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EEddiittoorriiaall

Este zine que tienes entre las manos es una traducción de un
zine original escrito por el Movimiento de Mujeres en Rojava,
conocido por el nombre de Kongreya Star, en agosto del 2016.

Ha tratado de ser una fiel traducción y reproducción del mismo,
manteniendo tanto la estructura como el diseño original de la
portada, aunque se ha adecuado un poco el posicionamiento de
las fotografías, mejorando la calidad de las mismas.

En este zine se compone de diferentes partes: en el preámbulo
encontrarás una pequeña descripción histórica del colectivo
Kongreya Star desde su creación en el año 2005, su ámbito de
actuación en la región de Rojava (Kurdistán Oeste en Siria)
englobada en su contexto político y social desde una perspectiva
de género, y una breve introducción a los postulados ideológicos
y prácticos del Confederalismo Democrático, el paradigma
político en el que se enmarca el Movimiento de Mujeres y la
revolución de Rojava.

Seguidamente el zine se divide en varias partes que
corresponden con los ámbitos de actuación y comisiones en los
que trabaja el Movimiento de Mujeres, que están divididos en
los siguientes epígrafes: Comunas y Asambleas, Comunas de
Mujeres, Educación, Economía, Cooperativas de Mujeres,
Autodefensa, Cultura y Arte, Jineoloji y Diplomacia.

Desde el colectivo Rojava Azadî Madrid considerábamos
prioritarias la traducción y difusión de este material, puesto que
es información directa del propio colectivo de mujeres en
Rojava, sin filtros de activistas exteriores al propio movimiento.
Así mismo porque su contenido clarifica tanto los
posicionamientos políticos que promulgan como las prácticas y
actividades que están llevando a cabo sobre el territorio.

Para acceder al contenido original en inglés puedes ponerte en
contacto con Kongreya Star o escribirnos al correo
rojavaazadimadrid@riseup.net

Así mismo puedes encontrar una versión digital en nuestro blog
bajo licencia Creative Commons
www.rojavaazadimadrid.wordpress.com

RRoojjaavvaa AAzzaaddîî MMaaddrriidd,, DDiicciieemmbbrree 22001166
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KKoonnggrreeyyaa SSttaarr

Kongreya Star es una confederación de movimientos de mujeres
a lo largo de la región de Rojava, una región
predominantemente kurda en el área del norte de Siria, también
conocida como Kurdistán del Oeste. Mientras que los kurdos
constituyen la mayoría en Rojava y la población es
predominantemente musulmana, esta zona es el hogar de muy
diferentes pueblos, entre los que se incluyen árabes, asirios,
ezidis, así como una amplia minoría de cristianos y otros
muchos pequeños grupos. Un año después de que comenzara la
guerra civil siria, Rojava declaró su autonomía del régimen de
Assad y de varias otras organizaciones armadas activas en la
guerra.

El movimiento de mujeres de Rojava fue fundado en 2005 y
denominado originalmente Yekitîya Star (Unidad Estrella). Bajo
la feroz opresión del régimen Ba'ath de Bashar Al-Assad,
mujeres en ciudades y pueblos de todas las áreas del norte de
Siria comenzaron a unirse y organizarse por sí mismas, creando
bases fuertes para el movimiento de mujeres confederadas.

Debido a su origen étnico, la mayoría de población kurda en el
norte de Siria sufrió un abandono y opresión especialmente
duros bajo el régimen de Assad. Las mujeres kurdas, sintiendo
esta represión doblemente, como mujeres y como kurdas,
tomaron la iniciativa de organizar y orientar los primeros años
del movimiento de mujeres. El movimiento de mujeres en
Rojava tiene igualmente una larga historia. Durante casi 30 años
las mujeres de Rojava se han organizado a sí mismas
subversivamente, en el contexto del movimiento de liberación
kurdo, mientras que aprendían también de las experiencias del
Movimiento de Mujeres Kurdas de otros lugares, como Bakur o
sudeste de Turquía, Bashur o norte de Iraq y Rojhilat o noroeste
de Irán.

La presencia de larga duración de Abdullah Öcalan en Siria fue
un importante factor en el establecimiento del movimiento de
mujeres en Rojava. Su análisis sobre la libertad de las mujeres,
su contacto directo con la población, en la que alentó
especialmente a las mujeres a romper con los roles clásicos y a
organizarse políticamente por ellas mismas, motivaron y
apoyaron a las mujeres enormemente a auto-organizarse.
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Cuando el 19 de julio del 2012 dio comienzo la revolución
democrática de Rojava, el movimiento de mujeres jugó un rol
activo y aseguró que la liberación de la mujer siguiera siendo
un punto central de la revolución. Con el debilitamiento de
Assad y la liberación de Rojava, Yekîtiya Star pudo continuar
trabajando abiertamente, convirtiéndose en uno de los
movimientos principales en la región. Durante los siguientes
años, la organización ha crecido para incluir progresivamente a
más mujeres de todas las etnias y religiones. Para reflejar esta
realidad cada vez más inclusiva, decidimos en 2016 cambiar
nuestro nombre a Kongreya Star (Congreso Estrella).

Desde la revolución, nuestro ámbito de actividades ha crecido
significativamente, así como ha crecido nuestra capacidad. Como
marco general de la organización de mujeres en Rojava,
Kongreya Star juega un rol activo en la organización de mujeres
en todas las áreas de la vida: educación, cultura y arte,
economía, autodefensa, asuntos sociales, resolución de conflictos
y justicia, gobiernos locales, ecología, prensa y medios y
diplomacia. Kongreya Star organiza estas áreas de la sociedad
por medio de diez comités. Dichos comités derivan de la
convicción de que las mujeres necesitan organizarse por ellas
mismas de manera autónoma, como una asociación fuerte de
mujeres que puede formar el sistema de autodefensa necesario
para confrontar las existentes instituciones de dominación
masculina. Sólo las mujeres son capaces de auto-organizarse,
nosotras creemos que ellas serán capaces de desafiar las
estructuras y mentalidades patriarcales, para construir
alternativas sostenibles y viables. Sin la liberación de las
mujeres, una sociedad verdaderamente libre es imposible.

La fuerza y dedicación mostrada por las mujeres de Rojava a lo
largo de todo el conflicto ha llevado a esta guerra a conocerse
como la Revolución de las Mujeres. Tanto en la heroica defensa
militar contra ISIS, como en la construcción de una nueva
sociedad que rompa con las tradiciones patriarcales, las mujeres
han abrazado y liderado un rol activo en todos los aspectos de
la sociedad. Kongreya Star considera la autodefensa un principio
fundamental para defender, desarrollar y mejorar los valores de
esta sociedad ética y democrática. La autodefensa incluye todas
las esferas de la vida, no sólo los aspectos militares. Como
mujeres hemos sido históricamente el primer grupo dominado de
la sociedad; nosotras creemos que la liberación de la mujer es el
pilar central en la lucha contra todas las estructuras de
opresión. Al tiempo que luchamos por la liberación de las
mujeres, también nos enfrentamos a todas las otras formas de
opresión, aunque basadas en motivos de género, etnia, clase o
religión.
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Ante la amenaza del ISIS, creemos que nuestra victoria más
grande sería construir una sociedad libre de todas las formas de
opresión, en la que las diferentes etnias y religiones puedan
vivir juntas en paz y democracia. Esto no podrá lograse
mediante la continuación de las estructuras existentes de los
estados-nación, el patriarcado y el capitalismo, que fueron las
que condujeron en primer lugar a esta crisis. En cambio,
estamos creado una alternativa a los sistemas existentes, el
Confederalismo Democrático.

El Confederalismo Democrático está basado en los paradigmas de
una sociedad construida sobre la democracia, la ecología y la
liberación de la mujer; una coexistencia pacífica entre todas las
étnicas y religiones. Es un modelo democrático para una
democracia radical y directa, organizado por las personas desde
la base de comunas y asambleas. Este modelo, que confía en la
auto-administración, en lugar de en un estado nación mono-
cultural centralizado, ha sido desarrollado por Abdullah Öcalan,
el fundador del movimiento de liberación kurdo. Este sistema
garantiza que todas las personas participen en la organización
de la sociedad y que la sociedad se organice según los deseos y
necesidades de las personas.

Para establecer esta nueva sociedad, Kongreya Star y el
movimiento de mujeres trabajan conjuntamente con el resto de
movimientos sociales, incluyendo grupos de jóvenes y partidos
políticos. Juntos hemos creado comunas en cada ciudad y cada
barrio y establecido la auto-administración democrática que
organiza la vida política y social en Rojava. El Movimiento por
una Sociedad Democrática (Tevgera Civaka Demokratik, TEV-
DEM) es la organización marco, de género mixto, de todas las
organizaciones de la sociedad civil que se desarrollan en Rojava
y también juega un importante papel como organización paralela
a Kongreya Star.

Este folleto se centra en seis ámbitos de Kongreya Star: la
organización de las comunas; el establecimiento de un sistema
económico comunal, la provisión de educación, la organización
de la autodefensa, el desarrollo de la ciencia de las mujeres
llamada Jineoloji, la promoción del arte y la cultura y la
diplomacia. Cada uno de estos ámbitos está interconectado y, en
todas las actividades, Kongreya Star se adhiere al principio de
organización democrática de abajo hacia arriba. Kongreya Star
también sigue los principios de pluralidad, incluyendo mujeres
de todas las etnias y religiones. Juntas, buscamos la igualdad de
participación y representación de las mujeres en todas las
esferas de la vida, fusionando las bases de la nación
democrática con la ideología de la liberación de las mujeres.

5



Trabajando entre Rojava y Siria, Kongreya Star pretende ser un
ejemplo para todo Oriente Medio y poner en marcha la revolución
de la liberación de las mujeres en toda la región. Luchando contra
el patriarcado y la estructura familiar que lo acompaña, nuestro
objetivo es la unión libre entre mujer y hombre y una estructura de
familia democrática basada en la mutua voluntad. Construyendo
desde ahí, nuestro objetivo es superar todas las formas de
dominación, poder, propiedad y sexismo para establecer una
sociedad verdaderamente libre.

Congreso de Kongreya Star en Rojava, 25 de febrero del 2015
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CCoommuunnaass yy aassaammbblleeaas

Desde la revolución, la gente de Rojava está construyendo un
sistema de Confederalismo Democrático en los tres cantones,
Afrîn, Kobanê y Cizîre. El Confederalismo Democrático es un
sistema basado en una red de pequeños municipios locales y
asambleas en las que las personas se unen para auto-organizar
sus barrios y ciudades, para decidir sobre sus necesidades y
preocupaciones colectivas. Este sistema no está basado en el
paradigma del estado-nación con una democracia centralizada,
organizada estatalmente, sino que es más bien de abajo hacia
arriba, en forma de democracia directa. Comunas y asambleas
son los bloques constructores de esta sociedad, permitiendo la
creación de una democracia de abajo hacia arriba que
representa a todos y antepone las necesidades de las personas.

Cada barrio y ciudad de Rojava se organiza en una comuna.
Dependiendo del tamaño del pueblo o ciudad, las comunas de
Rojava se componen desde siete a doscientas personas. En el
cantón de Cizîre hay aproximadamente seiscientas veinte
comunas, en el cantón de Afrîn, quinientas treinta y de Kobanê,
desafortunadamente, no hay estadísticas disponibles. La
construcción de las comunas en Kobanê está aún en fase inicial
a causa de la guerra. En Qamishlo, la ciudad más grande del
cantón de Cizîre, hay noventa y nueve comunas. El número de
comunas continúa creciendo al tiempo que más barrios y
pueblos se organizan de esta manera.

Las comunas se reúnen periódicamente para discutir y decidir
sobre asuntos colectivos, tales como la distribución del agua y
la energía, solventar problemas sociales y el uso del espacio
público. Las comunas también organizan la formación y
educación, tales como clases de primeros auxilios y de lectura y
escritura para adultos. Cada comuna ha elegido un
administrador de entre una lista de al menos tres personas que
tendrán que rotar cada dos años.

Cuando surgen problemas sociales, la comuna es el primer lugar
donde se discuten y sus miembros intentan resolverlos
colectivamente. Solo cuando los temas no pueden resolverse a
nivel de la comuna, como una infraestructura a mayor escala, se
derivan a otro nivel de la auto-administración, como la
asamblea de la ciudad o incluso la asamblea del cantón. Estas
asambleas se componen de representantes electos desde las
comunas. Estos representantes adquieren su legitimación de la
comuna, garantizando el carácter ascendente natural de la
democracia.
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CCoommuunnaass ddee MMuujjeerreess

Hay dos redes de comunas: una en la cual están representados
hombres y mujeres, organizados bajo el paraguas del
Movimiento por una Sociedad Democrática (TEV-DEM), y otro
que representa a las mujeres de Rojava. Esta red de comunas de
mujeres es la base de Kongreya Star. Dentro de las comunas de
mujeres, a las mujeres se les anima –a menudo por primera
vez– a formular sus necesidades y deseos y a buscar soluciones
colectivas para ellas. En una sociedad con una larga tradición
de patriarcado, donde la cultura y la religión ha llevado a
ambos, hombres y mujeres, a creer que la mujer no era capaz
de asumir ningún rol o responsabilidad fuera de la esfera del
hogar o la familia, la creación de tales comunas femeninas ha
jugado un papel fundamental en la emancipación de la mujer.
Ahora las mujeres juegan un papel activo en la vida pública,
con unas tasas de participación en las comunas de entre el 50%
y el 70%, alcanzando en algunos barrios el 100%.

EEnn ccaaddaa ccoommuunnaa hhaayy cciinnccoo ccoommiittééss,, qquuee ssoonn llooss ssiigguuiieenntteess::

1. Comité de Educación, con la tarea de proporcionar
preparación práctica e ideológica y educación a todos los
miembros de la comuna. Además de la formación ideológica
respecto a la operativa y el significado del Confederalismo
Democrático, también se imparte otra educación práctica, tal
como clases de idiomas.

2. Comité de Salud, se encarga de la coordinación entre los
servicios de salud y la comuna, pero también provee educación
en primeros auxilios, medicina natural y cuidados prenatales.
Mediante el trabajo de las comunas, también se han establecido
varios centros especializados en salud de la mujer.

3. Comité de Economía, que fortalece la economía comunal
mediante su apoyo a las cooperativas de las comunas, tales
como aquéllas que hacen un uso común de las tierras agrícolas.

4. Comité para la Resolución de Conflictos, el cual está
especializado en la mediación en casos de conflicto, tanto
vecinales como familiares. Funciona en base a los principios de
reconciliación, compensación y mutuo acuerdo. En las comunas
de mujeres estos comités trabajan de forma muy cercana con la
Casa de las Mujeres, una institución que está presente en todos
los grandes pueblos y ciudades, aportando soluciones avanzadas
para la superación de conflictos y asistencia jurídica a mujeres
en todo tipo de conflicto, incluida la violencia doméstica.
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Apertura de una comuna en Afrîn, 20 de marzo del 2016

5. Comité de Autodefensa, que está organizado a nivel comunal
por las Unidades de Protección de las Personas (HPC). Estas
unidades se componen de miembros de la comuna, hombres y
mujeres, que reciben formación especializada para dicha tarea.
Aportan seguridad para el vecindario en los momentos de mayor
conflicto y se coordinan estrechamente con las fuerzas de
seguridad.

Las comunas conforman las bases y la salvaguardia de la
verdadera democracia. Aseguran las necesidades de cada
comunidad mediante la toma de decisiones colectiva y permiten
a las comunidades organizarse colectivamente de la manera que
mejor se adapte a su estilo de vida. Basadas en el principio de
auto-suficiencia, las comunas juegan un rol esencial en la
construcción de las bases de una sociedad ética, así como las
comunas de mujeres conforman los cimientos de la organización
de mujeres.
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EEdduuccaacciióónn

Tras décadas de represión, la revolución de Rojava tiene como
objetivo la reconstrucción de la sociedad sobre las bases de un
modelo de Confederalismo Democrático igualitario, de una
democracia de abajo hacia arriba. Las instituciones educativas y
las academias son un componente vital para ello, ya que
permiten a la sociedad adquirir unas bases de conocimiento
sobre su propia historia, cultura, filosofía y desarrollo social. La
educación permite a las personas reflexionar sobre sus
perspectivas y necesidades mientras aprenden como organizarse
por ellas mismas de una manera democrática.

El comité de educación de Kongreya Star es responsable de
organizar la educación de las mujeres en las comunas y
asambleas, así como la organización de la Academia Star. El
objetivo de los comités de educación es triple, es decir,
promover la educación de la mujer, difundir el conocimiento de
asuntos propiamente femeninos en la sociedaden general y
transformar las estructuras educativas existentes. El objetivo
principal del comité de educación es hacer a las mujeres sabias
de nuevo, con el fin de anular las actitudes de hombres y
mujeres que sirven al patriarcado. Cuando las mujeres recuperan
su sabiduría, son capaces de jugar un papel activo, positivo
para la sociedad y la familia.

Kongreya Star otorga un papel particularmente importante a la
educación, ya que considera que la emancipación sólo puede
darse cuando uno se conoce a sí mismo y a su propia historia.
Durante décadas, los kurdos y otras identidades minoritarias
fueron suprimidas; bajo el régimen del Ba'ath, los cursos de
historia y lengua kurda estaban prohibidos. Las mujeres
enfrentan una represión similar en su rol en la historia, ya que
la historia demasiado a menudo ha sido escrita por y desde la
perspectiva de los hombres. Centrándonos en el papel de la
mujer, tanto histórico como en la sociedad actual, nuestro
objetivo es superar la mentalidad de que las mujeres son menos
capaces y tienen menos conocimientos que los hombres. Cuando
uno no se conoce a sí mismo y no tiene autoconfianza, siempre
estará sujeto a la voluntad de los demás. La educación es un
importante medio de autodefensa contra las ideologías
dominantes y un paso esencial hacia el logro de la libertad.

Los sistemas basados en la dominación, como el capitalismo o el
patriarcado, tienen consecuencias personales y sociales muy
profundas. Un ejemplo es el énfasis del capitalismo en el
individualismo, moldeando la forma en que la gente interactúa,
dirigiéndonos hacia la competitividad y la alienación en lugar
de hacia la cooperación democrática. Sin un análisis profundo
sobre cómo este sistema influye en los individuos y la sociedad,



no seremos capaces de superar esta jerarquía y dominación y
construir un entendimiento alternativo basado en una mentalidad
democrática. Para la transformación de un sistema basado en la
dominación en una sociedad basada en la democracia y la
igualdad, la educación es esencial. Cambiando las perspectivas,
las mentalidades y el modo de pensar son esenciales para
alcanzar la democracia y la libertad. A pesar de ser una de las
partes más difíciles es también una de las partes más esenciales
de la revolución de Rojava.

A día de hoy, se han formado nueve comités de educación, en
nueve ciudades diferentes, compuestos por representantes de
todas las comunas de esas ciudades. Estos representantes reciben
educación y formación y vuelven para educar a las mujeres en
sus respectivas comunas. Los comités de educación organizan la
educación y la formación para todas las mujeres a nivel
comunal, basándose en las propuestas e intereses de la propia
comuna. Esta educación consiste en clases de lengua para
promover la alfabetización en idioma kurdo, clases de historia,
educación en el modelo de Confederalismo Democrático,
derechos de las mujeres y sexismo social, así como otros cursos
especializados. Se discute una amplia gama de temas durante
estas clases, así como las experiencias diarias de las
participantes, con el objetivo de encontrar soluciones y mejorar
colectivamente. El objetivo no es sólo educar a las mujeres, sino
también reforzarlas en su rol social y su desarrollo personal.

Además, Kongreya Star ha abierto la Academia Star, una
academia de mujeres, en Rimelan, donde las representantes de
las comunas y asambleas, así como las mujeres trabajadoras de
los diferentes comités e instituciones de Kongreya Star reciben
cursos basados en las necesidades y deseos específicos del
grupo. Los cursos que se ofrecen por el momento son:

- Historia de Oriente Medio
- Historia de Kurdistán
- Historia de la mujer
- Jineolojy
- Economía
- Ley y Justicia
- Diplomacia
- Género e Igualdad
- Filosofía
- Filosofía de Abdullah Öcalan
- Sexismo en la sociedad
- Igualdad en las relaciones
- Regímenes de Verdad
- Conceptos y Análisis
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Los programas duran entre veinticinco días y dos meses y
medio. Además de esta academia especializada para mujeres,
Kongreya Star promueve cursos junto con otras academias y
universidades existentes en temas de igualdad de género,
sexismo social, historia de la mujer, liberación de la mujer y
Jineoloji (Ciencia de las mujeres).

En los cursos, Kongreya Star da un lugar primordial a la
historia. En particular, enfocamos nuestro análisis en cómo se
introdujeron e iniciaron los sistemas dominantes y cómo se
estructuraban las sociedades antes de ellos, durante las eras del
Paleolítico, Mesolítico y Neolítico. Creemos que las sociedades
que existían antes de que el patriarcado y los sistemas
jerárquicos se hicieran predominantes, estaban centradas en las
mujeres. Analizar estos temas es extremadamente importante, ya
que una mejor comprensión de la historia llevará a una mejor
compresión de lo contemporáneo.

El objetivo de Kongreya Star no es meramente incluir a las
mujeres en el actual marco de conocimiento, sino en cuestionar
y reformular este marco conjuntamente; para revertir la
jerarquía del conocimiento y cambiar la naturaleza de la
educación y la ciencia. Por ejemplo, cuando hablamos sobre el
papel de las mujeres en la formación del lenguaje, no es
suficiente sólo añadir unas pocas mujeres en las listas de
especialistas del lenguaje.

Más bien, nuestro objetivo es entender los mecanismos que se
encuentran en las bases de la dominación masculina en el
lenguaje y en la exclusión de las mujeres de la historia en este
campo mediante el entendimiento de las políticas del poder y
los regímenes de la verdad. Además, enfatizamos en caminos
alternativos para comprender el desarrollo del lenguaje, por
ejemplo, enfocándonos en la historia oral y el papel que han
jugado las mujeres (en particular, las madres) en la formación
del lenguaje por medio de los cuentos y las canciones.

Los análisis teóricos no son el único foco dentro de la educación
organizada por Kongreya Star. Además, su objetivo es animar la
curiosidad natural de las personas y fomentar el pensamiento
libre, rompiendo con la mentalidad de dominación, cultivando
una conciencia histórica y un intercambio constante entre
práctica y teoría. En estos cursos promovidos por Kongreya Star,
la libertad y la educación se entienden como procesos
colectivos. Toda la educación se desarrolla sobre la base de la
participación, lo que significa que hay un enfoque en la
discusión, la auto-reflexión y el entendimiento mutuo. Todos los
participantes son alentados a que aprendan a expresarse y a
compartir sus opiniones y experiencias.
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La educación no es sólo importante para las mujeres, sino que
lo es para toda la sociedad, incluidos los hombres. Bajo la
mentalidad patriarcal, también los hombres han perdido partes
de su autonomía y libertad. Ellos han perdido, por ejemplo, la
expresión emocional, ya que no se considera masculina. No se
les ha enseñado cómo hacer el trabajo del hogar, o como cuidar
de sí mismos, o de los niños, o de los ancianos o enfermos.
Cuando los papeles de las mujeres en la sociedad cambian,
naturalmente los papeles de los hombres también deben
cambiar. Es necesario proporcionar a los hombres las
herramientas para hacer frente a este cambio y las herramientas
para que puedan participar en la nueva sociedad.

Así mismo, la educación es un importante medio de
autodefensa. Conocerse a uno mismo, su propia cultura y
lenguaje y ser capaz de discutir sobre política y ética, ganar
auto-conciencia y desarrollar la propia personalidad son
importantes armas para poder luchar contra los sistemas
dominantes, especialmente en una región donde lenguas y
culturas han sido largamente reprimidas. La educación también
promueve la resiliencia contra la mentalidad capitalista de la
explotación, que aliena a las personas de su cultura y sociedad.
A través de la educación, las personas aprenden a reflexionar
críticamente y son capaces de alcanzar ideas y soluciones para
los problemas de la sociedad. De este modo, las personas
reconocen su propio poder para organizar y asumir
responsabilidades sociales, lo cual es fundamental para una
sociedad éticamente justa, auto-organizada y democrática.
Proveer de educación a hombres y mujeres es el primer paso
para alcanzar la libertad.

13



EEccoonnoommííaa

El agua de los ríos Éufrates y Tigris hacen de Rojava el granero
de Siria. Rojava es increíblemente fértil y rica en recursos como
petróleo. Siempre ha habido agricultura y minería en la región;
sin embargo, bajo el régimen de Assad, a la población local no
se le permitía procesar sus recursos básicos por ellos mismos. El
plan económico centralizado condujo a un monocultivo agrícola
y a la desaparición de la industria, rompiendo la cadena
productiva de la economía local. En la actualidad, la guerra en
curso y el embargo internacional por los países vecinos limita
las posibilidades de importar productos de primera necesidad,
así como exportar bienes y desarrollar la economía de Rojava.

En esta difícil situación, hay sin embargo muchas iniciativas
para reconstruir la economía desde unas bases justas,
proveyendo para cubrir las necesidades diarias de la población.
Estas iniciativas se basan en la necesidad de construir una
economía ética y ecológica, basada en la auto-sostenibilidad y
en la comunidad, en línea con el modelo general del
Confederalismo Democrático. La economía que se está creando
es una economía comunal, basada en la organización social de
abajo hacia arriba de las comunas y las asambleas democráticas.
Una economía comunal antepone las necesidades de la sociedad.
Kongreya Star apoya la formación de una economía comunal que
es organizada según las necesidades colectivas de las personas,
mediante el apoyo a la creación de cooperativas de mujeres.
Construyendo una economía local auto-suficiente, así como un
sistema de subsistencia agrícola hace posible revertir el
desempleo y la pobreza y evitar el hambre.

Para Rojava, que es históricamente una sociedad agrícola, una
economía comunal no es un concepto extranjero. Hay una
historia y una cultura que apoya la organización de la economía
de esta manera. Por tanto, el proceso de construcción de
cooperativas económicas es más bien una revitalización que un
proceso de construcción. Una economía comunal es diferente a
una economía capitalista, en la cual las necesidades y los
beneficios de un pequeño grupo de individuos son más
importantes que las necesidades de la sociedad en su conjunto.
En una economía capitalista, los beneficios y el poder de
organizar las leyes del comercio y la producción recaen en las
manos de una pequeña élite y esto crea desigualdad y promueve
la competitividad en lugar de la cooperación. Una economía
capitalista conduce a la explotación tanto de la naturaleza como
de las personas, a la pobreza e incluso a la guerra. Mientras
que la economía no esté en las manos de las personas, la
democracia no será posible. Así pues, la economía es un campo
especialmente significativo para Kongreya Star.
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CCooooppeerraattiivvaass ddee MMuujjeerreess

Para Kongreya Star, la organización de una economía que
incluya a las mujeres y sus perspectivas es de vital importancia.
Históricamente, las mujeres han sido una parte integral dentro
de la economía. Durante miles de años, las mujeres han
organizado la sociedad y la economía basándose en las
necesidades de sus familias y sus comunidades. Ellas han jugado
un papel fundamental en los trabajos reproductivos y
productivos, particularmente en la agricultura. Sin embargo, con
la llegada del capitalismo y la sociedad de clases, su papel
quedó limitado e ignorado y la economía pasó a formar parte
de la esfera masculina. Para romper con esa dominación de unos
pocos sobre muchos, de los hombres sobre las mujeres,
necesitamos un tipo diferente de economía: la economía
comunal. Esto conducirá tanto a la emancipación de las mujeres,
al retomar su papel en la economía, y a la emancipación de la
sociedad en su conjunto, ya que deberá enfocarse en las
necesidades de la comunidad.

En estos momentos, Kongreya Star apoya la construcción de
cooperativas de mujeres en tres campos: agricultura, ganadería y
producción y ventas. Hasta ahora hemos puesto en marcha nueve
cooperativas agrícolas, dos cooperativas ganaderas y una vasta
variedad de cooperativas en el campo de la producción y venta,
incluyendo tres cooperativas textiles, dos tiendas de ropa de segunda
mano, tres pastelerías, un restaurante, una productora de queso, un
almacén de productos variados y una cooperativa de encurtidos
vegetales. Hay también cooperativas de plantaciones de árboles
frutales, una práctica que estuvo prohibida bajo el régimen del
Ba'ath. Las cooperativas varían en tamaño, dependiendo de la
naturaleza de la actividad; en la más pequeña participan sólo cuatro
mujeres y en la más grande doscientas. Sólo dentro del cantón de
Cizîre, las cooperativas de mujeres proveen sustento constante a más
de mil mujeres (y sus familias) y este número crece constantemente.

Las cooperativas apoyadas por el comité económico de Kongreya
Star son cooperativas de mujeres, pero también existen las
cooperativas mixtas. Estas son apoyadas por el Tev-Dem y en
ellas la participación de las mujeres también es un valor
esencial en todos los niveles. Las mujeres que trabajan en ambos
tipos de cooperativas son tanto trabajadoras como propietarias.
Son responsables conjuntas de la organización y de los procesos
de toma de decisiones de la cooperativa y todos los miembros
participan en tales decisiones. Trabajar y convivir, compartir y
apoyarse las unas a las otras son los valores esenciales de las
cooperativas.
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En la economía comunal es importante que la producción
responda a las necesidades geográficas, materiales y culturales
de la sociedad. La organización de las cooperativas se encuentra
en las manos de las comunas y, por tanto, trabajan para
producir de manera que no dañen el medio ambiente de la
comuna o la salud de las personas.

En una economía comunal no existe opresión o explotación. Las
personas trabajan juntas para cubrir las necesidades de la
sociedad y discuten en la comuna sobre la base del respeto
mutuo, la amistad, el esfuerzo y la democracia. Que cada
persona pueda participar y trabajar igualitariamente en la vida
colectiva son valores importantes para una sociedad ética y
justa. Estos son los valores que se encuentran en las bases de
una sociedad democrática y una economía comunal.

Por tanto, Kongreya Star promueve la educación de las mujeres
y las ayuda a levantar cooperativas por sí mismas, adquiriendo
experiencias que no son sólo importantes para la economía, sino
que fortalecen una vida colectiva, comunal, en la base de una
sociedad democrática, ética y políticamente justa. Las
cooperativas también promueven la auto-confianza, según las
mujeres se van dando cuenta de sus capacidades y habilidades,
asumen responsabilidades y resuelven problemas conjuntamente.
Para muchas mujeres que nunca han trabajado fuera de la
estructura familiar, ésta es una experiencia increíblemente
fortalecedora, que aumenta su auto-confianza y así poder
cambiar la estructura de la sociedad.

Cooperativa textil en Rojava, 26 de noviembre del 201416



AAuuttooddeeffeennssaa

Una de las imágenes más conocidas de Rojava es la de las
mujeres de las Unidades de Defensa de las Mujeres (YPJ)
defendiendo valientemente al pueblo de Rojava contra los
continuos ataques del ISIS. La autodefensa es una de las piedras
angulares de la Revolución de Rojava y del modelo del
Confederalismo Democrático. Kongreya Star considera legítima la
autodefensa, no sólo en términos militares, sino como una
práctica holística que incluye la organización autónoma de las
mujeres y la construcción de la democracia.

La autodefensa es una característica natural de toda vida. Las
flores se protegen a sí mismas con espinas; un camaleón cambia
el color según el medio; una tortuga puede retraerse dentro de
su caparazón. Las sociedades siempre se han adaptado y
cambiado para poder defenderse a sí mismas de los ataques. Sin
embargo, con la emergencia de los estados-nación, la
autodefensa ha pasado a ser parte del monopolio del Estado. Ese
monopolio de la autodefensa incluye tanto lo militar como lo
social. El Estado ha asumido la responsabilidad de defender a
los ciudadanos contra el hambre, la enfermedad, la pobreza y la
guerra, pero habitualmente fracasa en estos deberes. Aún peor,
el propio Estado suele ser el principal perpetrador de la
violencia contra los ciudadanos, tal como los kurdos han
experimentado durante décadas de opresión y persecución.

Unidad de las HPC a Jin en Rojava 17



La destrucción de la habilidad para defenderse a uno mismo
marca el comienzo de la opresión. Esto llega a ser muy claro en
el ejemplo de Kurdistán: la opresión y persecución de las
personas en Kurdistán ha alcanzado el nivel actual de opresión
masiva tras los genocidios de los años veinte del siglo pasado.
Concurrentemente con la aplicación de las políticas de
asimilación y desplazamiento, entraron en vigor las leyes de
prohibición de armas. La sociedad kurda fue desnudada de su
capacidad para defenderse a sí misma, lo cual abrió el camino a
una dura opresión.

La autodefensa es crucial para las mujeres en particular, ya que
históricamente han sido ellas las que han soportado la máxima
violencia. Se enfrentan a la violación, la violencia (doméstica),
los crímenes de honor y los asesinatos. Estas formas de
violencia están estrechamente vinculadas a la ideología sexista,
la cual crea una cultura más amplia de violencia, que incluye la
violencia psicológica, la discriminación estructural económica
contra las mujeres, la deshumanización capitalista de las mujeres
y su infrarrepresentación política. El acoso al que se enfrentan
las mujeres en su integridad física, mental y psicológica, así
como en su capacidad para desarrollarse y desarrollar sus
propios pensamientos, sentimientos y enorme voluntad, es
enorme. Al enfrentarse con el sistema sexista bajo el patriarcado
y el capitalismo de los estados-nación, las mujeres necesitan
auto-organizarse para poder luchar contra todos los sistemas de
opresión. La ideología de la sociedad sexista y el sistema
patriarcal se basan en la destrucción de la capacidad de
autodefensa. Por lo tanto, la reconstrucción de la capacidad
para defenderse una misma es esencial para construir una
sociedad basada en la democracia y la libertad de las mujeres.

En el enfoque holístico que Kongreya Star mantiene respecto a
la autodefensa, la organización, la educación de las mujeres, la
auto-determinación cultural, la promoción del papel de las
mujeres en la economía, la inclusión de los derechos de las
mujeres en la ley, la representación igualitaria en todos los
niveles políticos y la promoción de las perspectivas de las
mujeres en todos los campos de la sociedad, se consideran como
elementos cruciales de la autodefensa.

Hay tres fuerzas de protección de las mujeres activas en Rojava:
las fuerzas militares de autodefensa de las mujeres –Unidades de
Defensa de las Mujeres (YPJ)-, las fuerzas de seguridad de las
mujeres (Asayish a Jin) y las fuerzas civiles de autodefensa de
las mujeres conectadas con las comunas, las HPC. Todas estas
mujeres son entrenadas en el uso de diferentes armas, una
necesidad muy real en Rojava, ya que continúa bajo el
constante ataque del ISIS y otras organizaciones yihadistas.
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Ambas fuerzas, las de seguridad y las de autodefensa comunal de
las HPC apoyan a las YPJ en los momentos en que se incrementa la
actividad militar. Por ejemplo, las HPC pueden asumir tareas como
los puestos de control (check-points) operativos en las ciudades
cuando las fuerzas de seguridad están dedicadas a una operación
militar de mayor enjundia. También proveen de apoyo a las YPJ en
la línea del frente contra el ISIS. Creemos que cada miembro de la
sociedad debería ser capaz de defenderse a sí mismo en caso de
ataque. El genocidio de los ezidis en Shegal a manos del ISIS sirvió
como doloroso pero claro recordatorio de esta necesidad. Las fuerzas
militares estatales no pudieron prevenir este genocidio, y este
fracaso funciona ahora como una clara advertencia para las mujeres
de Rojava, que se han organizado ellas mismas con el fin de
prepararse y apoyarse en la autodefensa y las tácticas militares.

En cada comuna hay un comité de autodefensa con la tarea de
proveer de educación ideológica, entrenamiento psicológico de
defensa y formación práctica de las HPC. Las HCP están compuestas
por miembros de las comunas, normalmente padres y abuelos. Por
tanto, son conscientes de lo que ocurre en las comunas y son
generalmente la primera fuerza en intervenir en los asuntos locales.
Las HCP están enfocadas en proveer seguridad a los vecinos y
vigilar eventos como conmemoraciones o celebraciones. También
trabajan muy de cerca con las fuerzas de seguridad locales
(Asayish a Jin). El principal objetivo de las mujeres de las HPC
es restaurar la mentalidad de la autodefensa.

Como las mujeres de las YPJ y las fuerzas policiales, las
mujeres de las HPC forman sus propios grupos autónomos. Ellas
en particular tienen la tarea de intervenir en actos de maltrato
o violencia contra las mujeres, así como procurar mecanismos
para la prevención de dicha violencia. La base de la prevención
de la violencia contra las mujeres es la educación de todos los
miembros de la comuna, desde la ideología hasta la literatura y
el fortalecimiento del rol de las mujeres a través de su inclusión
en las estructuras de las comunas.

En los casos de violación de la Ley de las Mujeres de 2014, la
cual, entre otras, prohíbe los matrimonios con menores, los
matrimonios forzosos, la violencia psicológica contra las mujeres
y la tradición de la dote, las HCP tienen como objetivo resolver
los conflictos a través del diálogo y la no-violencia. Así mismo
trabajan de cerca con la Casa de las de Mujeres, una institución
presente en todas las grandes ciudades. La Casa de las Mujeres
proporciona formación para hombres y mujeres en derechos de
las mujeres, mediación en conflictos complejos y apoyo a
mujeres en casos legales que las mujeres puedan interponer bajo
la Ley de las Mujeres.
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El enfoque holístico de Kongreya Star ha creado una estructura
y cultura que permite a las mujeres hablar contra la violencia.
El entrenamiento militar también ha tenido un fuerte impacto
positivo en la seguridad psicológica de las mujeres,
especialmente en una sociedad donde las mujeres que se
pronunciaban acerca de la violencia eran normalmente
silenciadas. Actualmente, las mujeres hablan activamente,
cambian leyes y tradiciones, buscan soluciones, se educan a sí
mismas y se ven a sí mismas como compañeras iguales a los
hombres. La organización de autodefensa de las mujeres ha
enseñado a las mujeres no sólo que tienen que autodefenderse
de los ataques físicos, sino también contra la mentalidad y la
práctica más amplia del sexismo.

Unidades mixtas de las HPC en Rojava
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CCuullttuurraa yy AArrttee

La cultura y el arte han jugado importantes roles en la sociedad
kurda a lo largo de la historia. Especialmente en tiempos de
severa opresión cultural, política y militar, el arte ha sido
utilizado como medio para mantener vivas la identidad y la
conciencia culturales kurdas. Desde hace mucho tiempo, más de
25 años, se está llevando a cabo un trabajo en el campo de la
cultura y el arte en Rojava y las mujeres juegan un papel
vanguardista en este campo. Grupos de teatro, música y
folclore, así como grupos de música y folclore femeninos han
existido desde mucho antes de la Revolución de Rojava. Estos
grupos juegan un rol positivo en la sociedad. Desde la
revolución de Rojava, Kongreya Star ha trabajado para fortalecer
el arte como una pieza para la democratización de la cultura en
Rojava, así como para la promoción de la diversidad de culturas
y lenguas en la región.

El arte y la cultura abarcan todas las formas en las que el
significado, la mentalidad, los sentimientos, la conciencia y las
tradiciones sociales se expresan y habilitan. La religión, la
filosofía, la mitología, la ciencia y el arte son todas partes
integrales de la cultura, ésta, por tanto, juega un importante
papel en el establecimiento de los sistemas de dominación, ya
que influye en cómo las personas pueden o no pueden
expresarse a sí mismas. Aunque normalmente considerado un
“poder blando”, el establecimiento de control sobre la cultura
puede ser una de las más extremas formas de violencia contra
las personas. El control sobre la cultura significa control sobre
la manera de pensar de los ciudadanos, de hablar y de
expresarse sobre sí mismos, y la búsqueda de poder usualmente
significa una opresión estricta sobre todo aquel que se expresa
de un modo diferente a la norma dominante.

El desarrollo del sistema de los estados-nación creció mano a
mano con el proceso de construcción de la nación. A través de
la centralización de los programas de escolarización de las
masas, el servicio militar obligatorio y la creación de los
símbolos, fiestas y tradiciones, se crearon las identidades
nacionales. No obstante, este proceso generalmente conlleva la
represión severa de las identidades, lenguas y culturas
minoritarias. A lo largo de la historia, en los cuatro estados
donde un gran número de kurdos ha vivido tradicionalmente,
éstos han experimentado una severa represión por las políticas
de asimilación. Estos procesos continúan hoy en día. La guerra
se libra en muchos frentes y la guerra psicológica es tan
importante como la guerra militar. La televisión, la música, el
cine y otras formas de arte pueden utilizarse para influir en la
mentalidad de las personas. Al final, la guerra que se libra en
la mente de cada ciudadano puede ser incluso más devastadora



que la guerra física, y puede llevar a la eliminación de toda una
cultura.

Las políticas de asimilación contra la cultura y lengua kurda
bajo el régimen de Siria han sido tan graves que, antes de la
revolución de Rojava, no estaba permitido enseñar o usar las
lenguas kurdas en la escuela o en la vida pública. A pesar de
los intentos por sofocar cualquier cosa kurda, la supresión de las
mujeres de la educación, la economía, la política y otros campos
del estado-nación sirio, pudieron salvaguardar su tradición
cultural y las lenguas no dominantes como el kurdo y el asirio
vivos. Así pues, fueron las madres quienes continuaron hablando
kurdo con sus hijos, cantando canciones de cuna en kurdo y
contando historias tradicionales kurdas, dando un soplo de vida
en el lenguaje y cultura kurda.

El énfasis en la apertura de posibilidades de una expresión
cultural libre ha sido de gran importancia en Rojava, y debe ser
considerada como una forma de autodefensa cultural. Sin
embargo, no sólo la cultura kurda es promovida y protegida por
Kongreya Star. Lo central de la ideología de Kongreya Star es el
respecto y la promoción de la diversidad en la sociedad. Árabes,
asirios, ezidis y otras culturas en Rojava deben poder aprender y
hablar sus propias lenguas y expresarse en su propia cultura y
religión. En consecuencia, Kongreya Star realiza un esfuerzo
cordinado para acomodar todas estas diferentes culturas y
lenguajes. Por ejemplo, toda comunicación de Kongreya Star y
la Auto-Administración se realiza en tres lenguas: árabe, kurdo y
asirio. Para revivir una sociedad democrática, la promoción de
un modo democrático de pensar y sentir a través de la cultura y
el arte es de vital importancia.

En Rojava, Tev-Çand coordina las actividades en el campo de la
cultura y el arte, como los trabajos en los centros culturales y
en la creación de grupos, teatro, folclore, música, cine y
academias. Cada pueblo y ciudad tiene un centro cultural donde
se acogen y coordinan todas las actividades culturales. En estos
centros, diferentes grupos practican y realizan teatro, folclore,
danza, música, pintura y escultura, muchos de los cuales
estaban prohibidos antes de la revolución. Kongreya Star,
colaborando con los comités existentes, ha establecido en 2015
el comité Tev-Çand-Jin, que organiza actividades culturales por
y para mujeres. Bajo la coordinación del Tev-Çand-Jin se ha
establecido una coordinación de mujeres en todos los centros
culturales, y se creará una academia para la cultura y el arte
para las mujeres, con el fin de fortalecer el trabajo de la cultura
y el arte por y para mujeres. Por ejemplo, Tev-Çand-Jin
organiza festivales culturales en los cuales las mujeres de todas
las culturas se juntan para compartir y exponer poesía, historias,
teatro y música.



Las mujeres se enfrentan a una realidad significativamente
diferente a la de los hombres y tienen modos diferentes de
expresar su realidad y aspiraciones a través del arte.
Históricamente, las mujeres han sido quienes han mantenido
vivas las expresiones artísticas y culturales tradicionales,
pasándolas a la siguiente generación, convirtiéndose en la
vanguardia del arte. Al mismo tiempo, las mujeres se enfrentan
a otras formas de represión bajo los sistemas del patriarcado y
el capitalismo, que devualúa sus formas de arte, como por
ejemplo el bordado, como meras artesanías o pasatiempos. Por
lo tanto, Tev-Çand-Jin ha asumido la responsabilidad de elevar
el arte de las mujeres y promover las perspectivas de las
mujeres respecto al arte en la sociedad, al reconocer el papel
histórico significativo de las mujeres en la promoción de la
diversidad y los valores democráticos.

Finalmente, los centros culturales promueven actividades para
niños, ya que el arte y los juegos son una parte crucial del
aprendizaje de cómo comunicarse y trabajar juntos en una
manera democrática. A pesar de estos esfuerzos y mejoras, los
niños en Rojava aún hacen frente a muchas adversidades y
violencia, creciendo en una sociedad plagada de opresión y
guerra. Teatro, música, escultura, pintura, cine y baile son
medios que permiten a los niños hacer frente a estas
experiencias de manera positiva.
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JJiinneeoolloojjii

Jineoloji es una reconstrucción de las ciencias sociales desde
una perspectiva femenina. Se basa en los conocimientos
desarrollados dentro del movimiento de mujeres, analizando las
teorías existentes relativas a las mujeres, la sociedad y la vida.
Además, también aborda los problemas ideológicos y sociales a
los que se enfrentan todas las mujeres. Originalmente la idea de
desarrollar Jineoloji procede de Abdullah Öcalan, la cual fue
discutida y desarrollada posteriormente por el movimiento de
mujeres.

La actuales ideologías y estructuras de poder dominantes como
el patriarcado, el capitalismo, el orientalismo y los sistemas de
estado-nación están integrados y reforzados por los sistemas de
producción de conocimientos dominantes. El positivismo, el
método central de estos sistemas, se basa en la “neutralidad”,
la “objetividad” y la verificación a través de las matemáticas y
las formas prescritas de observación. Este modo de producción
de conocimiento reduce la complejidad de la realidad y la
experiencia humana a algo calculable. También favorece ciertas
formas de conocimiento por encima de otras, considerando así a
las voces no privilegiadas como incapaces de encontrar o
expresar la verdad. Mediante la reproducción de las relaciones
de poder existentes, las ciencias sociales basadas en el
positivismo perpetúan el statu quo de las jerarquías: mente
sobre cuerpo, humanos sobre naturaleza, oeste sobre este, norte
sobre sur, blanco sobre negro, hombre sobre mujer.

El positivismo alienta la distancia entre el observador y la
realidad observada. Históricamente este observador neutral ha
sido el hombre blanco, mientras que la mujer –y otros grupos
marginados– han sido reducidos a objetos para ser estudiados,
sin el reconocimiento de sus experiencias o conocimientos. Esta
ciencia, por lo tanto, no puede ser considerada ni veraz ni
objetiva. El objetivo de Jineoloji es romper esta jerarquía
mediante el estudio de la vida desde la perspectiva y
experiencia de las mujeres, aceptando y adoptando así un punto
de vista profundamente inmerso en la lucha.

Las ciencias sociales existentes reproducen los sistemas de
dominación y no pueden dar respuestas a preguntas cruciales;
por tanto, se hace necesaria una revolución en la ciencia.
Jineoloji puede considerarse esta revolución. El objetivo de
Jineoloji es hacer de la producción de conocimiento y de la
ciencia una parte de la vida, cerrando la supuesta “distancia
crítica”. “Jin” es la palabra kurda para ‘mujer’, que procede
de la misma raíz que “Jiyan”, que significa ‘vida’. En vez de
reducir la vida a variables observables o calculables, Jineoloji
plantea cuestiones sobre cómo encontrar y dar sentido a la vida.



En las ciencias sociales actuales no hay espacio para esta clase
de cuestiones; cuestiones para las que hay más de una respuesta
posible y que no pueden ser respondidas de una manera
absoluta y excluyente. Pero estas cuestiones son importantes
para poder vivir, preguntas e investigaciones sobre el significado
de la vida resultan esenciales. Si estas cuestiones no se pueden
responder, la vida pierde sentido y se hace técnica.

Jineoloji busca redefinir la identidad de las mujeres, no
cambiando la estructura binaria de mujeres débiles y hombres
fuertes, sino superarla y crear nuevas opciones para una
identidad femenina fuerte y bondadosa, simultáneamente. Con el
surgimiento del patriarcado, las mujeres perdieron su identidad
y asumieron identidades y roles que no reflejan la identidad de
las mujeres. Negar únicamente la identidad y roles que el
patriarcado dio a las mujeres no es suficiente. En una
revolución de las mujeres se hace necesaria una percepción de
la identidad de las mujeres. Por tanto, una de las tareas de
Jineoloji es la “arqueología de la mujer”: la identidad de las
mujeres ha sido enterrada y la arqueología de las mujeres debe
excavar para sacar a la luz nuevamente la identidad de la
mujer. Romper el sistema binario y jerárquico del patriarcado
requiere profundas reflexión y práctica.

Otro objetivo de Jineoloji es formar unas bases teóricas que
hagan posible la igualdad de relación entre hombres y mujeres.
La libertad de hombres y mujeres es una condición esencial.
Relaciones ecuánimes, basadas en el respeto mutuo, no serán
posibles mientras el sexismo social influya los pensamientos y
sentimientos de hombres y mujeres. Serán necesarios una larga
lucha, educación, reflexión y trabajo teórico para superar estas
actitudes. Nuevas relaciones, basadas en la igualdad, son un
requisito para la democracia. Viéndonos unos a otros como
humanos por encima de todo, por delante del género, seremos
capaces de formar y desarrollar nuevas relaciones. Mediante el
pensamiento y la acción libres desde la limitación del
patriarcado, tanto hombres como mujeres pueden encontrar
formas para vivir y trabajar juntos en igualdad y libertad.

Puesto que los sistemas de producción de conocimientos
dominantes sólo sirven para reforzar las actuales relaciones de
poder, nunca han sido capaces de resolver los problemas
sociales. En su lugar, simplemente perpetúan los problemas
existentes derivados de las realidades del patriarcado.
Desvinculando la investigación y producción de conocimiento de
las relaciones de poder que causan estos problemas, Jineoloji
busca abordar los problemas que las mujeres enfrentan cada día.
Su objetivo es crear, simultáneamente, nuevas formas de
pensamiento, así como implementar nuevas formas de actuar.
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Para que una revolución de la liberación de la mujer tenga
éxito, debe producirse un profundo cambio en las relaciones de
poder y las estructuras de producción de conocimiento.
Reformas básicas, como la igualdad de remuneración o de
representación política, no serán suficientes mientras no se
cambien las ideas subyacentes sobre qué es verdad y quién la
ejerce. Muchos movimientos revolucionarios han luchado por
cambios estructurales en la sociedad, pero hasta el momento
ninguno ha sido capaz de dar un vuelco a la estructura
patriarcal subyacente.Y, aun así, hay una base material e
histórica que dio lugar al surgimiento de la estructura jerárquica
del patriarcado en primer lugar. Para entender el surgimiento
del patriarcado, para entender cómo y qué se perdió, debemos
ser capaces de considerar una sociedad sin patriarcado, basada
en la igualdad en lugar de en la jerarquía. Especialmente en
momentos de cambios rápidos, tales como una revolución, es
esencial una ciencia ética social que refleje, explique y dirija.
Tal enfoque puede permitirnos revitalizar nuevamente la
sociedad en un modo ético, político. Recordar, imaginar y
promulgar la verdad de una sociedad basada en lo comunal, la
democracia, la igualdad, la libertad y la armonía es el objetivo
de Jineoloji.

Como ciencia social, Jineoloji juega un papel importante en la
redefinición de las bases de la ética y la estética, así como en
una nueva definición de la identidad de las mujeres y en
hacerles conscientes y preparadas. De esta forma, Jineoloji
establece una base importante para la lucha de las mujeres.
Jineoloji trata de aprender del feminismo histórico y
contemporáneo y de los movimientos feministas de todo el
mundo y avanzar en la lucha de la liberación de la mujer. Se
considera a sí misma, tanto una continuación de la lucha
feminista como también una alternativa fundamental a la rama
del feminismo que no ha roto con el capitalismo –y, por tanto,
con las estructuras existentes de dominación (masculina)– en un
modo fundamental.

La revolución de Rojava puede considerarse una revolución de
las mujeres. Jineoloji refleja, aprende y analiza esto, al igual
que otras revoluciones y luchas, como una base para promover
la revolución en Rojava. Como ciencia social desde la
perspectiva de la mujer, ofrece una visión amplia, así como
importantes comentarios, para el movimiento revolucionario,
fortaleciendo estrategias, objetivos y métodos organizativos. Sin
embargo, en lugar de la observación pasiva desde la distancia,
como hacen otras muchas ciencias sociales, Jineoloji asume su
lugar en el centro de esta lucha, co-creando conocimiento de
esta lucha al tiempo que participa en la propia lucha.
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DDiipplloommaacciiaa

La revolución de Rojava puede ser considerada una revolución
femenina y el modelo implementado en Rojava es único al
ofrecer una oportunidad para la democracia, la igualdad y la
libertad en Rojava, Siria y todo Oriente Medio. Uno de los diez
comités de Kongreya Star es el ‘Comité de Diplomacia’. Su
objetivo es compartir los ideales y experiencias de Rojava con
otras organizaciones (femeninas), dentro y fuera de Rojava, y
construir fuertes relaciones de solidaridad con mujeres de todas
las religiones y etnias.

Dentro del sistema del estado-nación, la diplomacia es vista a
menudo como la negociación de las relaciones internacionales
entre estados basadas en la geo-política y los intereses
económicos. La diplomacia es uno de los medios por los que los
Estados pretenden aumentar sus intereses estratégicos, políticos
y económicos; por ejemplo, mediante negociaciones para el
refuerzo de bases militares durante las negociaciones de paz o
para abrir el acceso a nuevos mercados para las compañías
multinacionales mediante tratados económicos. Aunque la
diplomacia normalmente se asocia a las negociaciones de paz o
no-violencia, este tipo de diplomacia del poder puede ser
considerada como una continuación de la guerra por otros
medios. Una guerra con el objetivo último de dominar a los
pueblos y la naturaleza.

El tipo de diplomacia que Kongreya Star se esfuerza por lograr
no es una diplomacia basada en el predominio sobre otros
pueblos o territorios, sino en relaciones equitativas de
solidaridad y amistad. En lugar de políticas de aislamiento y
división, su objetivo es unir a los pueblos en solidaridad,
independientemente de las fronteras de los estados existentes.

Rojava es una sociedad plural, que celebra dicha pluralidad en
vez de suprimirla, mediante el modelo del Confederalismo
Democrático que Kongreya Star propone. Con el fin de crear
una unidad plural, es crucial lograr unas relaciones sólidas entre
todas las mujeres y organizaciones femeninas en Rojava y Siria.
Históricamente, las potencias extranjeras han pretendido utilizar
la heterogeneidad pacífica de Oriente Medio para dividir a la
gente para su propio beneficio. Combinado con una cultura de
dominación y patriarcado se han creado dictaduras y opresión.
La única defensa contra todas las posibles amenazas es
reconstruir unas buenas relaciones entre las mujeres asirias,
ezidis, árabes y kurdas. Ésta es el único camino hacia la
democracia, ya que se basa en una vida en común y una
compresión y unidad mutuas que, al mismo tiempo, preserven
las diferentes identidades étnicas y religiosas presentes.
Kongreya Star busca desarrollar una vida en común para las



mujeres y pueblos sobre la base de la solidaridad y la
asociación política y económica. Para lograr esto, el ‘Comité de
Relaciones Diplomáticas’ trabaja para establecer alianzas con
todas las mujeres y organizaciones femeninas en Rojava y Siria.
Al mismo tiempo busca establecer relaciones sólidas entre
organizaciones de mujeres en las cuatro partes del Kurdistán.

Crear solidaridad es fundamentalmente diferente a pedir ayuda o
apoyo. La solidaridad está basada en el intercambio mutuo. En
Rojava hemos alcanzado muchos logros y experiencias que
desearíamos compartir con mujeres de todo el mundo.
Consideramos que el modelo del Confederalismo Democrático,
basado en la ecología y en la libertad de las mujeres es
universalmente aplicable y creemos que otras mujeres y
movimientos femeninos pueden aprender de nuestras
experiencias para sus propias luchas, ya que la raíz de los
problemas de las mujeres en todas partes es similar. Muchas de
las estrategias que hemos desarrollado, como la co-presidencia,
la economía alternativa que estamos construyendo, la
democracia radical descentralizada de las estructuras de comunas
y consejos, las experiencias de las Unidades de Defensa de las
Mujeres (YPJ) pueden ser adaptadas en otros lugares.
Estudiamos activamente otros movimientos de mujeres y también
estamos ansiosas por aprender de las luchas y estrategias
particulares de otras mujeres.

El objetivo de Kongreya Star es construir conexiones sólidas con
todas las mujeres y movimientos de mujeres, así como con todas
las organizaciones democráticas, anticapitalistas y antifascistas.
Nosotras vemos la lucha contra el patriarcado y el modelo del
Confederalismo Democrático como universal y para ello nos
esforzamos en luchar conjuntamente, superando las divisiones.

KKoonnggrreeyyaa SSttaarr,, AAggoossttoo 22001166 ((RRoojjaavvaa))
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