mundo 

mercantil.  En el caso de los kurdos  su 

integración dentro de la comunidad del 

dinero o dentro de los estados de la región 

se hace  a través del ejercicio de la 

violencia  como supervivencia o como 

trabajo remunerado.  El bandidaje contra 

los comerciantes o la extorsión  sobre ellos 

es una forma de integrarse en la sociedad 

del dinero. Pero cuando esto no es posible  

y ante la certeza del desastre,  los kurdos  

aceptan  cierto grado de integración en los 

estados  que rodean o teóricamente 

abarcan sus montañas.  Ciertas tribus 

hacen pactos desde épocas antiguas para 

recibir vienes y cosechas en forma de 

salario anual  por proteger las fronteras y 

los caminos montañosos de  otras tribus, 

kurdas incluso.  El mercenariado tribal es la 

forma más común de  integración en el 

trabajo asalariado.  

Los actuales territorios de los kurdos 

fueron escenario de las batallas más 

feroces entre romanos y persas  durante 

muchos siglos. Siendo uno de los 

principales  escenarios de la última guerra 

bizantino  persa sasánida que del 602 al 

628 de la era actual provoco más de 

400.000 soldados muertos y fue lo que 

facilito la expansión islámica.  Los kurdos 

se  vieron abocados a luchar en todos los 

ejércitos contendientes, dependiendo de la 

tribu, pero con  más preponderancia  de 

los  que lucharían junto a los persas  

zoroastristas contra los cristianos 

bizantinos y armenios. 

Durante la dominación islámica son 

precisamente algunas tribus kurdas leales a 

los persas, como pueblo mercenario, las 

que resisten más a la islamización.  Los 

yazidies  son una reminiscencia  más que 

nada de esa integración de vasallaje 

militar. Durante este proceso de 

islamización se comenzara a desarrollar 

otra forma de mercenariado  individual y 

luego un tanto tribal. A través de la 

costumbre islámica del esclavismo   

proselitista. Los islámicos pueden 

esclavizar a los niños paganos, pero tienen 

la obligación de islamizar a sus esclavos.  

Los estados islámicos también hacen esto 

pero con el fin de tener  futuros soldados 

educados por el estado. Los kurdos han 

sido víctima  de esto durante siglos y los 

yazidies  lo son hoy  de manos del Estado 

Islámico.                                                                                                                              

Con el tiempo los propios kurdos 

islamizados  “voluntariamente”  venden a 

sus hijos como futuros soldados (como los 

niños futbolistas) para evitar entrar en 

colisión con el estado a través de la 

“delincuencia” tribal.  Las tribus seguirán 

vendiéndose como vasallos militares de los 

estados islámicos.  Al mismo tiempo 

muchas tribus venden a sus niños a 

determinados estados como carne de 

cañón. El reino de los mamelucos  en 

Egipto  se cimentaba  en la creación de una 

sociedad militar  conformada por antiguos 

niños esclavos  en donde existía la 

capacidad de  ascenso social, los niños 

kurdos eran muy apreciados.  Uno de esos 

niños de origen kurdo llego a ser  el Sultán 

Mameluco  Saladino que reconquisto 

Jerusalén expulsando a los cruzados.       
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Los turcos destruyeron el reino de los 

mamelucos y así integraron  la actual zona 

sur  y occidental del Kurdistán en su 

imperio. Lo que se conoce como Kurdistán 

norte  entre los kurdos,  oficialmente era  

Armenia  a pesar de las tribus kurdas que 

viven en su interior. 

Los kurdos  a partir de entonces como 

todos los pueblos sometidos por el imperio 

turco podían integrarse en el ejército 

imperial.  Incluso algunas etnias cristianas 

podían integrar algunas unidades sin 

necesidad de convertirse.  Con la llegada, a 

causa de la llamada primera guerra 

mundial, del cambio de régimen de un 

estado imperial a un estado nación turco  

los kurdos islámicos aparentemente  

estaban en mejor posición.  Como es 

natural su organización tribal  o  

integración militar en el estado no les 

supuso muy buenos números para que los 

occidentales decidieran usar a la elite 

kurda como base de un nuevo estado.  

Además  la sempiterna política de 

contención contra los rusos  decidió el 

destino   de los armenios y la  continuidad 

del mercenariado  kurdo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Los kurdos son  usados como carne de    

cañón y como verdugos durante milenios,  

los jefes tribales se han convertido en unos 

mercaderes  de perros de guerra durante 

estos milenios.  Independientemente  de 

que sean auténticos jefes tribales o se 

hayan convertido en algo parecido,  de que 

sean tradicionales islamistas o jefes con el 

cargo de imanes   y  de secretarios 

generales del partico comunista  

prosovietico al mismo tiempo.   No es  tan  

inhabitual que supuestos jefes kurdos 

decidan cuantos de los suyos tienen que 

morir o matar por los intereses de tal o 

cual imperio, de tal o cual burguesía.   Los 

señores del PKK sirio se están desvelando 

como grandes picaros  “tratantes  de 

ganado” milico.  Al mismo tiempo que 

hacen tratos con unos los hacen con otros 

contrarios a los primeros  dentro de la 

guerra mundial siriaca.  
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Anexo 4 

Socialdemocracia tribal  y geopolítica  

 Precisamente  en los albores del fin del 

imperio turco  los cambios que se dan en la 

geopolítica y en la sociedad tribal kurda 

definirán no solo el mapa “definitivo” de  la 

extensión de la población kurda sino todas 

y cada una de las  vicisitudes políticas  de la 

elite  y del proletariado kurdo.  Entendido 

este claramente no como obrero sino más 

bien como la carne de cañón de los 

“tratantes de ganado” “milico”, máxima 

expresión de la burguesía consciente 

kurda. 

Los procesos que se llevaran a cabo desde 

principios del siglo XX hasta la década de 

los años 20, de ese siglo, definirán  los 

conflictos de clase dentro del Kurdistán, su 

forma de canalización, las tendencias 

ideológicas dentro de la elite y  las fuerzas 

contradictorias  que se contraponen desde 

entonces en esa región. 

 En primer lugar  la conmoción  que es el 

fin del imperio turco y la creación del 

estado nación  turco  supondrá una serie 

de cambios aparentemente muy radicales 

en el mundo tribal.   Una de las 

consecuencias  de este cambio es la 

liquidación de la “convivencia” multi étnica 

y la creación de un estado nación turco lo 

más étnicamente puro. Esto al final llevara 

a que la elite militar kurda  después de 

colaborar en la guerra llamada mundial, en 

la greco-turca, en los genocidios o 

matanzas de etnias cristianas  sea a su vez 

purgada. Relegando a la elite tribal a una 

posición social más inferior.   Creando 

entre algunas elites locales resentimiento o 

abierta sed de venganza por la matanza de 

sus familiares.  

 Si bien los armenios no integrados en la 

administración  imperial o abiertamente  

rebeldes se alinearon durante la primera 

guerra mundial con el imperio ruso. 

Haciendo este último posible la creación de 

un estado armenio en el este de anatolia 

vasallo del imperio ortodoxo,  esto les 

supuso el odio eterno de los   jóvenes 

reformistas laicos turcos.  Los kurdos 

vieron con mejores ojos al poder surgido 

de la revolución rusa.  Ya que un estado 

armenio ortodoxo y subordinado al 

imperio ruso no les suponía ningún  avance 

sustancial, mas al contrario, tanto para la 

elite como para la “canalla”  cabrera.  Los 

kurdos colaboraron en la lucha contra los 

armenios y en su posterior genocidio.   

Destruido el imperio ruso, devastado por 

su propio colapso, los armenios quedaron a 

su suerte ya en 1917.  Los comisarios del 

pueblo ruso se apresuraron a entregar 

todo lo que pedía  la Alemania imperial.  La 

derrota militar de los armenios siguió a una 

limpieza étnica en la que participan los 

bandidos, soldados y tribus kurdas.  Con 

más o menos entusiasmo  u horror,  

incluso negligencia,  otros 

minoritariamente participaron en 

tentativas insurreccionales socialistas.   De 

todas formas  exceptuando la apropiación 

de tierras y pueblos de los valles los kurdos 

no ganaron mucho.   

Finalmente los elementos más destacados 

de la sociedad tribal, pertenecientes al 

ejército,  fueron asesinados por el general 

padre de la patria Mustafá  Kemal Ataturk 

como se hizo antes a los oficiales armenios.  

Se relego a toda la elite a una condición de 

gestor territorial  de un feudalismo tribal, 

de redistribución  entre sus clientes del 

fruto del trabajo de sus oprimidos.  El 

campesinado kurdo se proletarizo más 
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intensamente, se dejó con la estabilización 

de la sociedad muy poco resquicio a la 

delincuencia, menos al bandolerismo.   Los 

puestos en la administración  local y en las 

pocas fábricas locales pasaron a ser 

administrados  por las jefaturas tribales 

más  serviles.  Las familias purgadas en el 

seno del ejército son marginadas,  los 

campesinos finalmente ven empeorada su 

situación.  Pero muchos miembros de la 

elite tribal, más intelectual, miembros de 

partidos socialistas o resentidos  ven que el 

poder imperial ruso se recompone.  Los 

comisarios del pueblo   soviético  

reconstruyen el estado, al mismo tiempo la 

supuesta revolución  supone un faro para 

todos los oprimidos.  “Los soldados 

regresaron a sus casas y mataron a los 

señores,… la revolución es posible”. 

Aunque para los años vente ya no queda 

nada de la revolución rusa, solo un nuevo 

orden burgués teñido de rojo, de  gestión  

burocrático,  con sector privado 

responsable…       Muchos miembros de la 

elite tribal kurda se convierten a la fe 

“comunista”.  Jeques, imanes,  Emires ,…  

jefes  destacados de tribu  son los que 

fundaran y formaran los cuadros dirigentes 

del partido “comunista”  turco  entre los 

kurdos  y  pondrán las bases para la 

preponderante presencia  del leninismo en 

el Kurdistán.     

Esto último es a causa de que el Estado 

turco, laico, militarizado y de partido único,  

kemalista socialista nacional (prefascista),  

eliminara todo disidencia organizada sobre 

todo en el seno de la comunidad turca.  Lo 

mismo que se hace con los no islámicos, los 

milicos kurdos, se hará con los dirigentes 

del partido “comunista” turco,  en 1920 

Mustafá sufí el fundador del partido 

“comunista” turco y doce dirigentes más 

fueron asesinados.  

El tratado de hermandad entre la Turquía  

kemalista  y la Rusia soviética del 16 de 

marzo de 1921   ratifica la no intervención 

de la Rusia soviética y  de sus aparatos 

políticos accesorios como la III 

internacional en las cuestiones internas del  

estado turco.  Lo que da vía libre a la 

represión por un lado, pero también a que 

dentro  de la militancia “comunista” kurda 

haya siempre un resquicio a la crítica a los 

jefes de Moscú.  La denuncia del 

oportunismo   de la Unión Soviética  y de  

su interés en  reforzar  la seguridad  del 

Estado soviético  por encima de cualquier 

consideración  terminara aflorando.  El  

PKK  finalmente reconoce la convivencia de 

la URSS y el komintern  con el kemalismo, 

su “traición” de los principios  

internacionalistas y antiimperialistas.  Pero 

de ningún modo se aleja de las 

concepciones burguesas socialdemócratas 

del leninismo. 

Esto será  otro punto de fricción  entre las 

distintas formaciones socialdemócratas en 

el Kurdistán entre una larga lista.  Entre los 

que están los distintos grados de 

reformismo, el pacifismo o el 

guerrillerismo,  el nacionalismo centralista 

turco o el nacionalismo kurdo, la cuestión 

de las jefaturas tribales  explotadoras,  la 

contradicción de entender el proletariado 

como obrero, cuando en el Kurdistán son 

los “campesinos” los proletarios  que 

luchan…   La socialdemocracia tribal  

reformista y luego la   guerrillerista nacida 

al calor de los 60 y 70 tienen que adaptarse 

a un montón de contradicciones  que no 

siempre se resolverán  pacíficamente.   

Finalmente todas estas contradicciones y 

determinaciones  políticas dieron lugar  a  

una organización socialdemócrata  

guerrillerista  nacida para sobrevivir,  

aunque sea como una cucaracha. Con una 

capacidad adaptativa impresionante  que 
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bebe de aquí y de allá, de una 

mamarrachada burguesa de allá  o de una 

determinación proletaria de allí. 

 

Nota.  Los anteriores anexos son 

simplemente un intento resumido de 

divulgación  acerca de la evolución  del 

pueblo histórico kurdo por un lado y de 

las determinaciones de clase entre la 

burguesía y  el proletariado en el 

Kurdistán. No se pretende con estos 

textos un rigor histórico  puntilloso, solo 

pretenden ser un acercamiento general.   

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Primera parte 

En esta primera parte   hablaremos de esa socialdemocracia del Kurdistán  de la que 

hoy tanto se habla. Para intentar arrojar luz sobre esa supuesta  identificación cuasi 

tribal entre  PKK  y  pueblo kurdo  con todas sus connotaciones  ideológicas burguesas 

interclasistas. 

 

Orígenes del guerrillerismo en el Kurdistán,  contradicciones  y  violencia  

La historia “moderna” del partico 

comunista turco (TIP Partido de los 

Trabajadores de Turquía) comienza en 

1960. Un golpe de estado de milicos 

“kemalistas progresistas”  hace posible por 

primera vez  un salario mínimo, derecho de 

huelga y de asociación.  El nuevo estado 

kemalista  era parlamentarista y permitió 

que ese partido consiguiera el famoso 3% 

de representatividad máxima de un partido 

izquierdista en Turquía.  Por supuesto este 

partido como todos los demás  exponentes 

del estalinismo prosoviético era reformista, 

profundamente conciliador con el poder 

burgués  y obediente a las directrices 

venidas de Moscú. Con escasa 

implantación en lo que los leninistas y 

otros  representantes de la izquierda 

burguesa consideran proletariado, entre el 

medio obrero, pero una notable 

implantación en la zona del Kurdistán.  Por 

distintos motivos,  entre ellos la política de 

asimilación cultural y marginación de los 

kurdos,   por otro la implantación del 

leninismo en épocas tempranas por 

algunas jefaturas tribales. Como todo 

partido “comunista” oficial de la época 

condenaba toda acción violenta o 

aparentemente  radical.  Esto unido a la  

gran cantidad de kurdos miembros o 

simpatizantes hacía presagiar una rápida 

colisión entre la teoría y la práctica.  Los 

kurdos en el estado kemalista estaban 

sometidos a una férrea política de 

asimilación,  igual que en estos momentos,  

la utilización en la escritura de las letras  X, 

q, y, w  son actos punibles al no existir en 

el alfabeto turco pero si en el kurdo por 

ejemplo, utilizar la lengua indoeuropea 

kurda es delito,  el término  kurdo es 

delito…. . La persecución de la delincuencia 

social es más dura con los no turcos puros, 

a su vez  las etnias inferiores están 

relegadas al hambre o a mayores cotas de 

explotación. La creación primero de 

organizaciones seudo políticas culturales  

como Corazones Culturales 

Revolucionarios del Este  sería el primer 

paso que  daría lugar a la cascada de 

escisiones y grupuscularismo en el seno de 

la socialdemocracia leninista.      

 En los años 60 como reacción al 

reformismo  “pacifista” en Turquía surgirán 

grupúsculos que reivindiquen la violencia 

revolucionaria y se acercaran  al maoísmo,  

entre otras razones, como reacción a la 

posición histórica soviética acerca  del  

estado kemalista. Son procesos muy 

similares a los de otros lugares en la época.  

La lucha proletaria entra en contradicción, 

hasta en lo más pueril, con los partidos 

oficiales “comunistas”  y estos proletarios 

rechazando el reformismo más ramplón 

caen en manos del militarismo reformista. 

Terminan militando en organizaciones  

igual de reformistas  pero con formas 

aparentemente revolucionarias, que 

reivindican la violencia proletaria, la 
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venganza  contra el estado, el rechazo a la 

ley y el orden …  pero todo para imponer 

un sistema como en la Unión Soviética  

donde sique habiendo trabajo asalariado, 

mercancía, valor añadido, plusvalía, policía  

…  capitalismo al fin y al cabo, que 

pretende ser gestionado a la manera 

prusiana. 

Los proletarios en la segunda mitad de los 

60 comienzan a organizarse en distintos 

ámbitos, las universidades  y la fábrica. En 

reacción al sindicato único kemalista y el 

reformismo tibio comienzan a luchar 

contra su condición de mano de obra más 

barata de Europa. Se producen huelgas 

salvajes,  ocupaciones de fábricas, 

ocupaciones de universidades en el ámbito 

estudiantil.  En mita de este proceso de 

luchas  la socialdemocracia está presente y 

fácilmente  apoyada por las propias 

experiencias del proletariado como 

mercancía de trabajo barata  despreciada 

en Europa, como trabajadores  de las 

trasnacionales dentro de la propia Turquía   

y sin contradecir el nacionalismo 

rampante, elabora una teoría 

emancipadora interclasista.  Apoyándose 

en el etapismo maoísta considera que la 

verdadera revolución nacional burguesa 

esta inconclusa y es imposible llegar a la 

revolución social sin antes  eliminar la 

subordinación  de Turquía al imperialismo 

occidental.  El guevarismo y la experiencia 

cubana les da el ejemplo práctico de cómo 

es posible con métodos violentos la 

liberación de la nación frente al 

imperialismo y el supuesto paso hacia una 

nueva etapa de revolución socialista. 

La represión a gran escala desde el golpe 

de estado del 71  acelerara el proceso de 

aluvión de proletarios en lucha hacia las 

organizaciones guerrilleristas. Muchas de 

raigambre maoísta y por tanto 

fuertemente nacionalistas turcas.  En este 

contexto un grupo de estudiantes 

participantes en las luchas, de origen 

campesino, se organizarían en torno a las 

siglas SK  (revolucionarios kurdos).  Que  

por su propio contexto en la práctica 

entraría en colisión con el medio 

socialdemócrata reformista y radical turco 

por un lado y por el otro con el mundo 

tribal. Recordemos que las jefaturas 

tribales son la cabeza desde donde se 

estructura la sociedad de clases en general 

en el mundo tribal, en particular en 

Turquía las jefaturas al mismo tiempo que 

representan la burguesía explotadora  

también representan la primera line 

burocrática del estado en muchos casos.  A 

la colisión con los viejos “comunistas” se  

une  la determinación practica de los 

proletarios de luchar contra sus represores 

y explotadores, los jefes tribales  que 

controlan la tierra. 

 Por supuesto siguen teniendo 

prácticamente las mismas concepciones 

ideológicas  leninistas sobre el trabajo, la 

defensa de la economía nacional …  pero 

todos sus miembros  son  parte del  

proletariado incluso “claramente muy 

marginalizado” (como se quiera decir). 

Muy alejados culturalmente o 

sociológicamente de los representantes del 

nacionalismo kurdo o de los intelectuales 

urbanos estudiantiles de la supuesta 

extrema izquierda turca. Son extrañamente 

el único grupo leninista que no tienen 

entre sus miembros a ningún elemento  de 

la elite tribal ni de noble linaje kurdo.  Se 

puede decir que es un grupo de proletarios 

que se convierten en agentes de la 

socialdemocracia. 

La cercanía con el resto del proletariado,  la 

defensa y el uso de la violencia contra  los 

fachas kemalistas, lobos grises,  su 

participación en las revueltas de los 

campesinos contra los terratenientes 
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tribales (decenas de sus miembros mueren 

en combates  contra las milicias 

paramilitares de los terratenientes), sus 

diferencias con los líderes “comunistas” 

tradicionales les darán prestigio entre los 

proletarios en lucha,  comenzaran a ser 

vistos con cierta simpatía entre el 

proletariado kurdo, jornaleros, inmigrantes 

en las ciudades o campesinos sometidos a 

la apropiación del producto de la tierra. En 

el caso de Turquía el muy habitual 

enfrentamiento entre grupúsculos  

leninistas se exacerbara por  las 

contradicciones de clase entre  los 

“comunistas” y las distintas versiones del 

nacionalismo burgués  repensado por el 

maoísmo. Los enfrentamientos violentos 

entre   facciones “comunistas”  y el SK, que 

a partir de 1977 se reorganizara como  

PKK,  se sucederán y dejaran decenas de 

muertos.   

 El PKK pronto se convertirá en el referente 

más inequívoco del guerrillerismo en 

Turquía y en toda la región.   Conquistara el 

prestigio que antaño tenían los bandidos 

sociales entre el campesinado, prometerá 

justicia  y venganza, hará del sacrificio 

militante y el militarismo bandera,  el no 

pensar y el actuar serán el programa de los 

proletarios que recalen en su seno, el 

internacionalismo militar interfronterizo le 

hará extender redes de apoyo y 

cooperación por todo el Kurdistán, entrara 

en contacto con los referentes leninistas 

del guerrillerismo en la época,  los grupos 

palestinos leninistas.  Es más estos grupos 

serán los maestros del PKK  y su carta de 

presentación antiimperialista. 

 

 

Venganza,  tierra y  libertad.    Venganza,  dejar de pensar  y martirio  

Más  que el programa, las tácticas o las 

formas organizativas  lo importante del 

secreto del éxito del PKK es como  canaliza 

las determinaciones, las pasiones y las 

emociones del proletariado.  Antes de nada 

hay que decir que  la estrategia inicial  de la 

organización en cuanto a la propaganda y 

el reclutamiento, que luego se seguirá 

durante décadas, es muy sencilla.   Se 

dirigen hacia la juventud  de los sectores 

más marginales de la sociedad, expulsada 

por la fuerza de su mundo rural y arrojado 

al mundo de las grandes ciudades,  

desarraigados, con dificultades para 

encontrar trabajo, con bajo nivel educativo  

y un bagaje teórico inexistente  en cuanto 

a lo leído (lo que los intelectuales 

izquierdistas llamarían lumpenes). Su única 

“teoría” eso sí, es haber sentido la 

opresión en su piel durante toda su vida  y 

sentir la necesidad incluso física de destruir 

todo aquello que les destruye.  Un deseo, 

por otra parte  lógico en todo proletario, 

de venganza, de libertad   e incluso un 

hambre de tierra, propio  del campesino 

proletario,  recuperar el control de los 

medios de producción,  que es canalizado 

por esta organización.   Simplemente 

gracias,  como toda organización 

guerrillerista  y más en el caso del PKK, a  

que ofrece a estos proletarios la posibilidad 

de vengar  su propia vida, darles una vida 

de venganza antes de la muerte,  vengar la 

no vida de todos los suyos, consigue  su 

objetivo de reclutamiento.  Les ofrece  

acción  concreta,  al margen  de los 

sermones huecos de la emancipación social 

de la socialdemocracia,  que les da una 

sensación  de libertad por primera vez en 

sus vidas. Por otra parte la prevalencia de 
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la acción y del mensaje  de la destrucción 

de todo lo existente  a través de la 

violencia deja  que cada guerrillero 

proletario pueda fantasear  sobre  un 

mundo nuevo, a veces arcaicamente 

bucólico,  creado a golpe de fusil.  Gracias 

eso sí,  a  la escasa  profusión  de discursos 

y seminarios  teóricos sobre los grandes 

paradigmas de la socialdemocracia, la 

intensificación del trabajo,  el desarrollo 

de la economía nacional,  el progreso 

tecnológico…       Todas esas porquerías a 

los chavales ansiosos por hacer morder el 

polvo al sicariato del estado, polis, 

milicos…  no les importan una mierda.                         

  La acción de venganza, el no pensar 

demasiado  y más tarde el sacrificio 

militante de profunda  hondura gregaria  

serán  elementos fundamentales en la 

práctica del PKK.  Con el ahondamiento del 

enfrentamiento con el estado turco  dentro 

de  la estrategia de guerra popular todos 

estos fundamentos se reforzaran  en la 

práctica cotidiana,  hasta el punto de ser 

teorizados.  La estrategia del estado turco  

de terror y castigo colectivo contra la 

“canalla” kurda  será el empujón definitivo  

para que el PKK se defina así mismo como 

el partido de la “venganza”.    En un folleto 

de agitación  del PKK en 1985  se 

autodefinía   como una “organización de 

venganza revolucionaria”. 

 

 

PKK, entre la teoría maoísta y la práctica del trapicheo político 

Como ya dijimos  el PKK  como todos los 

grupos  escindidos del partido “comunista” 

en la zona de Turquía adoptara una táctica  

claramente  maoísta.  Se centrara en la 

agitación de zonas rurales y desarrollara 

una táctica  etapista.  Donde se  considera 

que primero es necesaria la revolución 

burguesa nacionalista y luego si acaso la 

revolución social, considerando a los 

elementos de la pequeña burguesía urbana 

como aliados interclasistas de su proyecto 

político.  Estas concepciones facilitan 

precisamente una serie de  alianzas en 

principio  relativamente lógicas y otras 

claramente contranatura.    

Aunque  asumen las tácticas maoístas y 

varias de sus paradigmas estratégicos, 

como la promoción del nacionalismo 

burgués, el PKK no tiene reparos en 

negociar con la Rusia soviética una vez que 

se convierte en una fuerza real.  Tampoco 

tendrá demasiados remilgos en el caso de 

la siria de los Asad o  incluso llegar a 

acuerdos tácitos con los nacionalistas 

kurdos de Irak.   

Las luchas callejeras en los pueblos y 

ciudades del Kurdistán turco en la época de 

los 70, con otros grupos  “maoístas”, con 

los fachas, los paracos de los 

terratenientes  por un lado  y la represión  

del estado turco por otro  diezman al 

grupo.  Muchos militantes y dirigentes de 

la organización mueren abaticos, mueren 

en la cárcel, en huelgas de hambre o se 

suicidan  para hacer frente a las torturas 

sistemáticas.  Uno de los pocos dirigentes 

fundadores que escapa al  sacrificio 

militante, que exigía el grupo de sus 

dirigentes,  huye a Siria por un túnel hacia 

Kobane.  Luego se irá hacia Líbano y pedirá 

instrucción militar a los grupos palestinos, 

el leninista FPLP y el maoísta FDLP.  Su 

intención es reorganizar el grupo en 

Líbano, reagrupar y reclutar a los 

perseguidos  kurdos, prepararlos para la 

guerra guerrillera.  Siguiendo la teoría 
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maoísta de la guerra popular.  Para ello 

está dispuesto a establecer con el gobierno 

sirio un pacto de no agresión, la 

organización frenara y controlara a los 

kurdos exiliados en Siria y a los nacidos en 

Siria, que suelen ser de las mismas tribus.  

Este dirigente se llama Ocalan y como 

muchos kurdos de Turquía pertenece a una 

tribu que  tiene miembros en los dos 

estados. En la práctica las leyes de 

asimilación cultural en Siria se 

mantendrían pero habría tolerancia a las 

actividades políticas y militares del PKK. Se 

dejara, una vez instruidos los primeros 

combatientes kurdos por los palestinos, 

establecer campos de entrenamiento del 

PKK en la zona del Líbano controlada por 

Siria.  El apoyo de Rusia seria decisivo para 

este arreglo.   A pesar de que las primeras 

actividades militares del PKK fueron la 

resistencia a la invasión israelí de Líbano en 

1981, luchando junto a los grupos 

palestinos, el PKK llegara a acuerdos con 

uno de los agentes del imperialismo yanqui 

y sionista en la región, el partido 

nacionalista PDK  de Irak para poder 

establecer bases en la zona montañosa del 

norte de Irak.  La guerrilla nacionalista 

tolerara el tráfico de armas y de petróleo 

de Siria a Irán, por la cordillera norte de 

Irak, que reforzaran a grupos guerrilleros 

leninistas – maoístas en ambos extremos a 

condición de que no realicen actividades 

proselitistas más al sur. Claro que a ellos 

también les beneficia esa ruta en su época 

de clandestinidad. 

 

 

 

 

 

Feminismo castrense maoísta, guerra popular 

 

Mucho se habla en los medios alternativos 

del supuesto feminismo del PKK  y del 

dirigente feminista Ocalan.  Pero eso de 

que haya mujeres armadas en las guerrillas 

es algo muy normal dentro de la práctica y 

la teoría de la guerra guerrillera maoísta.  

Desde luego es una exigencia de la guerra 

popular  que teorizo Mao  durante las 

distintas fases de la guerra civil china.    

Uno de los ejes  de actuación de la guerra 

popular es destruir a la sociedad tribal. 

Minar el poder de los jefes tribales que por 

lo general son colaboracionistas, del poder 

imperialista.  Atrayendo hacia la guerrilla 

tanto a hombres como a mujeres jóvenes, 

esto hará que a la larga se cree una nueva 

sociedad  “libre de la decadente  jerarquía 

colaboracionista”.  Además cortan  la 

perpetuación de las viejas tradiciones que 

siempre finalmente trasmiten las mujeres.  

Pero en el caso del PKK, ni siquiera es algo 

tan categórico,  aunque quieren crear una 

nueva sociedad  no renuncian 
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completamente a lo viejo. En realidad 

trasfiguran la sociedad tribal en relación a 

sus intereses,  cargando las tintas contra 

los jefes colaboracionistas  ni siquiera los 

explotadores.  No  desvalorizando  

completamente la  tradición de las 

jefaturas  tribales “resistentes” 

“comunistas”.  Al igual que no afirman 

categóricamente su lucha contra la 

propiedad privada y consideran a ciertos 

sectores de la burguesía como aliados. 

Por  otra parte la exigencia de la guerra 

popular,  que  implica desplazar  al mayor 

número de militantes del partido a los 

campamentos guerrilleros (el PKK  es un 

partido guerrilla)  y su concepción de 

escalada armada, llevan a una movilización 

generalizada.  Primero con una actitud 

defensiva  de ataques  de bajo perfil  y 

luego gradualmente una actitud ofensiva  y 

de afianzamiento territorial.  Esta táctica 

causa muchísimas bajas  entre la guerrilla, 

entre la población simpatizante, destruye 

las comunidades  represaliadas por él 

ejército  y exige la movilización de todos 

los brazos disponibles.   

Siempre que cualquier facción burguesa no 

ha tenido más remedio que movilizar a las 

mujeres para la guerra lo ha hecho sin 

dudar.  La teoría de la guerra popular 

requiere liberar  a una gran fuerza  de 

mano de obra del trabajo  asalariado  o “no 

remunerada” para la guerra de liberación 

nacional.  Parece algo liberador participar 

de la “guerra  del proletariado contra el 

estado”,  pero la apariencia engaña. Se 

trata de luchar para la liberación nacional 

para las tareas democrático-burguesas que 

crearan un nuevo estado, no de una guerra  

para llevar a cabo la revolución social ya. 

Fuera de la organización político-militar las 

cosas siguen igual. Cuando termina la 

guerra los proletarios vuelven al trabajo y 

las mujeres  proletarias,  si no vuelven al 

trabajo,  vuelven a  cuidar y crear 

trabajadores. 

 

 

 

Finales de los 90, el rey de la montaña  como comodín de sus captores 

La guerra popular,  la guerra de venganza, 

el partido  guerrilla  consiguió un éxito 

rotundo sobre sus antecesores  y sobre sus 

competidores del medio socialdemócrata 

“radical”.   Desde 1984  puso en práctica su 

estrategia de guerra popular   y consiguió 

éxitos relativos.  Controlando zonas 

montañosas rurales de Irak y de Turquía 

mientras que las otras facciones 

“radicales” eran sistemáticamente 

diezmadas.   Su estrategia causo muchas 

bajas entre los proletarios  y finalmente 

provoco una estrategia por parte del 

estado turco de tierra quemada. 

 Durante la primera fase de la guerra entre 

los 80 y 90 el estado hipermilitarizado y 

apoyado por la OTAN de Turquía  incendio 

los montes, arraso los bosques que 

quedaban, incendio y  demolió  más de 

3.000 aldeas de montaña.  El proceso se 

aceleró enormemente con el supuesto final 

de la guerra fría y el comienzo de la era  

Yelsin en la jefatura del gobierno de Rusia.  

Ocalan se queda solo y todos sus acuerdos 

con sus “enemigos naturales”  son 

revocados  rápidamente. Los nacionalistas 

kurdos del PDK  se apresuran, una vez 

obtenida la  autonomía de facto recibiendo 

ayuda de Israel y de EEUU,  a autorizar las 
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incursiones del ejército turco en su 

territorio. Yelsín  favorece el saqueo de su 

propia  finca, de las patentes de la 

burguesía rusa… fuera deja hacer  sin 

restricciones  a EEUU.  Los Asad en Siria se 

ven rodeados y solos ante el peligro, 

Turquía e Israel amenazan con intervenir 

simultáneamente en Siria si el gobierno no 

acepta ser  “responsable ante la burguesía 

internacional”.  Es entonces cuando el 

actual presidente educado en occidente 

asciende al poder como  una especie de 

concesión a las potencias occidentales. Se 

aceptan los planes de privatización y de 

“liberalización” del FMI  para Siria a cambio 

de su línea de crédito. Se termina con todo 

tipo de tolerancia con el PKK  y los kurdos 

turcos, los dirigentes de primera línea 

tienen que huir, Ocalan es entregado en 

Kenia a los servicios secretos israelís y 

estos finalmente lo entregan al ejército  

turco antes de que pudiera viajar a Grecia.  

Las leyes de asimilación de los kurdos en 

Siria se unen a las políticas de 

“liberalización” privatización y desposesión 

de la tierra a los kurdos, el fin de los 

subsidios al consumo   de productos  de 

primera necesidad…    La revuelta en Siria 

de 1998  no solo fue  a causa de la captura 

de Ocalan. 

Ocalan después de las primeras semanas 

comienza en su cautiverio a lanzar 

eslóganes pacifistas.  Parece que se trata 

de intentar evitar la ejecución sumaria por 

un juicio en el que se le acusa de provocar 

todas las muertes del conflicto armado y 

destrucciones, incluidas las provocadas por 

el ejército y las milicias de los jefes tribales 

colaboracionistas.  Con el paso de los años 

y la conmutación de pena a cadena 

perpetua  todo parece demasiado  

insistente.  Propone la disolución del PKK, 

proclama la inutilidad de la lucha armada,  

llama a un proceso de dialogo a favor de 

una autonomía o ni siguiera y libertad 

cultural. El propio Ocalan al final se definirá 

como un admirador de la democracia 

occidental y pedirá más democracia para 

Turquía como única exigencia.  Con el 

comienzo del nuevo siglo todo parece más 

confuso, existen algunos comunicados que 

alegan que Ocalan está expulsado de la 

organización, al mismo tiempo que se 

alarga un alto el fuego desde la captura de 

Ocalan.  Por su puesto las incursiones 

turcas en Irak continúan.  Surge una 

supuesta disidencia que continua 

realizando atentados contra intereses 

turísticos en Turquía. La firma Halcones de 

la Libertad del Kurdistán se populariza.   

Ocalan  realmente durante el primer 

periodo de su cautiverio pierde influencia  

y presencia en el movimiento que 

controlaba. Sus llamados incoherentes a la 

lucha pacífica desconciertan, su culto a la 

personalidad  se convierte en algo 

folclórico, sin fuerza real en muchos casos 

entre el proletariado aunque siga 

controlando el aparato del partido.  Pero a 

partir de 2003 la reorganización de la 

estructura del  PKK  va dando sus primeros 

pasos. La creación en Siria, con cuadros 

medios del PKK  del partido PYD, su 

defensa de los medios pacíficos  y sus 

buenas relaciones con el gobierno de los 

Asad les permiten mantener cierta 

estructura en Siria.  Al igual que en Turquía 

la organización ejerce de apagafuegos,  

agente moderador  y pacificador del 

proletariado en general.  Ocalan se 

convierte en un agente de la pacificación 

del proletariado en manos de los primeros 

gobiernos de Erdogam  que por en toces  

presumía de  moderado, defensor de la 

mesura represiva frente a los milicos… 
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Todo ello necesitaba una nueva teoría 

política radicalmente diferente a la de la 

guerra popular.  Pero que al mismo tiempo 

no alejara de la organización a las bases y 

simpatizantes proletarios. No se debía dar 

la impresión de intentar hacer sobrevivir a 

la organización a toda costa, habría que 

recubrirlo todo de supuestas reflexiones y 

debates profundos.  En este proceso la 

figura de Ocalan se trasforma  de Estalin de 

la montaña a héroe sacrificial  e intelectual.   

No se puede desechar del todo el 

guerrillerismo que es la fuerza aglutinadora 

de la organización  así que se crea una 

teoría de autodefensa  comunitaria.  

Mientras que por otro lado se desplazara 

su teoría política de gestión del capital del 

maoísmo etapista  a la autogestión  política 

y social de lo existente.  Democracia liberal  

capitalista, pero todo muy participativo y 

ecológico. 

  

 

 Nacionalismo confederal,  pacifista y gestionista  o guerrillerismo  *interfronterizo  

 

Los apologetas de Ocalan  no suelen  dar 

muchas  referencias a la asimilación, o 

supuesta asimilación de la figura de Ocalan 

de la crítica al leninismo  del historiador 

Wallerstein.  Provocada por la supuesta 

reflexiva lectura de las obras de este, lo del 

“Sistema Mundo”…    En este sentido 

podemos coincidir, con Wallerstein, con 

sus reflexiones, en que el leninismo en 

realidad para lo que ha servido es para 

intentar imponer en la periferia del 

capitalismo, el sistema capitalista tal como 

es en los centros mundiales del 

capitalismo, a pesar de los esfuerzos  de las 

potencias capitalistas por mantener la 

periferia en el subdesarrollo económico y 

el despotismo militar político.  Vamos que 

es una especie de teoría para la revolución 

burguesa y la revolución de las fuerzas 

productiva.  Y esto último es lo 

fundamental al margen que sea discutible  

el concepto de centro y periferia  del 

capitalismo en términos territoriales  

continentales. Pues  centro y periferia, 

desarrollo y subdesarrollo en el capitalismo 

conviven en una misma ciudad, en un 

mismo estado  como EEUU.  Detroy  por 

ejemplo, se parece más a una ciudad  

Africana  subsahariana en guerra civil que 

aun centro industrial occidental  que ya no 

es. 

La supuesta autocritica de Ocalan, 

inspirada en Wallestein,  se centra en la 

inutilidad de su teoría política de la 

liberación nacional, pero no en la 

asimilación de que el leninismo  es en sí  

una teoría política burguesa  

contrarrevolucionaria, por tanto no ésta 

acompañada de una autentica búsqueda 

de prácticas o métodos auténticamente 

revolucionarios.  Su crítica al estado nación 

no está  acompañada por una sincera 

intención de superar el nacionalismo. Lo 

que defiende la dirigencia del PKK y del 

PYD  es precisamente una perseverancia en 

los fines reformistas, utilizando para ello 

otros referentes.  En cuanto a la gestión de 

la sociedad, la política y la supuesta 

producción  alternativa al capital, del 

leninismo  heredero de la veja 

socialdemocracia alemana  (sierva del 

imperio prusiano) pasa a adoptar las 

teorías prudonianas de la gestión 

humanitaria del capitalismo. La crítica al 
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leninismo de los periodos de 

descolonización no se  profundiza hacia el 

meollo de la cuestión, la crítica a su gestión 

del capitalismo. Así en realidad pasan de 

defender un modelo de gestión del 

capitalismo que catalogan, dentro de la 

doctrina “liberal”, como “totalitario”  a un 

sistema de gestión del capitalismo más 

clásico “democrático”  con adornos de 

colores participativos y autogestinistas. 

Rescatan las viejas teorías reformistas  

cocinadas en el seno del sindicalismo 

“libertario”, desposeído de su componente 

anarquista.  El municipalismo  “libertario”, 

el gestionismo  cooperativista  y toda una 

serie de teorías parciales de reforma  

estética del capital.  Como ya dijimos 

teorías prudonianas que ni rechazan, el 

estado como estructura organizativa, ni el 

trabajo asalariado como organización de la  

producción, ni el valor añadido y el 

plusvalor (pretenden una dulcificación 

entre salario y plusvalor apropiado por él 

capital), ni por su puesto la mercancía 

fetiche el dinero…                        

Pero es que para ellos sigue siendo 

“marxismo” y “comunismo”  la gestión del 

estado del capitalismo al modo de Lenin, 

inspirado claro está en el modelo 

capitalista alemán  como el mismo afirma.   

Luego el tema del nacionalismo y el estado 

tienen un similar tratamiento.  Se crea una 

estructura estatal participativa, de núcleos 

municipales y  departamentales para hacer 

que el proletariado participe de la gestión 

de su propia explotación  en el seno de la 

sociedad capitalista. En el fondo como 

cualquier régimen parlamentarista,  pero 

cambiando las estructuras de 

representación. Por otro lado las 

decisiones importantes que están influidas 

por el devenir del capitalismo mundial, 

competencia  comercial y juego 

imperialista, son tomadas por órganos no 

representativos  y autoritarios, como en la 

democracia parlamentarista representativa 

formal.  

El confuso potaje se adereza con modas 

actuales, que versan sobre humanismo 

liberal, pacifismo  sugeneris  antifascista,  

ecologismo de la gestión del desastre 

capitalista y feminismo  pretendidamente 

radical  elaborado gracias a una labor 

intensa de recorta y pega.  Las 

contradicciones  y  las interpretaciones 

macarrónicas son la norma.   Pero 

hablemos  concretamente del pacifismo  

de nuevo cuño.  

Esta teoría en la práctica en realidad 

mucho nos tememos que no es más que 

una forma de hacer  posible la coexistencia 

de un posible estado o mini estado  con el 

resto de potencias que lo rodean. Una 

forma de canalizar o mejor dicho castrar la 

lucha del proletariado kurdo en numerosas 

zonas de la región y canalizar la posible 

violencia en unos estrechos márgenes 

antifascistas. En realidad es una forma de 

llevar al combativo proletariado kurdo a la 

matanza de las trincheras de la guerra 

interburguesa.  Favoreciendo los intereses 

de la elite gobernante  de facto y 

plegándose a las apetencias de las 

potencias  internacionales.  Intentando  

minimizar las reacciones de guerra de clase 

contra los burgueses  y evitando la revuelta 

contra poderes especialmente  criminales  

y sanguinarios,  como la mafia de los 

Barzani o el sultanato de los Erdogan.  La 

teoría del pacifismo, la lucha pacífica y en 

todo caso la autodefensa  muy circunscrita 

al ámbito local en casos extremos  no deja 

lugar a la duda.  Prácticamente para la 

dirigencia del PKK y PYD  la violencia está 

justificada solo cuando el poder agresor se 

dispone a violar, saquear y matar a todo el 

mundo.  En todo caso,  siempre y cuando la 
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opresión y la violencia contra el conjunto 

del pueblo (interclasista) se hace 

insoportable. Digamos que se trata de un 

contrapeso  frente a la violencia del 

agresor.  Aun así  cualquier adversario 

burgués es respetable y digno de ser 

interlocutor excepto los yihadistas. 

Precisamente este es el principal punto de 

fricción dentro de la organización  y entre 

los proletarios  que supuestamente 

simpatizan con la organización.  Ya que 

ningún proletario es capaz de adivinar las 

sutiles diferencias que puede haber entre 

el Estado Islámico y el estado turco. Como 

no sea que uno ejecuta las órdenes que 

dicta el otro.  Tampoco entienden en la 

práctica las buenas relaciones con la mafia 

impúdica de los Barzani. Ni siquiera 

realmente se comprende el estrecho  y 

menguante  concepto de nacionalismo 

kurdo.  La organización sigue siendo 

nacionalista y se sigue centrando en la 

comunidad kurda  pero esto se convierte 

en nacionalismo estrechamente territorial 

y posibilista cuando nos referimos a 

Rojava.  Lo que llegaron a criticar de la 

URSS, hoy el PYD lo aplica a la realidad de 

Rojava  acatando las órdenes de EEUU y 

haciendo oídos sordos a las desesperadas 

peticiones de ayuda del proletariado en 

Turquía, que hicieron posible con su 

revuelta Rojava.  Trata de frenar a sus 

propios combatientes ante los repetidos 

ataques turcos  y les ordena replegarse.   

Todo para garantizar la seguridad y la 

permanencia de  un estado de facto 

llamado Rojava. Traicionando no solo el 

antiimperialismo, el internacionalismo, 

sino también su propio nacionalismo. 

Aparentemente podríamos llegar a pensar 

que la posición oficial de la organización es 

respetada al menos públicamente por sus 

cuadros  militantes. Pero ni siquiera eso es 

seguro a lo largo y ancho de todos los 

territorios de la región donde la población 

kurda o los militantes del PKK están 

presentes.  Incluso algunos cuadros 

dirigentes  y no pocos militantes en 

Turquía  siguen  una política de acción 

coordinada con otros grupos 

guerrilleristas. Siguiendo una estrategia de 

desestabilización de Turquía, tendente, 

aunque sea algo improbable, a favorecer la 

revolución en todo ese estado y así, una 

vez caído el principal perro de presa, 

favorecer la insurrección en toda la región.  

Dando se  la paradoja de que los sectores 

más pertinazmente leninistas- maoístas  

tienen una política de acción 

aparentemente más cercana a los intereses 

del proletariado revolucionaria que los 

supuestos libertarios del PKK. Desde luego 

que  esto ocurre  también en las filas del 

PYD  y en los batallones del ejército de 

Rojava YPG-YPJ.    En la práctica la propia 

organización hace  un trabajo de 

confrontación contra estas posiciones más 

intenso fuera de la región que sobre el 

terreno. Al  menos por lo que se puede 

comprobar  de los pasados años.   Los 

comisarios de la organización  en lugares 

como Europa, América, … tratan de que 

esto no se sepa o minimizar su incidencia. 

Pero sobre el terreno esto es público y 

notorio.  La propaganda a favor de la 

revolución regional se ha difundido sin 

trabas, por ejemplo, en las ciudades kurdas 

de Turquía tomadas por las milicias 

proletarias supuestamente simpatizantes 

del PKK durante  el invierno de 2015 a 

2016. 

 Ahondaremos sobre este tema más 

extensamente  en los siguientes 

apartados. 
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Segunda parte 

En  este apartado trataremos los hechos de la guerra  social  en Rojava  y los chocantes 

relatos sobre lo que sucede, difundidos por los aparatos de propaganda del  partido 

democrático confederal  PKK-PYD  

 

Hambre de venganza  y violencia en   el Kurdistán,    tras las primaveras  de 2011 

La revuelta generalizada en los países  de 

ascendente musulmán  y mayoritariamente 

árabes  era cuestión de tiempo. La vida del 

proletariado cada vez era más 

insoportable. La explotación, el alza de los 

alimentos no dejaba de crecer, la represión 

se recrudecía sin cesar y la catástrofe 

ecológica climática en muchos casos 

privaba hasta del agua a los proletarios.  

En Siria la situación se convertía en más 

insostenible por momentos desde 2007. El 

gobierno utilizaba la división comunitaria 

para gestionar el desastre de la sequía y el 

éxodo interior.  Pretendía instalar colonos 

árabes, desplazados de otras zonas, en las 

zonas kurdas para defender las más 

importantes fincas latifundistas  regadas 

por el Éufrates y sus afluentes  del norte de 

Siria.  Las medidas liberalizadoras del 

gobierno de Erdogam  seguidas de 

represión preventiva  cada vez generaban 

más malestar en el proletariado en Turquía  

y los proletarios    kurdos a pesar de la 

tregua sin fin estaban ansiosos por salir a la 

calle. En Irak  el gobierno nacionalista a 

pesar de su gran éxito en la represión y 

control policial, era despreciado  y odiado 

por amplios sectores de la población 

proletaria.  La corrupción generalizada era 

una de las quejas más comunes ante el 

gobierno patrimonial con elecciones  de los 

Barzani. En Irán la crisis económica y las 

alzas de precios no podían ser ocultadas 

por el antiimperialismo, tampoco la 

represión contra los proletarios kurdos era 

algo que pudiera remitir.   

Cuando la mecha comienza arder y se 

contagia de Túnez a Argelia, a Egipto, Libia, 

Yemen, finalmente comienzan las 

manifestaciones en Irak,  en Siria  y en 

Turquía  el proletariado de origen kurdo  

lleva tiempo esperando su momento  para 

salir nuevamente a la calle.  

En Siria los barrios y ciudades kurdos eran 

los más combativos, la sed de venganza y 

de revolución social eran palpables.  Los 

anuncios de concesión de derechos 

políticos a los kurdos de Siria y a los 

refugiados de Turquía eran contestados  

con eslóganes proletarios, “no queremos 

derechos políticos” “queremos el fin de la 

miseria”.  Los soldados de remplazo kurdos 

en Siria desertan o mueren a manos de sus 

oficiales. Los saqueos, las tomas de tierras 

“liberalizadas”, de latifundios, de zonas de 

colonización se generalizan.  El reparto 

gratuito de medicinas, de alimentos, de 

asistencia médica,  el enganche ilegal de 

luz, la toma de edificios como vivienda por 

parte de los proletarios son la norma, el 

reparto de armas es indiscriminado entre 

los proletarios.  El odio hacia la burguesía  

leal al gobierno sirio solo es comparable al 

odio hacia los turcos que asoman la cabeza 

en la incipiente guerra civil en Siria.  Al 

mismo tiempo que  el ejército sirio se 

retira de amplias zonas en 2012, en 

Turquía estalla la revuelta azuzada por la 
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oposición del proletariado a las medidas 

privatizadoras, hasta del agua,  

explotadoras y tendentes a la intervención 

militar en Siria.  La revuelta contra la 

construcción de un centro comercial en el 

parque Gezi se extiende por toda Turquía y 

se convierte en más virulenta en las zonas 

kurdas. Decenas de muertos, cientos de 

heridos,  miles de detenidos entre el 

proletariado no hacen decaer  tan 

fácilmente la revuelta.  Los planes de 

contrarrevolución  para Siria se retrasan 

desde Turquía por sus dificultades internas.  

Eso favorecerá a los Asad, porque estos no 

pueden ser derribados por la burguesía 

rebelde sin asegurar antes la represión 

contra el proletariado en Siria, que salió a 

la calle para  poner fin a la miseria.   

Gracias a la revuelta en Turquía, en la zona 

de Rojava, no gracias al PKK -PYD sino a 

pesar de él,  la revuelta del proletariado se 

convierte en insurrección armada  y 

satisfacción de sus necesidades humanas, 

sin oposición de la burguesía.  Muchos 

guerrilleros del PKK  acantonados en el 

noroeste de Irak se desplazan hacia Rojava 

para participar en la insurrección, las tesis 

oficiales pacifistas son desoídas.  

Contrariamente a otras zonas de Siria los 

partidos abiertamente burgueses y sus 

ideas no son respetados ni tolerados.   Los 

bombardeos aéreos del gobierno sirio 

coinciden en ocasiones con los 

bombardeos turcos. Los militares de EEUU  

participan de la represión en los primeros 

momentos contra Rojava dando informes 

de satélite para la aviación turca. Invierno 

de 2012-2013. 

 

La fuerza  y adaptabilidad  de la socialdemocracia  

Como ha sucedido otras veces en el caso 

del Kurdistán en particular y en otros casos 

en general, la socialdemocracia  se ha 

sabido adaptar a las circunstancias.  El caso 

del PKK y el PYD es paradigmático. Gracias 

a que entre otras cosas, numerosos 

proletarios que pertenecen a su 

organización  han desoído como el resto de 

proletarios muchas de sus directrices, 

como no participar de la revuelta contra 

los Asad.  El proletariado en general 

percibe a los miembros del PKK o del PYD 

como parte de su clase e incluso un bastión 

revolucionario.  La organización por su 

parte se va adaptando a las distintas 

situaciones, digamos que surfea las olas 

proletarias,  para poder en determinados 

momentos canalizar  la marea proletaria.  

Aunque tenga que rectificar,  defender una 

cosa y luego lo contrario  lo hace sin 

empacho alguno.  Primero la dirección de 

la organización mantiene un perfil bajo y 

deja a sus militantes  de acción, más 

guerrilleristas o exaltados  tener un mayor 

protagonismo.   Pero  porque sabe que 

finalmente  no romperán con la 

organización  si saben tocar las teclas 

adecuadas.  Ni sus militantes 

incontrolados, en algún sentido, ni la 

mayor parte del proletariado romperán 

con la organización guerrillerista de forma 

inequívoca.  Quizás por elementos 

folclóricos, gregarios, emocionales u  otras 

debilidades nacionalistas tribales, aunque 

no entiendan sus cambiantes y confusas 

teorías siguen percibiendo la organización 

como algo parte de ellos.                                   

El PYD  contrariamente a cualquier partido 

de orden, no reprime la tendencia natural 

del proletariado  a no respetar la 

propiedad privada ni las leyes anteriores, 

porque no puede entre otras cosas.  

Tolera,  a desgana,  las expropiaciones de 

alimentos, medicamentos, casas, tierras  y 
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de armas. Pero se coloca en posición para  

comenzar su labor de zapador del capital. 

Siguiendo el modelo humanista liberal, 

izquierdoso y antifascista  que esgrimió 

como bandera por ejemplo la CNT durante 

la guerra civil española.  Utilizando 

elementos  ideológicos democrátistas y 

humanistas llama a respetar a la pequeña 

burguesía comercial e industrial (aliada en 

la teoría de la guerra popular), esgrime la 

idea de la no imposición autoritaria (de la 

revolución proletaria, de imponer otras 

cosas no está en contra). Cuando llega el 

momento promueve la conciliación de 

clases  e incluso con el imperialismo de los 

verdugos de EEUU a través del 

antifascismo.  Esto lo afirman literalmente, 

los dirigentes del PYD, son conscientes de 

que el ejército de EEUU ha colaborado en 

la masacre de proletarios kurdos en la 

propia Siria hasta 2013, pero afirman que 

como en la España del 36 deben unirse a 

las fuerzas democráticas contra el “mal 

mayor”, el fascismo.  Los fascistas son los 

yihadistas del cártel de la droga, el 

petroleó… Estado Islámico.     

Finalmente como toda la socialdemocracia 

terminan imponiendo de forma coercitiva 

el respeto a la propiedad privada , la 

intensificación del trabajo, la bajada de 

salarios y las reglas de competencia 

económica capitalista, aunque sea dentro 

de la autogestión. 

 

 

Tácticas de márquetin   

 

Como sucedió en el régimen de la segunda 

República española, los dirigentes 

socialdemócratas de Rojava al mismo 

tiempo que buscan agradar a la burguesía 

internacional, reafirmando su no oposición 

a la propiedad privada y al capitalismo,  

buscan manipular  al proletariado para que 

defienda su causa.  Pretendiendo publicitar  

el supuesto carácter revolucionario  de  la 

gestión institucional de Rojava; de sus 

parciales elementos libertarios, feministas 

institucionales y  ordenamiento jurídico 

participativo y autogestionista. Al mismo 

tiempo oculta por el bien de la burguesía 

humanista todas aquellas realidades 

prácticas que tienen que ver con una 

revolución autentica.  

En sus prácticas publicitarias no aluden a 

los primeros momentos de la insurrección 

en Rojava. No reivindican  los saqueos o las 

tomas de tierra  que ya hemos mencionado 

muchas veces y en las que el PYD no tenía 

ninguna responsabilidad, ni interés en que 

se produjeran. Tampoco reivindica  la toma 

de armas realizada indiscriminadamente 

por el proletariado.  El PYD  es más 

partidario de cuerpos reglamentados y 

disciplinados dentro de los criterios 

estatales y burgueses.  Nada acerca de 

porque la  electricidad en Rojava es 

gratuita  o la vivienda.   Eso nos permitiría 

conocer cual fue y cual es la correlación de 

fuerzas entre el proletariado y los 

defensores del capital. 

En la práctica el márquetin de la 

socialdemocracia  reinventada del PYD 

heredero del PKK, se basa en  elementos 

de artificio parciales e incluso a veces 

ñoños. Mientras que se persevera en la 

ocultación de todo aquello que  huela, 

sepa o suene a verdadera revolución 

proletaria.  Cualquier cosa que sucedió o 
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suceda en la práctica en Rojava  que sea 

realmente algo lógico y normal en una 

revolución es ocultado sistemáticamente.   

Todo aquello que  no entre dentro de los 

esquemas buen rollistas o de las modas del 

guetto alternativo igualmente es 

censurado por los comisarios 

propagandistas. 

 

La mujer  como mercancía  que vende otras mercancías, también de camuflaje  

 

El feminismo castrense maoísta  inicial del 

PKK a dejada paso en los últimos tiempos a 

un márquetin  feminista que en ocasiones 

aparenta ser muy radical y en otras  roza la 

farsa grotesca.  En el caso de Rojava 

primero de nada tenemos que decir que el 

YPJ  es una de las pruebas inequívocas del 

control de la situación por parte del PYD. 

En una prueba de la canalización de la 

lucha proletaria, una obra  del PYD desde el 

principio. Si las YPG originales en principio 

no eran más que una estructuración 

unitaria más o menos espontanea de las 

milicias locales   de cada ciudad o pueblo, 

que tenían una fuerte presencia de 

milicianos del PYD o del PKK. En el caso del 

YPJ  está claro que desde el principio es 

una obra de la dirigencia del  PYD pues la 

ideología que rezuman sus portavoces es la 

de la dirigencia del PKK actual, es una 

milicia creada cuando ya el YPG no es más 

que un ejército con oficiales del PYD y del 

PKK. Las milicias locales están 

estructuradas ya a parte en supuestos 

cuerpos policiales de las comunidades. El 

YPJ es una nueva versión del feminismo 

castrense maoísta pero aderezado con 

teorías feministas radicales. Que en 

absoluto impiden que las mujeres 

guerrilleras sea tratada iconográficamente 

como un reclamo  entre glamuroso  e 

incluso sexi.  

 ¿Qué pasa, que no hay feas en el YPJ?  

Pues sí que las hay, pero no las sacan en las 

fotos promocionales. (aclaramos que esto 

es dentro de los cánones dominantes)  

¿Qué ocurre que no hay morenazos 

haciendo el mamarracho?  Es que no 

interesa al público.    Llega incluso a ser 

hasta cargante la cantidad de fotos que les 

hacen a esas pobres…        a veces hasta se 

agobian.  Es muy significativo que al 

comienzo del movimiento las fotos 

simplemente son  un tanto improvisadas,  

como las de julio del 36 en España. Un  

gran número de ellas son de milicianas 

encapuchadas o embozadas con pañuelos, 

sin uniformes y  mezcladas con sus 

parientes y vecinos varones.  Pero después 

son auténticos posados de promoción  de 

moda castrenses.  

Pero esto como crítica puede ser 

considerado una nimiedad, sí puede ser. Lo 

importante es el fondo, el contenido no las 

formas. El contenido feminista que puede 

tener este corpus ideológico  es de la 

misma calidad que su crítica al estado o al 

capital. Prácticamente nulo, por mucho 

que la dirigencia en boca de Ocalan analice 

el patriarcado y lo pretenda superar, no 

reconoce que este esta subsumido al 

capital  y adquiere la forma que le interesa 

al capital. Que siguiendo esta lógica ellos 
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mismo reproducen el patriarcado 

capitalista actual en la reproducción de su 

márquetin. Pero olvidémonos del 

márquetin publicitario,  su crítica del 

patriarcado no reconoce el papel 

devaluado de la mujer como mercancía y 

de la mercancía trabajo de la mujer en el 

capitalismo actual. Reivindica el 

gestionismo de las cooperativas de 

mujeres pero  no reconoce que en el 

contexto actual  la cooperativa de mujeres 

es una versión más devaluada aun  si cabe 

que la gestión de la miseria de las 

cooperativas de hombres.       

 

Ataque  diabético 

 Aparte de lo anterior no hemos dicho nada 

de la reproducción de los roles de género  

en la propaganda  oficial del PYD, 

reproducida por todo el mundo. Tampoco 

de la utilización de las oficiales, digamos 

comisarias políticas, del YPJ para mantener 

el decoro humanista y reprimir las 

tendencias incluso barrio bajeras del 

proletariado, sobre todo si hay cámaras 

delante.     Esto entra dentro de la táctica 

de márquetin  delirante y hasta ñoña que 

impone la dirigencia confederal 

democrática.    

En cuanto a los roles que se trasmiten en el 

supuesto relato alucinante del PYD sobre la 

“revolución de Rojava” están los valores de 

la feminidad aunque en clave feminista,  

los valores de protección, maternalismo,  

ese rollo del dialogo y  la persuasión 

empática  (estos   últimos valores son 

originales del macho ateniense clásico), 

luego los valores del pacifismo, el perdón  y 

la ñoñería estética en general.   Mención 

aparte merecen  los muy apreciados  por la 

burguesía  valores de la mesura 

emocional y de la capacidad de 

autodisciplinamiento según 

ellos propios de la mujer.   

Elementos estos últimos muy 

característicos de la civilización  

mercantil  en general  que 

chocan con los  supuestos 

rasgos de la barbarie y el 

hombre bárbaro.   

Una apología de la racionalidad femenina  

hecha por encargo, que en el fondo no es 

más que una forma de  adaptar a la mujer 

a  las necesidades del estado.  Pero al 

mismo tiempo utilizándola como un 

elemento de  dulcificación de la realidad, 

del entorno  realmente desolador.  No es 

de extrañar que sean las “chicas” 

comisarias del YPJ  las que con buenas 

palabras y cierto tacto  regañen  a todo 

aquel que se sale del guíon de la estampa 

de mercancía apastelada que quieren 

trasmitir sobre la “revolución de Rojava”.   

Regañando a los que disparan al aire en los 

entierros  de los combatientes,  regañando 

a los que tienen una pose demasiado dura 

para la foto,  regañando  a los que cazan 

ratas para comer en momentos poco  

propicios.  Los que no sonríen en la foto no 

salen.  Las que dirigen los foto reportajes 

con  gatitos y perritos en Kobane  para  dar 

una versión super ideal de la muerte     de 

la “revolución de Rojava” a las niñas del 
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mundo.    Son las que  utilizando 

edulcorante,  sueltan en los 

publirreportajes la doctrina del 

confederalismo democrático  y al mismo 

tiempo meten a calzador el culto a la 

personalidad de Ocalan  con elementos de 

feminismo radical.  Incluso serán las 

encargadas de explicar el alucinante 

protocolo de reeducación y   

reconocimiento del daño causado   para  

los politoxicómanos  militantes de Estado 

Islámico capturados después de sus 

operaciones de castigo.  

 

 

Hambre   y violencia  en Rojava,  matando a los cachorritos del Twitter  

Es  evidente que   el espíritu  de la 

propaganda  y  la voluntad de la 

dirigencia del PYD  es convertir  Rojava 

en un  pastelón   rosa.  Esa sería la 

primera capa, recubierta  de una serie 

de elementos estéticos  muy  

modernos, humanistas, sensibleros….                   

Mientras que por dentro estaría lo 

importante el Contrato Social 

anunciado en 2014, que de algún 

modo instaura una autonomía 

estructurada  políticamente por una 

democracia participativa directa (en 

teoría), donde  el respeto  y 

mantenimiento de las relaciones sociales 

capitalistas no son objeto de discursión. 

Donde se respeta el capital, el dinero,  se 

padece el trabajo asalariado,  se protege la 

propiedad privada, se mantiene la lógica 

del  valor añadido y la plusvalía.  

Ese pastelón rosa con  relleno marrón  

puede verse afeado no solo por la realidad 

y algunas moscas cojoneras, también por 

las determinaciones de lucha del 

proletariado que aunque no rompa del 

todo con los gestores del “capital en 

catástrofe”  sí que puede  salirse del guion 

marcado.   

Como en toda revuelta por mucho que se 

pretenda imponer la canalización 

“asertivamente”  el choque entre la teoría 

y la práctica es inevitable.  La disciplina 

dentro del YPG en general  es  un tema 

bastante controvertido. Así gracias a los 

discursos  apologéticos del feminismo del 

YPJ por contraste y a los relatos de los 

proletarios atrapados en la ideología 

estalinista  sin florituras conocemos que la 

insubordinación es algo muy común.  En el 

YPG no suele ser inhabitual  la 

insubordinación, no se suelen acatar las 

órdenes  de retirada. Esto puede ser algo  

elogioso  dentro de la lógica castrense  

pero en el contexto político militar de 

Rojava no es demasiado halagüeño para 

los mandos del PYD.  Lo mismo no se 

retiran cuando llegan los tanques del 

Estado Islámico que tampoco lo hacen con 

los del Estado Turco.  Aunque exija la 

retirada Estados Unidos.   Al final no solo 

se trata de desobediencia  sino de una 

marejada de fondo  de indisciplina, 

descontento, acción por libre y finalmente 

lo que la dirigencia del YPG no quiere 

considerar  deserción,  con armamento 

ligero y medio incluido. 
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Luego están las milicias locales y  

comunitarias, de municipios, comunidad  

asiria, kurdos yazidies  y tribus árabes. Que 

en muchos casos no siguen la disciplina del  

YPG  y que muchas veces  prescinden de 

los gratos servicios de la policía  Asayish. 

Por ello se les considera fuerzas policiales 

comunitarias o algo así.  El caso es que por 

un motivo o por otro han sido armadas  y 

son necesarias para hacer frente a las 

operaciones de castigo  colectivo lanzadas 

por el Estado Islámico desde la frontera 

turca.  Los protocolos de actuación con los 

prisioneros, al margen de las propias 

decisiones del mando del YPG en algunas 

ocasiones, generalmente no se siguen por 

las milicias locales.  Los juicios populares  

sumarios y las ejecuciones de los  

represores son algo normal en una 

revolución, otra cosa es que el PKK sirio 

(PYD) ha hecho todo lo posible para parar 

la revolución.  

Un lugar donde el hambre, el frio y las 

calamidades  existenciales son la norma y 

donde se respeta escrupulosamente la 

propiedad privada (en la medida de lo 

posible)  no puede ser bonito. Tampoco 

puede tener una policía encantadoramente  

compresiva, tiene que ser una policía 

eficiente, despiadada.  Para muestra un 

ejemplo, en el verano de 2015  la policía   

Asayish  de Kobane  ejecuta sumariamente 

bajo custodia a un chaval de 16 años que 

había sido apresado por robar chatarra en 

una zona industrial.  Pero el procedimiento 

estándar para los rateros de una cierta 

edad es  enviarlos automáticamente al 

frente, frente que desgraciadamente para 

ellos suele definirse por las apetencias de 

Estados Unidos. 

 Los perritos   de Kobane ya no salen en el 

twitter.  Kobane estaba lleno de gatos y de 

perros abandonados que se alimentaban 

de la carne putrefacta de los yihadistas, sus 

dueños no podían entrar en los campos de 

concentración turcos con ellos.   Después 

de que pasaran barias semanas del fin del 

asedio comenzaron a llegar miles de 

refugiados  a Kobane escapando del frio y 

el hambre de los campos  de internamiento 

turcos.  En Kobane se les garantiza una 

ración de pan al día por persona, hay 

cientos de edificios en pie mejores que las 

tiendas de campaña.  A partir de cierto 

momento no se ve un solo perro o gato en 

el twitter de Kobane, ¿porque será?.  

 

Gestionismo   de la miseria y miseria de la gestión del capitalismo 

 

Mucho se habla de la autogestión en 

Rojava pero, los ejemplos que se ponen 

son más bien gestionismo de la miseria 

dentro del capitalismo.  El ejemplo más 

característico  es la famosa panadería de 

Kobane que funciona entre 12 y 16 horas al 

día en un solo turno. No tienen horario fijo 

porque produce pan hasta que  se acaba la 

harina o hasta que  llega  cada ración a 

cada casa de la villa, los pueblos y los 

frentes de combate cercanos.  Lo mismo 
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sucede en las cooperativas  agrarias, el 

trigo es gratuito  para la ración de pan 

diaria, y otros productos.  Esta gestión de 

la miseria no ha hecho más que agravarse 

con el fin de la generosidad del régimen de 

Asad.  Que ha dejado de pagar los salarios 

a los funcionarios públicos en Rojava y 

suponemos que en todas las zonas 

rebeldes.  Llevan ya 8 meses sin cobrar 

salarios, uniéndose al resto de población 

que recibe racionamiento.    Trabajando 

como trabajan los cooperativistas agrarios 

por un techo, comida y electricidad.  Las 

tres cosas garantizadas por  el gobierno 

autónomo.  Los dirigentes de los cantones 

afirman que el dinero no les importa, lo 

que importa es que el proletariado siga 

trabajando aunque sea sin salario.  Para 

convertirse en “un hombre nuevo, con un 

espíritu limpio, libre ya de la mezquindad 

del  salario, la pereza y el “consumismo”. 

Las condiciones de trabajo son muy 

precarias, sin apenas mantenimiento, ni 

herramientas adecuadas,  con medidas de 

seguridad nulas…  Esto también es la 

norma para el sector del petróleo  que 

genera beneficios,   como ya es bien sabido 

gestionado por el consejo supremo de 

Rojava,  los cuadros dirigentes del PYD y  

Estados Unidos directamente. 

 

 

Mapa relativamente actualizad de la zona de guerra donde está inmersa Rojava (el norte del país del centro, Siria) 
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Tercera Parte 

La lucha proletaria se  abre 

camino a pesar de la  

acción  combinada de las 

potencias imperialistas, los 

estados militarizados 

locales y la social 

democracia  especializada.  

 

Kurdistán  escenario de la violencia proletaria  

Como ha sucedido otras veces lo más 

destacable de lo acontecido en la región de 

Oriente Medio es precisamente lo que no 

trasciende.  La potencia real  de la revuelta 

y  movimiento insurreccional en el Irán de 

1978-79  fue acallada, menospreciada, 

sepultada por la censura y liquidada por el 

enésimo  actor interburgués  que fue 

puesto en escena desde occidente,  el 

clericalismo chiíta.  Lo mismo ocurrió   con 

la  revuelta proletaria de 1991 en Irak, que 

fue tildada de cualquier cosa menos 

revolucionaria, la resistencia contra la 

guerra Irak-Irán en los años ochenta  sufrió 

la misma  táctica de aislamiento y 

represión mediática. 

En todos esos episodios y en algunos más, 

grandes cantidades de proletarios de 

origen kurdo participaran y con una 

práctica  revolucionaria  mucho más clara 

que en cualquier episodio más reciente de 

las revueltas iniciadas en 2011.  La zona 

kurda de Irán en 1978-79  fue un auténtico 

foco insurreccional  donde ni siquiera la 

socialdemocracia tribal tenia realmente un 

protagonismo canalizador,  la tierra se 

colectivizo  y se generalizaron los consejos 

revolucionarios típicos de la revolución 

iraní (el equivalente a los soviets).   Este 

ejemplo fue copiado en los ochenta por los 

desertores de los pantanos en Irak, donde 

no existía la propiedad privada, ni el 

dinero, ni el trabajo asalariado,  ni 

autoridad alguna al margen de los 

consejos…    En 1991 los proletarios que se 

levantaron contra el  poder prooccidental 

caído en desgracia, proclamaron la guerra 

al capitalismo  y declararon en lugares 

como Suleymanya  que eran la continuidad  

de la comuna de París. Es decir eran los 

que recogían el testigo del levantamiento 

de los barrios rojos  que afirmaron el 

programa revolucionario proletario en la 

práctica contra todo reformismo. 

Con la llegada de las nuevas revueltas, 

acuciadas por el desastre capitalista,  la 

censura ha sido aún más feroz. Pero sobre 

los elementos que  realmente imprimen un 

carácter revolucionario a las revueltas 

iniciadas en 2011.  La debilidad y 

desconcierto del proletariado es tan 

grande en esta nuevo ola de revueltas que 

el trabajo de falsificación ha sido 

realmente mucho más sencillo.  Por 

ejemplo en Siria, solo hay que dar un 

amplio listado de todas las facciones 

burguesas  que han metido baza en la 

revuelta para  desanimar al proletariado de 

todo el mundo  a la solidaridad.  El 

frentepopulismo de algunos de los 
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elementos  políticos “revolucionarios” 

destacados  hace el resto, justificando 

cualquier alianza antinatural en nombre de 

la libertad,  en su acepción más burguesa y 

por tanto falsa.   La revuelta proletaria en 

Turquía y el Kurdistán sirio es la que más 

ha tenido que ser acallada en sus primeros 

momentos.  Luego la canalización de la 

socialdemocracia, mas demócrata y 

proocidental que nunca,  ha facilitado las 

cosas.  Un montón de noticias sobre una 

revolución demócrata,  super liberal, super 

tolerante con los explotadores capitalistas  

y super  moderada, nos han inundado por 

todas partes.           

Pero eso no  quiera decir que en la zona 

del Kurdistán al mismo tiempo que se 

desarrolla toda esa mascarada  el 

proletariado no se vea empujado a romper 

las costuras del traje hecho a medida que 

le oprime.   

 

“Canalla” proletaria al margen del 

confederalimo  nacional   

 

Como ya dijimos  en los primeros 

momentos de la insurrección en el norte 

de Siria la autonomía política, la 

democracia participativa o la gestión del 

capitalismo  no eran el objetivo del 

proletariado en armas.  La satisfacción de 

las necesidades humanas y la venganza 

contra las estructuras del estado estaban 

en primer plano.  Los saqueos  de 

alimentos, bienes de primera necesidad, la 

toma de tierras, el asalto de comisarias  

solo fue una parte de lo sucedido. Los 

niños evidentemente no iban a la escuela, 

si acaso la asaltaban,  luego iban a las 

barricadas con parte del fruto de su pillaje  

para reforzarlas.  No se iba a trabajar, los 

controles de carretera  formados por 

proletarios de todas las edades y 

condiciones eran la norma.     Muchas otras 

cosas  lógicas en toda revuelta y revolución 

sucedían  con toda naturalidad. 

Precisamente la  “normalidad”  capitalista  

se abrirá camino a medida que el PYD  

adquiera presencia  y fuerza pública. A 

medida que se valla imponiendo por la 

fuerza de las circunstancias, de la guerra 

interburguesa y  la debilidad del 

proletariado,  las tesis reformistas del PYD 

las típicas estampas  de una revolución 

proletaria irán desapareciendo y dejando 

paso a la disciplina  del pastel  rojavista.   

Son los  supuestos revolucionarios “ideales 

de la muerte” los que hacen volver a los 

niños  a los colegios,  la foto del odiado 

gobernante es sustituida en clase por la del 

“Sol” del Kurdistán (Ocalan), los falsos 

paradigmas del régimen sirio son 

sustituidos por la lección de 

confederalismo democrático, el culto al Sol 

(Ocalan), ect.  Las nuevas autoridades 

piden encarecidamente que los  hombres 

mayores vuelvan a sus trabajos, los jóvenes 

que desertaron   son disciplinados por un 

nuevo ejército;  se controla a los 

milicianos, se quitan armas, se ponen 

oficiales.  Poco más tarde se  prohíbe la 

huelga,  se intensifica la producción en 

bien de la revolución, se declara el fin de 

las expropiaciones y  se   pide a cada cual 

que cumpla su papel  disciplinadamente  

como antes de la revuelta. 
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En eso estamos hoy en Rojava, pero los  

gestores de la democracia capitalista,  que 

tanto admiran, tienen que gestionar  como 

siempre ha ocurrido, la actitud antisocial  

de la “canalla” traidora.  Las huelgas  

ilegales  se desarrollan  a pesar de los 

esfuerzos de los   gestores   cantonales,  

son ocultadas o calificadas de sabotajes de 

pro-islamistas.  Las protestas contra los 

manejos de la dirigencia y los EEUU  no son 

algo  inexistente como se pudiera 

pretender desde los comisariados políticos 

exteriores.  La resistencia al reclutamiento  

parece ser algo bastante común, muchos 

de los refugiados que llegaron a Grecia en 

2015 y 2016  lo hicieron intentando 

escapar de la masacre de la guerra 

imperialista.  Entre ellos había muchos 

jóvenes en edad de reclutamiento  de la 

zona de Rojava.                                               

No nos confundamos, el ejército turco 

mato a decenas de proletarios que 

intentaban ir a luchar a Kobane. Eso no 

quita que muchos otros o incluso algunos 

que lucharon en Kobane se nieguen a 

luchar bajo el mando de EEUU en un frente 

absurdamente  anti estratégico. Mientras 

que EEUU exige al YPG  que luche cada vez 

más al sur contra el Estado Islámico, las 

incursiones de Estado Islámico  y de la 

aviación turca arrecian por el norte. Incluso 

últimamente  es el propio ejército turco el 

que invade el norte de Siria.   

Atrapados en dos frentes, los dirigentes del 

PYD pretenden que el proletariado confíe 

en la benevolencia de los EEUU,  siempre y 

cuando obedezcan sus órdenes criminales. 

Es evidente  que el proletariado no confía 

en el amigo norteamericano.  Por ello no 

obedecen las órdenes de retirada de sus 

mandos en la provincia de Alepo y tienen 

que ser bombardeados por los ejércitos 

turcos con el beneplácito de EEUU.  

Tampoco esperan morir  luchando contra 

el fascismo de ISIS  mientras a sus espaldas 

sus hermanos proletarios están siendo 

masacrados por el ejército oficial de los 

jefes de ISIS.    Decenas de  proletarios que 

lucharon con el YPG  durante meses, en el 

asedio de Kobane,  contra las operaciones 

de castigo del Estado Islámico venidas de 

Turquía, en el Eufrates …  cogen sus armas 

y se vuelven del frente para salir de Siria y 

combatir en Turquía contra los mismos 

represores  de Estado Islámico  envueltos 

en la bandera turca.   

 

Lucha proletaria  internacionalista,   al margen de las fronteras y de las etnias  

Es precisamente esa actitud de resistencia, 

de lucha proletaria, al margen de las 

fronteras, los cambios de estrategia 

burguesa, el nacionalismo o el etnicismo lo 

que ha hecho posible incluso que el PKK 

sea tan valioso para la burguesía 

internacional.  Si, la propia existencia de 

Rojava, la falsa revolución, la presencia 

política del confederalismo democrático  se 

debe a la fuerte y pertinaz lucha proletaria 

en todos los países de la zona. El Kurdistán 

es una zona de revuelta permanente que 

requiere una  estrategia de represión 

elaborada.  La represión frontal por sí sola 

no es suficiente. 

Si Rojava toda vía no ha sido aplastada, 

entre otras cosas es por la fuerte lucha 

desatada por el proletariado en Turquía 

durante todo este tiempo desde 2011, y en 

particular en dos momentos. Uno de ellos 

se produjo durante el asedio de Kobane en 

octubre de 2014 y el otro comenzó en el 

verano de 2015. 
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En 2014 la dirigencia del PKK y del PYD  se 

dio cuenta de que el Estado Islámico era un 

instrumento de la burguesía turca y de sus 

socios internacionales, con las fuerzas 

locales de Rojava sería imposible resistir a 

un ejército decidido y bien pertrechado 

como ese. Por ello no tuvieron más 

remedio que extender la lucha más allá de 

las fronteras de su, por entonces, pequeño 

y acosado “Estado”. El PKK llamo a la 

“intifada” en territorio turco  y las 

manifestaciones y los incidentes se 

extendieron hasta las ciudades alemanas 

con presencia importante de kurdos.  A 

principios de octubre estalla la revuelta en 

Turquía en defensa de la asediada Kobane, 

esa era la consigna, pero  el movimiento 

fue mucho más allá. El propio PKK debió 

sorprenderse por la rapidez y la capacidad 

destructiva de una revuelta que en 

cuestión de horas desde el inicio supero los 

márgenes étnicos o nacionalistas.  Los 

elementos proletarios más conscientes en 

Turquía se unieron a la revuelta que en 

principio era kurda.   La defensa de Kobane 

y la supuesta petición del PKK para que les 

dejaran pasar armas y combatientes desde 

Turquía pronto se vio superada por  los 

hechos.                                                           

 Los proletarios de todas las edades desde 

el 6 de octubre y durante tan solo tres o 

cuatro días destruyeron todo aquello que 

destruye al proletariado en todas partes.  

La escuela (más de 200 incendiadas) fue 

uno de los objetivos preferentes de los 

chiquillos, los bancos, pero igualmente los 

supermercados fueron objeto de la 

expropiación proletaria. Todas las demás  

instituciones del estado y todos sus 

símbolos  aparte de las fuerzas represivas 

sufrieron la cólera del proletariado.  No 

había medias tintas, la consigna era 

vengarse del jefe del Estado Islámico 

Erdogan y de toda la burguesía.  Sin duda 

el estado turco y sus aliados se vieron 

también sorprendidos por la virulencia de 

los acontecimientos.  Pero lo más 

preocupante era que en absoluto parecía o 

se asemejaba a una revuelta nacionalista,  

los objetivos y los métodos eran típicos de 

una revuelta proletaria internacionalista.  

Los kurdos eran mayoritarios pero en las 

calles de todas las principales ciudades 

había miembros de  todas las demás 

minorías y muchos proletarios turcos 

teóricamente  puros. 

El PKK  demostró en seguida que esa 

revuelta  proletaria le disgustaba 

profundamente, no pretendía provocar ese 

tipo de revuelta. Sin embargo ese tipo de 

revuelta fue precisamente lo que movió a 

los aliados de la burguesía turca a invitarles 

a relajar el cerco a Kobane.  La misma 

razón que hizo que los mismos 

representantes de la burguesía 

internacional  se mostraran benevolentes 

con el PKK o más bien oficialmente  

benevolentes con PYD. A cambio claro está 

de que pusiera fin a tal grado de 

profanación de la sociedad burguesa. El 

PKK entonces demostró su capacidad de 

encuadrar al proletariado y en poco tiempo 

freno el descontrolado frenesí  destructor.  

Declaro sacrosanta la escuela protofascista 

turca, inviolable la enseña nacional  turca,  

exigió el respeto a la mercancía, el amor a 

la normalidad  proletaria de la calamidad y 

el hambre  e incluso decreto el respeto 

escrupuloso a la figura del genocida 

Mustafa  “Ataturk”. 

Aunque el PKK  demostró su valía como 

apagafuegos, la burguesía turca 

reorganizada entorno a la religión se vio 

muy contrariada, no estaba dispuesta a 

conceder nada al PKK. Además era 

evidente que se necesitaba una dura 

actuación contra el proletariado. Los 

siguientes meses serian  una demostración 
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de la determinación de la burguesía  

imperialista turca. La intensificación de la 

utilización de suicidas bomba yihadistas 

como forma de represión masiva e 

indiscriminada contra el proletariado sería 

un anuncio de lo que vendría después. 

En 2015  la campaña de atentados de 

Estado Islámico a favor de la candidatura 

de Erdogan en las elecciones anticipadas 

no dejaba lugar a la duda  de que era una 

institución del estado turco. La  muerte de 

centenares de opositores de diverso signo 

masacrados en manifestaciones contra 

Erdogan por parte de hombres bomba del 

Daesh era un espectáculo dantesco, sobre 

todo por la complicidad de todos los 

poderes demócratas occidentales.  Esta 

escalada termino alcanzando su climax el 

25 de junio en el propio Kobane. Mientras 

que los medios occidentales se ponían a 

publicitar un atentado pantalla en Túnez 

con decenas de muertos, más de un 

centenar de yihadistas del Estado Islámico, 

con uniformes destinados al ELS,   entraban 

en Kobane con el objetivo de matar de la 

forma más brutal  al mayor número posible 

de niños.  Finalmente consiguieron matar a 

200 civiles la mayoría niños antes de 

reventar.   Tras esto el gobierno turco 

ordeno otra masacre en la ciudad de Suruc  

para evitar la solidaridad de los proletarios 

turcos con Kobane.   No está claro si era 

para provocar una guerra abierta con el 

proletariado  de forma definitiva, pero está 

claro que la burguesía religiosa va a por 

todas.   Todo lo contrario que la actitud 

conservadora y prudente del PKK.  

El caso es que el verano de 2015 fue el 

inicio de una oleada de violencia proletaria  

que igualmente como antes  ocupo  los 

recursos del estado turco y condiciono su 

acción en la guerra de Siria.  Al grito de 

“Erdogan asesino” las manifestaciones 

ilegales se multiplicaron por parte de toda 

clase de proletarios.  La represión fue 

brutal pero la respuesta no fue menos 

contundente, los enfrentamientos a tiros 

se sucedían.  La revuelta armada comienza 

con actos tan comunes en cualquier parte 

del mundo como los apuñalamientos  por 

parte de “lumpenes”   a confidentes y 

chivatos de la policía, en este caso  

convertidos en agentes comerciales de 
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Estado Islámico. Los autores de esos 

apuñalamientos ni siquiera eran kurdos.  

Posiblemente tampoco lo serían algunos 

de los que ajusticiaron a varios policías de 

Suruc que prepararon el atentado donde 

murieron 35 personas.   

 La revuelta  no es convocada por la 

dirección del PKK, las milicias locales YDG-

H formadas por jóvenes  de  los barrios de 

refugiados  de las ciudades toman la 

iniciativa.  Estos no son miembros del PKK 

solo simpatizantes hasta cierto punto, 

muchos originarios de los 3000 pueblos 

arrasados por el ejército durante los 80 y 

90.   En esta oleada de rabia incontenible 

muchos proletarios que se fueron 

voluntarios a Rojava para luchar en las YPG 

regresan con sus armas.  Incluso 

voluntarios extranjeros en el YPG, algunos 

alemanes,  en la práctica desertan junto a 

otros combatientes para luchar en las 

ciudades kurdas del este de Turquía.   El 

PKK  realmente se ve obligado a romper la 

tregua  cuando ya es imposible controlar la 

situación de otra manera que no sea 

uniéndose a la lucha.  Lo que sigue después 

es la secuencia de acontecimientos  

similares a los de la guerra  social en Siria 

antes de convertirse en guerra imperialista. 

Con la salvedad de que en este caso las 

ciudades son trituradas por los 

bombardeos, la población masacrada a 

tiros y machete,  con la compresión y el 

respeto hacia los verdugos  de todas las 

facciones burguesas. 

Erdogan tiene razón,   centenares de  

combatientes del YPG,  “terroristas según 

él”  se enfrentaron y se enfrentan al terror  

del ejército turco contra el proletariado.  

Los mismos que lucharon en Kobane 

lucharon en Nusaybin durante meses 

contra fuerzas  muy superiores  y aislados 

del mundo. Las armas que usaron eran las 

mismas que usaron en Rojava.  La 

dirigencia del PYD  niega que estén detrás 

pero no condena a sus desertores, no 

anuncia públicamente que los fusilara si los 

apresa, que los desarmara  o que los 

encarcelara.  Durante semanas eso si, por 

ejemplo en Nusaybin  pidieron la retirada 

de los milicianos hacia la frontera siria. 

Pidieron junto al PKK la rendición de la 

ciudad pero sus peticiones fueron desoídas 

por los proletarios.  La ciudad fue reducida  

a escombros y luego esos escombros 

fueron retirados con palas y camiones.  La 

milenaria Nusaybin dejo de existir, solo 

queda un inmenso solar salpicado de 

moles  semi derruidas, mezquitas.  Las 

milicias del YDG-H   decidieron resistir 

hasta el final como en todas las otras 

ciudades turcas demolidas por las bombas 

y masacradas por las bandas de yihadistas 

con uniforme de la OTAN.
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Estado Islámico son los demócratas,  ningún lugar para el antifascismo interclasista 

Como ya se diría en otras ocasiones, la 

única manera de mantener en pie la guerra 

interburguesa en Siria por el lado rebelde 

fue crear al Estado Islámico. Esto también 

es aplicable en el caso de la imposición del 

sultanato de los Erdogan en Turquía.  Solo 

creando una fuerza de choque fanática y 

dopada a más no poder se podría imponer 

el terror en Turquía y así poder dejar las 

manos libres al imperialismo turco para 

actuar directamente sobre Siria. 

La lucha proletaria también debía ser  

erradicada en el seno del ejército turco.  El 

ejemplo de la frontera entre las ciudades 

de Suruc  (Turquía) y Kobane (Siria) es 

bastante esclarecedor de porque es 

necesario el Estado Islámico dentro de 

Turquía como fuerza mafioso-policial.  El 

ejército turco es un ejército napoleónico 

alimentado por el reclutamiento forzoso de 

todos los jóvenes en edad militar, hasta el 

punto de que nadie puede trabajar o 

estudiar oficialmente sin ir al servicio 

militar.  Eso lleva a que miembros de 

sectores proletarios marginales o  

claramente hostiles al poder sean 

colocados en todas partes, incluidos 

puestos estratégicos.  Los reporteros de 

guerra descubres llegados a Suruc, en estos 

años anteriores, que cruzar la frontera es 

relativamente sencillo para un proletario. 

Lo único que hay que hacer es saber que 

soldados están   vigilando cada puesto para 

saber por dónde cruzar sin ser acribillado a 

tiros. Las órdenes eran y son claras 

disparar a matar contra los proletarios que 

entren o salgan de Siria, dejar pasar a los 

miembros de Estado Islámico  al no ser que 

haya contraorden. 

En Suruc la única manera de controlar la 

frontera era seleccionar a los soldados 

entre los islamistas adoctrinados por los 

imanes salafistas aliados de Erdogan y al 

mismo tiempo aplastar a toda la población 

de Suruc por un estado policial del Estado 

Islámico.  Los barbudos que charlan 

amigablemente con los policías turcos.  

La propia representación del golpe de 

estado  del 15 de julio  de 2016 y la purga 

inquisitorial que siguió fue posible por los 

barbudos que de ciego de anfetas,  coca y 

religión  se lanzaban a los tanques, se 

internaban en los barrios proletarios 

igualmente para matar y morir a tumba 

abierta.  La ausencia de camisetas de 

Estado Islámico en julio de 2016, al 

contrario que en octubre de 2014, no 

implica que los voluntarios salidos de las 

mezquitas salafistas  no fueran de ciego de 

anfetas de Estado Islámico o que no 

tuvieran exactamente la misma ideología 

mercantil y reaccionaria que la dirigencia 

de Estado Islámico. 

Todo intento por parte del PYD  y del PKK 

por intentar imponer una visión  amable 
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ante el capitalismo internacional de su 

lucha.  Con el discurso antifascista de 

comunión entre clases y facciones 

burguesas contra el Estado Islámico  no 

puede ser más que desenmascarado por la 

realidad como una  ridícula farsa.  

Estados Unidos, el amigo antinatural del 

PYD,  jamás ha estado interesado en 

acabar con el Estado Islámico, eso sería 

como intentar destruir al estado turco. Lo 

único que hace con el YPG es canalizar  y 

ayudar a la dirigencia de Estado Islámico en 

la labor de enviar a sus voluntarios a 

muertes seguras en ofensivas continuas 

contra el ejército del Gobierno de Siria. 

Puede que  sus métodos sean distintos que 

los del estado turco pero los fines son los 

mismos. Destruir a una facción de la 

burguesía siria, sustituirla por títeres que 

serán aún más sanguinarios con el 

proletariado, reforzar el imperialismo 

turco, y preparar el camino para el 

siguiente combate contra Irán.  En ese plan 

los kurdos solo pueden poner los muertos  

de forma voluntaria a través de 

organizaciones burguesas para él proletaria 

o ser aniquilados como el resto del 

proletariado. 

La farsa del antifascismo en este caso 

parece más bien una representación  

escenográfica por parte del PYD.  Mientras 

que en realidad parecen ser unos milicos 

burgueses más inteligentes que los 

republicanos españoles o los prudonianos 

dirigentes del gobierno de la comuna de 

París. Estas dos facciones       esperaban 

negociar con la facción de orden, que 

quería aplastar al proletariado 

frontalmente,  y salvar el pellejo al menos. 

No consiguieron nada para ellos, pero si 

facilitaron la contrarrevolución, gracias a su 

extraordinaria   cobardía.  Sin embargo los 

dirigentes del PYD  se empecinan en hacer 

gala de un antifascismo  “no excluyente” o  

“picaro”  unas veces les sirve para hacer la 

comunión antifascista con la burguesía 

rusa y otros con la norteamericana.   

Vamos que se alían con la 

contrarrevolución  impulsada por Estados 

Unidos y otras veces se alían con la facción 

burguesa igualmente contrarrevolucionaria  

liderada por la burguesía rusa.  

Independientemente de su habilidad para 

retrasar su más que probable aniquilación, 

lo cierto  es que su estrategia política 

antifascista   es claramente una posición a 

favor de la contrarrevolución  con el color 

que sea. Incluso es un flaco favor en la 

lucha contra el Estado Islámico pues no 

hace más que en gran parte reforzar a los 

creadores y sostenedores del Estado 

Islámico, las potencias occidentales a 

través de Turquía.  En gran parte el 

antifascismo no tienen razón de ser  contra 

el Estado Islámico sino más bien tienen 

razón de ser como una forma de reforzarlo  

dentro de la farsa en la que está inmerso.
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Descargando las tintas 

Notas sobre algunas críticas no incluidas. 

 

La supuesta comparación entre Rojava y el incipiente estado de Israel en los años treinta y 

cuarenta. 

Algunos compañeros  con conocimiento sobre el terreno hacen algunas comparaciones en ese 

sentido. Si bien esto tiene su fundamento en cuanto a la realidad práctica debemos puntualizar 

que existen algunas diferencias.  Para empezar que el estado o protoestado israelí nace de una 

realidad de colonización  promovida por la potencia colonial inglesa con la clara intención de 

crear una fuerza de choque  contra el proletariado indígena. Sus primeros pasos como estado 

o protoestado fueron la represión de la revuelta de palestina de 1936. Donde los nuevos 

israelitas jugaban el papel que jugaban en España al mismo tiempo los regulares marroquís.  

Mientras que el papel que juegan los dirigentes hoy comunalistas del Kurdistán es más 

parecido al del gobierno de la comuna de París o al de la dirigencia de CNT en la república 

española. Aunque incluso debemos reconocer que  los  comunalistas del (PKK  y compañía) no 

son tan sumamente lerdos  como los pacifistas de la comuna o los supuestamente buenistas 

de CNT.  Los del PKK se creen muy listos… pero eso no quita que terminen como los 

anteriormente citados.  

Para resumir no hay que confundir el papel de la reacción  frontal  con el de la 

socialdemocracia reaccionaria. La primera siempre busca aplastar al proletariado desde el 

principio la segunda busca al principio persuadir, confundir,  agotar, canalizar y solo al final…  

 

Prohibición del relaciones sexuales en el YPJ y o con el YPG 

Las “guerrilleras” del YPJ  tienen  prohibido tener relaciones sexuales con sus compañeros, 

oficialmente para impedir la posibilidad de agresiones sexistas o sexuales. Lo mismo para los 

hombres. 

Los miembros del YPG desde el principio no tenían prohibido estar casados. Muchos están 

casados con varios hijos, en el asedio de Kobane  convivían algunas familias con sus padres y 

esposos.  En el YPG inicial había batallones de mujeres y algunas estaban casadas y con hijos. 

Sus esposos también estaban en el YPG. Sí está mal visto, está mal visto por la sociedad que las 

mujeres con hijos combatan. Pero en una revuelta o proceso revolucionario la normalidad 

social se subvierte, luego llega la socialdemocracia de turno e impone la normalidad. 

En los twitter de Kobanes y similares salen fotos de fantasía de bodorrios,  entre escombros, 

de miembros de los actuales YPG y YPJ.  Incluso auténticas estrellas del YPJ se casan y salen por 

el twitter sin ningún problema. 

Lo de la prohibición hay que entenderlo de acuerdo a lo que se ha dicho del feminismo 

castrense maoísta. Una cosa es la guerra y otra cosa es la sociedad. Al final en cuanto al sexo 
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se aplica en realidad la costumbre tribal.  ¡Nadie jode si no se casa…  y si no tiroteo,     los 

infractores tienen que casarse y punto!   

Las teorías revolucionarias de la teoría socialdemócrata revolucionan en realidad  las tertulias, 

la realidad se queda como estaba.  

 

YPG como ejército de conquista  de un estado imperialista 

Las supuestas conquistas  o  abusos de los miembros del YPG sobre poblaciones no kurdas son 

objeto de ciertas especulaciones, incluso bastante truculentas.  Cuando estas especulaciones 

en gran parte son innecesarias  para tener munición a la hora de criticar el papel de la vieja 

socialdemocracia guerrillerista convertida, aparentemente,  en más vieja socialdemocracia 

prudoniana. 

El solo hecho de ir anexionado territorios 

donde seguramente las comunidades locales 

ya luchaban contra el Estado Islámico,  o eran 

aplastadas por la economía de guerra de 

dicho estado, por haber sido derrotadas o 

estar indefensas ya es motivo de horror para 

los revolucionarios. Porque  la dirigencia de 

Rojava, básicamente  el PYD, anexiona esos 

territorios y los coloca al servicio de las 

ordenes de EEUU. Es decir, en ese territorio el 

YPG  reclutara más carne de cañón para una 

guerra interburgesa anti estratégica, que se librara cada vez más al sur dando la espalda a las 

principales fuerzas de la reacción  en la zona, el ejército turco, apoyado por los mismo EEUU.  

No debemos olvidar que cualquier hijo de vecino de cualquier rincón del mundo que tiene sus 

plenas facultades sensoriales y está en la zona de Rojava comprueba que Estado Islámico es 

Turquía.  Por tanto la opresión que ejerce la dirigencia milica del YPG  es clara y palpable pero 

no sobre los no kurdos sino sobre todo sobre los kurdos y por extensión sobre todas las demás 

comunidades por los mismos motivos. 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí podemos ver asesores norteamericanos asesorando al YPG. 



43 
 

Al-Qaeda  aliada ocasional del YPG 

El caso concreto de diversos batallones del frente Al-Nusra  que en la región de Azaz (provincia 

de Alepo) se unieron al YPG del cantón kurdo de Afin  es una prueba más de que el 

proletariado está atrapado en Siria en una guerra imperialista de grandes dimensiones. Donde 

su voluntad de hacer la revolución ha sido reducida a solo instinto de supervivencia.   La 

ofensiva rusa contra el Alepo rebelde dejo al proletariado pocas opciones, entre ellas estaban 

la entrega incondicional y absoluta a los dictados del ejército turco, los mismos que están 

arrojando al proletariado en Siria al matadero del frente sin ninguna consideración  logística o 

estratégica.  El frente al-Nusra  creció y se hizo fuerte por el rechazo de los combatientes 

rebeldes locales a la dirigencia del Ejercito Libre Sirio dirigido desde Turquía. Comprobaron que 

solo eran números, trozos de carne en una  matanza de dimensiones descomunales.  Muchos 

se fueron al frente al-Nusra simplemente por su actitud populista, antiimperialista, anti 

occidental  e incluso la profesionalidad guerrillerista de sus mandos.  Otras opciones eran 

entregarse a la represión o marchar hacia el hambre en la diáspora.   

Cuando se da la circunstancia de elegir de nuevo entre distintas opciones igual de contra 

revolucionarias para salvar el pellejo los proletarios que luchan en las filas de Al-Nusra (la filial 

de Al Qaeda en Siria) decidieron escoger de nuevo la que les parecía menos mala.  Incluso los 

mandos populistas y conciertas tendencias izquierdizantes (según con quien se les compare) 

de Al Qaeda estuvieron de acuerdo con la decisión.  Teniendo en cuenta que en el cantón de 

Afin los asesores militares son rusos no de EEUU.  De una sola decisión cambian de bando  

imperialista de la noche a la mañana y eso les salva la vida durante un tiempo.  Porque en 

manos de Turquía quizás serían enviados al matadero más rápidamente.  ¿El YPG tiene 

realmente la culpa de que todas las demás facciones sean peores que ellos, hasta para sus 

propios combatientes?    

El YPG,  las autoridades cantonales  o supremas de Rojava no son el sinónimo de la revolución 

pero quieren aparentar que los son (un poco no mucho), más que nada para engañar a sus 

propios combatientes  y al proletariado de la región.   

   

  

Recordamos a los hipotéticos lectores que alentamos y fomentamos la reproducción, el 

plagio  o la mejora de estos materiales en otros formatos. Siempre que sea con intenciones 

compañeras y con posiciones revolucionarias.   
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Recomendaciones  y bibliografía. 

Recomendamos.   

Publicación:  

“Ellos no podrán parar la revuelta” Nº 3, el contenido; recopilación  de textos y publicaciones 

sobre la revolución y contrarrevolución en Rojava y Siria. 

 Artículos o libelos publicados: 

“ ¿De apisonadora estalinista a mariposa libertaria?” , “La evolución ideológica del PKK”; 

autor Alex de Jong. 

“DESMONTANDO LA DEMOCRACIA”; Bob Black (sobre la democracia directa…   ) 

 “Carta a amigos  rojavistas “, Trini Valka 

  “Rojava y el Capitalismo”  P.I.  y  Reunión de París 

 

 

 

 
      

 

        


