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El libro Revolución de las mujeres y luchas por la vida. ¡Defender Rojava es defender la humanidad! 
consta de una compilación de artículos coordinados y editados por Hadasa Herrera y Alejandra 
Guillén que permiten acercarse al proyecto político y económico kurdo en Rojava a partir de la 
lucha de las mujeres kurdas quienes, mediante una práctica cotidiana y transversal, generan una 
alternativa al sistema capitalista y patriarcal, tomando como punto de partida la jineoloji. 

En la parte introductoria Hadasa Herrera y Alejandra Guillén presentan brevemente la propuesta 
política, económica y organizativa del pueblo kurdo, enfatizando en que “sólo a través de la 
liberación de las mujeres será posible aspirar a la liberación de la sociedad entera” (p. 7). Tal 
liberación no es lograda únicamente mediante la lucha armada, sino con la práctica cotidiana 
material y mental llevada a los centros de conocimiento y viceversa. Asimismo, subrayan la 
necesidad de analizar esta propuesta en relación con proyectos autónomos desarrollados en 
América Latina y exponen la esencia de cada artículo por medio de la invitación a las y los lectores 
a adentrarse en las líneas que conforman la obra.  

En el primer artículo, que lleva por título “Pensar la lucha de las mujeres kurdas desde América 
Latina”, Mónica Gallegos menciona las principales problemáticas por las que ha sido y es afectada 
la población y la naturaleza en distintas partes del mundo, a saber, el despojo, la explotación, el 
exterminio, el desprecio, la desigualdad, machismo, racismo, exclusión, entre otras formas de 
violencia sistémica que encausan a la muerte; siendo los causantes de ello dos sistemas que 
predominan: el capitalismo y el patriarcado (pp. 15-16). En este sentido, se presenta al 
movimiento kurdo como una alternativa de vida que resiste las diversas formas de dominación a 
través del Confederalismo Democrático donde la transformación sustancial de su sociedad 
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comenzó con la revolución de las mujeres (p. 17), mismas que han desarrollado el concepto de 
jineoloji, agotado por la autora. Finalmente, Mónica señala la importancia del internacionalismo 
de las luchas y resistencias (p. 21), permitiendo extender formas de vida que respetan la 
diferencia.  

Posteriormente, en “Presentación de Melike Yasar” Jorge Alonso Sánchez muestra una semblanza 
concisa de la representante del Movimiento de Mujeres Kurdas en América Latina y miembro del 
Congreso Nacional del Kurdistán, Melike Yasar; hablando someramente de su trayectoria política y 
de lucha dentro del movimiento kurdo de Rojava. Ello para dar lugar a la entrevista que realizó y 
registró Inés Durán Matute a Melike Yasar, titulada “Entender mundos y vincular luchas: El 
Movimiento de Mujeres Kurdas y los pueblos en México y América Latina”, donde es posible 
conocer de manera directa las bases y características del Confederalismo Democrático, viniendo 
de una de las integrantes del movimiento kurdo en Rojava; haciendo mención a los principales 
conceptos y críticas que se desarrollan dentro de esta comunidad como lo son “modernidad 
democrática”, “sociedad natural”, “democracia”, entre otros (pp. 31-32). Además, el diálogo se 
inclina hacia la importancia de vincular este movimiento a otras formas de lucha que se han 
germinado y extendido en pueblos de América Latina. En este sentido, Melike resalta que el 
intercambio de ideas y acciones conjuntas coadyuvan para el alcance de metas objetivas, es decir, 
la cooperación ideológica ha posibilitado que se retomen aspectos que benefician a los proyectos 
en Rojava y en América Latina (p. 34); para ello, la empatía, solidaridad, el respeto por la vida y la 
participación son fundamentales, secundadas del compartir experiencias comunes. Finalmente, 
Melike Yasar sostiene que los logros habidos en Rojava se debieron a un cambio de mentalidad, 
donde las mujeres fueron los actores centrales, mas no los únicos, en el avance hacia una sociedad 
más justa.  

Más adelante, Gönül Kaya, en “¿Por qué jineoloji? Reconstruyendo las ciencias hacia una vida 
comunitaria y libre” presenta los principios fundamentales de la jineologi que el Movimiento de 
Mujeres Kurdas ha propuesto y ampliado (p. 43). En el texto se deja entrever que esta propuesta 
epistemológica no se encuentra acabada, sino que es la pauta para una transformación de las 
ciencias en favor de las mujeres y la vida, en tanto que éstas se han concentrado del lado de lo 
masculino y el poder, separadas de las mujeres, lo cual ha generado una serie de resultados 
nocivos para la naturaleza, la sociedad y los seres humanos (p. 44). Siendo necesaria la 
construcción de nuevos campos de conocimiento que integren los saberes en función de las 
necesidades coyunturales para implementarlos a la cotidianeidad. 

Ahora bien, en el texto “El Movimiento de Liberación de las Mujeres de Kurdistán por una Lucha 
Universal de las Mujeres” realizado por la Koma Jinên Kurdistanê (KJK) que en español significa la 
Unión de Mujeres de Kurdistán, se realiza un recuento histórico del Movimiento de Liberación de 
las Mujeres de Kurdistán siendo posible analizar las bases de su ideología y su evolución 
organizativa y práctica, tanto dentro de las comunidades kurdas como en la diáspora; resultando 
por tanto, en una red de organizaciones y partidos políticos coordinados con funciones específicas 
que responden de manera integrada e interrelacionada a la KJK (p. 60) Cada organización debe 
seguir con un contrato, mas no una constitución, “para manejar las relaciones y funciones entre 
las organizaciones” (p. 64). De igual forma, la KJK cuenta con una red de alianzas afín de cooperar 
con otras comunidades que plantean proyectos comunes en contra de los diferentes sistemas de 
opresión. Todo este nodo ha logrado un nuevo modo de vida que no habría sido posible sin el 
esfuerzo constante de kurdas y kurdos que han luchado por objetivos comunes.  
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Seguidamente, se encuentra el artículo del líder del movimiento kurdo, Abdullah Öcalan, que lleva 
por nombre “La nación democrática”. En sus líneas, Öcalan explica minuciosamente su tesis sobre 
el Estado-nación como una herramienta que llevó al capitalismo a ser un sistema hegemónico 
alrededor de diferentes partes del mundo. (p. 74) Se explican a detalle las contradicciones y 
problemas sociales que emergen a partir de lo que se denomina como “modernidad capitalista”, 
proponiendo en su lugar, la construcción de una “modernidad democrática” que es alcanzable con 
la superación de los paradigmas del Estado-nación. Se agrega que la Koma Civakên Kurdistan (KCK) 
o Unión de Comunidades Democráticas del Kurdistán apuestan por esta “modernidad 
democrática”, teniendo por objetivo último convertirse en una “nación democrática” autónoma 
(p. 83), sin recurrir al estatismo. El autor describe también, las características esenciales que debe 
contemplar una “nación democrática” que, como se ha mencionado en artículos anteriores, es 
posible si va de la mano con la liberación de las mujeres. 

Más adelante, en el texto “Repensar la experiencia kurda”, Jorge Alonso Sánchez enuncia 
detalladamente los procesos organizacionales, ideológicos, políticos y económicos que han 
formado parte de la historia del Kurdistán en el Norte de Siria; resaltando los principios que han 
forjado y regido las comunidades kurdas, mismos que se centran en dos características: la creación 
de comunas y la participación de las mujeres en estas formas de organización y toma de 
decisiones. Una estructura social basada en el Confederalismo Democrático que incluye un 
feminismo alejado del capitalismo (p. 130), con ideas ecologistas y anti-estatales; que se refuerza 
a través del desarrollo de una ciencia alternativa, la jineologi. El autor delinea las dificultades 
internas y exógenas a las cuales las y los kurdos han tenido que enfrentarse, principalmente las 
hostilidades y ataques provenientes de actores estatales, como los gobiernos estadounidense, 
turco y sirio, así como de organizaciones fundamentalistas, tal es el caso del Estado Islámico. 
Resulta cautivadora la relación que el movimiento kurdo encuentra en la práctica cotidiana, la 
organización política y la producción de un conocimiento útil para conseguir una sociedad justa y 
respetuosa con todos los seres humanos y la naturaleza y donde las mujeres sean libres.  

“Un octubre patriarcal y colonial ataca la revolución es las mujeres” es un segundo artículo de 
Jorge Alonso Sánchez en esta compilación. En él se agotan los últimos acontecimientos con 
respecto a los ataques por parte del ejército turco en contra de la zona de Rojava al Norte y Este 
de Siria. Ataques iniciados posterior al domingo 6 de octubre del año en curso cuando “el 
presidente estadounidense anunció que dejaría actuar a los turcos, y que no se opondría a que 
realizaran una invasión” (p. 172). Jorge Alonso analiza las implicaciones humanitarias de estos 
ataques, así como con respecto al resurgimiento del Estado Islámico. La importancia de este texto 
radica en la presentación de acontecimientos que permiten al lector conocer las acciones de los 
Estados implicados y organismos internacionales, siendo los primeros quienes actúan de forma 
contrapuesta a los principios forjados en Rojava y, por tal razón, las y los kurdos se han visto en la 
necesidad de entablar lazos de cooperación con comunidades que tengan objetivos y acciones 
similares.  

La aportación de Marcelo Sandoval con el título “El significado de la revolución en Kurdistán para 
América Latina” consta de una serie de reflexiones en torno a las aportaciones y los aprendizajes 
que proporciona la experiencia revolucionaria kurda para América Latina, en tanto la similitud de 
problemáticas sociales, humanitarias, económicas y políticas; sin embargo el autor señala que en 
Latinoamérica no se ha aplicado un proceso de organización donde se invite al pueblo a 
reflexionar que se puede vivir mejor sin Estado, sin patriarcado y sin capitalismo (p. 215). De 
acuerdo con Marcelo Sandoval existen tres maneras de ver la revolución kurda: fungir como mero 
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espectador, afirmar la singularidad de esta revolución y asumir que la lucha contra la dominación 
es universal (pp. 215-216) siendo esta última el primer paso para iniciar la acción. Finalmente, el 
autor refiere a que toda revolución implica “poner el cuerpo” y “estar dispuesto al conflicto y al 
combate” (p. 219), cuestiones que fueron abrazadas por el pueblo kurdo.  

A continuación, se encuentra el texto “Los anticapitalismos del siglo XXI” cuyo autor es Jacobo 
Silva, quien expone de una manera atrayente las propuestas anticapitalistas existentes, realizando 
una primera división de estas en prácticas y teóricas. Por una parte, las primeras privilegian la 
aplicación de cambios para llevar la propuesta a la realidad; se mencionan seis alternativas 
anticapitalistas actuales: las comunas pacíficas, las comunidades autónomas con armas y en paz, 
las comunas autónomas con armas y en guerra, las comunidades con armas para seguridad 
comunitaria, las comunidades en resistencia silenciosa y sin armas y las zonas de evasión (pp. 224-
225). El autor describe minuciosamente las características de cada alternativa y enuncia ejemplos. 
Por otra parte, las propuestas anticapitalistas teóricas son las que no se han plasmado en hechos 
quedando en mero análisis abstracto. Jacobo Silva sostiene que cada proyecto anticapitalista es 
valioso y permite el aprendizaje mutuo (p. 256), por lo que ninguno debe ser menospreciado o 
descartado, siempre tomando en cuenta las condiciones específicas del entorno.  

El libro cierra con el texto “Comunalidad y mujeres ante la guerra del capital”, que es la 
transcripción de una ponencia de Hadasa Herrera, realizada por Bettina Cruz, donde la ponente 
presenta su experiencia de lucha y resistencia localizada en el Istmo de Tehuantepec en contra de 
la “energía renovable” que es implantada por empresas nacionales y transnacionales (p. 261) 
prometiendo a la población desarrollo y empleo a cambio de la firma de contratos concediendo 
territorio. Hadasa describe cómo ha sido la resistencia en su comunidad para evitar que estas 
corporaciones se adueñen de su tierra, rompan su tejido social y sus tradiciones; de una forma 
cautivadora, la ponente expresa la función de las fiestas como herramientas de subsistencia, lucha 
y preservación de la cultura.  

Esta obra compilada es imprescindible para quien busca adentrarse en los movimientos de 
resistencia anticapitalistas, más específicamente, el movimiento kurdo de Rojava, el cual cuenta 
con características que pueden ser similares a otras propuestas, pero contienen singularidades 
que a quien escribe estas líneas, le hace pensar que es el proyecto de vida aplicado más acabo, 
mediante el cual, es posible considerar el alcance de sociedades y  entornos pacíficos, 
respetuosos, igualitarios y justos; y que justo por la amenaza que representa su expansión hacia 
los sistemas predominantes, es constantemente vulnerado. Otro atributo para considerar de este 
libro es que es en él participan miembros del movimiento de resistencia del Kurdistán en el Norte 
de Siria, por lo que la aproximación a este es más exacta, en tanto que viene de la experiencia.  
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