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¿Cómo germinó esta idea? El confederalismo demo-
crático no nació, una mañana, de la fértil imaginación de 
un hombre providencial llamado Abdullah Öcalan. Éste 
sacó las enseñanzas tanto del callejón sin salida político 
y militar del marxismo-leninismo como del nacionalismo 
en Turquía y se inspiró en una rama del arnarquismo, el 
municipalismo libertario. La ambigua revolución siria 
dará a los Kurdos de Rojava la oportunidad de ponerlo en 
marcha y funcionar de esta manera, lo que parece una 
conciliación imposible entre democracia directa y man-
tenimiento -provisional- de un Estado y del capitalismo. 
¿Qué enseñanzas se pueden extraer de todo esto?

La génesis de una alternativa socialista

Es en el seno del Partido de los trabajadores del Kur-
distán (PKK) donde nació el «confederalismo democráti-

co». Cuando en 1978 se funda este partido, adopta una 
línea marxista-leninista dura, vanguardista y nacionalista. 
Una línea que se refuerza y se militariza cuando decide, 
en 1984, librar una guerra de liberación nacional contra 
Turquía. El error sería, sin embargo, pensar que el PKK 
es una organización monolítica. Desde finales de los 80, 
y más todavía en los 90, tanto la disciplina interna como 
el objetivo político son discutidos en la organización: vali-
dez del marxismo-leninismo, independencia o federalis-
mo, relaciones entre los hombres y las mujeres, ecología 
y protección del medio ambiente, son temas de reflexión. 
El talento de Öcalan será, por una parte, aprovechar estas 
evoluciones, comprender que son ineludibles para la 
supervivencia del partido, y por otra parte, ser capaz de 
llevar a cabo una transformación radical de la doctrina, al 
menos en el discurso. El azar ayudará a esta actualización. 
En prisión desde 1999, después de un rapto en Kenia en el 

Introducción al confederalismo democrático

Primaveras árabes terminadas en dictadura, la lucha de los Indignados de España recuperada y 
desnaturalizada por los políticos de Podemos, un movimiento social en Francia contra las leyes de 
trabajo vencido por el neoliberalismo de Macron… en el mundo entero, quienes no aceptan la aliena-
ción estatal y la dominación del mercado, constatan su impotencia. Sin embargo, aquí y allí, existen 
bolsas de resistencia tanto en las ciudades como en las aldeas, en las fábricas como en los campos. 
Pero, dispersas, sin proyecto político global, sin organización federativa perenne, no constituyen una 
fuerza susceptible de preocupar por mucho tiempo al poder y las finanzas. Sea pacíficamente o con 
violencia, los Estados manejan más o menos hábilmente las zonas de autonomía y las agrupaciones 
rebeldes. He aquí porqué el confederalismo democrático se presenta como una idea nueva, univer-
salista, una proposición revolucionaria sincretista, una última oportunidad para un socialismo mo-
ribundo. Cihan Kendal, comandante del Centro de adiestramiento internacional de las Unidades de 
Protección del Pueblo (YPG) de Siria, da una breve definición de ello:

«No es ni la idea anarquista de abolir la totalidad del Estado inmediatamente, ni la idea 
comunista de tomar el control de la totalidad del Estado inmediatamente. Con el tiempo, 
vamos a organizar alternativas para cada parte del Estado controlada por el pueblo, y 
cuando funcionen, estas partes del Estado se disolverán1»
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que colaboraron los servicios secretos turcos, america-
nos e israelíes, Öcalan se interesa, a través de uno de sus 
abogados, por los trabajos de Murray Bookchin sobre la 
ecología social y el municipalismo libertario. Encontrará 
ahí una sólida base teórica, hasta el punto de poder consi-
derarse alumno de Bookchin.

Arraigamiento anarquista del  
municipalismo libertario

Murray Bookchin nació en Nueva York, en 1921, y murió 
en 2006, en Burlington (Vermont). Joven obrero en la 
Ford, termina su vida como profesor de universidad. 
Intelectual militante, se dio a conocer como el pensador 
de la ecología social. Para él, «la obligación impuesta al 
hombre de dominar la naturaleza deriva directamente de 
la dominación del hombre por el hombre», y «la explotación 
de la tierra por el capital acompaña la explotación del espí-
ritu humano por el mercado»2. Asimismo, la ecología social 
se plantea como un muro contra las intenciones de los 
capitalistas de explotar y destruir la naturaleza para su 
beneficio, y como camino que conduce a la emancipación. 
Es una teoria potencialmente revolucionaria a la que con-
venía dar unos cimientos políticos. En principio marxista 
ortodoxo, después trotskista, Bookchin se adapta mal al 
autoritarismo organizativo y político de estas corrientes. 
Se unirá rápidamente a los anarquistas, mejor predis-
puestos para comprender una ecología radical que, lejos 

de rechazar el progreso tecnológico, quiere liberar al 
hombre de los trabajos penosos preservando la biodiver-
sidad. Va entonces a configurar el municipalismo liberta-
rio, una variante del anarquismo cuya primera particula-
ridad es, por supuesto, hacer de la ecología la base de la 
doctrina, pues para qué perseguir una revolución política 
si los humanos continúan destruyendo el planeta y están 
condenados a la desaparición.

El municipalismo libertario es una democracia direc-
ta, basada en el municipio y el federalismo. El municipio 
elabora una normativa municipal sobre los derechos y 
libertades de los ciudadanos y sobre sus modos de fun-
cionamiento. Las decisiones se toman en asambleas 
populares de barrio o de pueblo con todos los habitantes. 
Un consejo municipal, compuesto por delegados estricta-
mente acreditados y revocables en todo momento, es el 
responsable de la administración. Autónomo y ecológico, 
el municipio tiende a la autosuficiencia, es decir, a utili-
zar de manera racional las riquezas humanas y naturales 
de su territorio de manera racional. La explotación de los 
bienes comunes será razonable, las actividades industria-
les no contaminantes y la agricultura biológica. El traba-
jo debe ser, en la medida de lo posible, gratificante y de 
corta duración para permitir la participación en la vida 
política. Autosuficiente, el municipio no es autárquico, 
intercambia y se asocia con otra municipios para ase-
gurar las necesidades colectivas o realizar los proyectos 
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intercomunales. En un marco federal flexible, adaptado 
al tema tratado, cada municipio conserva su autonomía. 
No está obligado a aplicar las decisiones colectivas en la 
medida en que su rechazo no dañe a las otras comuni-
dades. En cualquier campo, el municipalismo libertario 
preconiza el fin de la dominación en una sociedad auto-
gestionada y no jerárquica.  

Una democracia directa pero con una especificidad 
estratégica. Más que el enfrentamiento brutal con el 
Estado y las clases dominantes, el municipalismo liberta-
rio esquiva las instituciones, las margina e intenta sub-
vertirlas. En cada barrio, ciudad o pueblo, los consejos 
comunales compiten con los consejos municipales legales 
en todas las cuestiones relativas a la vida en sociedad. En 
el mandato y bajo el control de las asambleas populares, 
ponen en marcha organizaciones paralelas a las institu-
ciones oficiales, como  escuelas, asociaciones de ayuda 
social, comités para la vivienda, los transportes, etc., o al 
capitalismo, a imagen de las cooperativas de producción 
municipal. La puesta en marcha de milicias municipales 
de autodefensa genera debate. Simultáneamente, actúan 
como grupos de presión sobre el consejo municipal legal 
para que éste actúe en el sentido que ellos preconizan. 
Cuando la asamblea popular local es fuerte, la participa-
ción en las elecciones municipales no se descarta. Si la 
asamblea obtiene representantes electos minoritarios 
en el consejo municipal, éstos servirán de enlaces en la 
reivindicación. Si  toma el control de aquel, el consejo 
municipal popular sustituirá al consejo municipal legal 
convertido en una simple cobertura jurídica.

El federalismo permitirá que un mismo movimiento 
se desarrolle a nivel nacional. Las asambleas populares y 
sus consejos municipales, federados en diversos campos 
territoriales, sustituirán a las administraciones de Esta-
do y a las empresas capitalistas hasta conseguir hacerlas 
inútiles y llegar así al punto de la ruptura revolucionaria. 
Bookchin no excluye un corto momento de violencia para 
hacerlas desaparecer definitivamente.

En los Estados Unidos como en el resto del mundo, el 
municipalismo libertario no ha provocado una corriente 
de adhesión significativa. Suscitó incluso hostilidad por 
parte de una mayoría de anarquistas alterados por el 
recurso a las elecciones. Y he aquí que en los primeros 
años 2000, su federalismo y su estrategia «comunalista» 
seducen a Öcalan, seguido a su vez por la fracción más 
consciente del PKK y los sectores juveniles de los movi-
mientos kurdos.

Teoría y práctica del confederalismo democrático

Todos han comprendido que el marxismo-leninismo 
no está en condiciones de responder a los desafíos de la 
modernidad capitalista y que el nacionalismo ha sido la 
causa de decenas de miles de muertos kurdos y turcos, 
sin conseguir la independencia a pesar de ello. Después 
de una larga maduración organizativa, el 20 de marzo de 
2005, durante su discurso al pueblo kurdo por Newroz, el 
nuevo año kurdo, Abdullah Öcalan hace público el proyec-
to de confederalismo democrático. Ese, «extraordinario», 
de una sociedad sin Estado. En un texto de apenas cuatro 

eL municipaLismo Libertario es una democracia directa, basada en eL municipio y eL federaLismo

más que eL enfrentamiento brutaL con eL estado y Las cLases dominantes, eL municipaLismo Libertario esquiva 

Las instituciones, Las margina e intenta subvertirLas

¿cómo reconocer y adscribirse a una repúbLica democrática turca sin renunciar a La idea sociaLista anti-

estataL y anticapitaLista?
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y hoy como Congreso para una sociedad democrática 
(DTK). Representan un verdadero proto-parlamento del 
pueblo que, en el marco territorial de Turquía, se llama  
Congreso democrático del pueblo (HDK). Intervienen en 
todas las áreas de la vida civil, cultural y económica. Crean 
y mantienen tanto escuelas kurdas, cooperativas de pro-
ducción, asociaciones de solidaridad sociales o femeninas, 
como comités de conciliación que evitan la justicia del 
Estado. A pesar de la tremenda represión de Recep Tayyip 
Erdogan, mantienen una fuerza de resistencia indestruc-
tible incluso aunque a veces tengan que suspender caute-
losamente su actividad.

De acuerdo con el municipalismo libertario, un partido 
legal lleva una acción electoral a nivel de los municipios 
kurdos, con un éxito real. En 2014, ese partido toma el 
nombre de Partido de las regiones democráticas (DBP). 
Una vez elegidos respetando la paridad hombre-mujer 
y el equilibrio étnico, los municipios, co-presididos por 
un hombre y una mujer, colaboran con las asociaciones 
y apoyan numerosas realizaciones prácticas, especial-
mente las de las mujeres puesto que, como dice Öcalan, 
«las mujeres son verdaderamente los agentes sociales más 

páginas, enumera los grandes principios teóricos y estra-
tégicos: poner fin a todas las dominaciones, tanto políti-
cas, como patriarcales, étnicas o religiosas, mediante la 
organización autónoma de la sociedad civil. La proximidad 
con el municipalismo libertario de Murray Bookchin es 
evidente, pero el confederalismo democrático no es una 
simple réplica de él. Öcalan debe adaptarlo a las tradicio-
nes políticas o culturales de Oriente Medio y buscar un 
acuerdo previo con el Estado. ¿Cómo reconocer y adscri-
birse a una República democrática turca sin renunciar a 
la idea socialista antiestatal y anticapitalista? Cuestión 
que no había tenido en cuenta Bookchin y que habría con-
siderado como desprovista de sentido, pues estaría fun-
dada sobre una incompatibilidad teórica.

El confederalismo democrático posee la ventaja sobre 
el municipalismo libertario de disponer en el Kurdistán 
del Norte (Bakûr), de una estrecha red de organizacio-
nes políticas y civiles locales a menudo constituidas en 
asambleas populares. Paralelas a las instituciones de 
Estado, tienen como vocación  restringir sus poderes o 
reemplazarlos. A partir de 2007, están federadas bajo el 
nombre de Unión de las comunidades del Kurdistán (KCK), 
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nacional, defensa del territorio, diplomacia notablemen-
te). Con esta hoja de ruta, en 2013, se entablaron nego-
ciaciones de paz entre el PKK y el gobierno turco. Cuando 
los observadores pensaban que las negociaciones podían 
llegar a buen puerto, en 2015, Erdogan rompió el proceso. 
Con pánico por los resultados electorales locales del DBP 
y nacionales del HDP, y sobre todo por los éxitos militares 
de los Kurdos de Siria, lanzó su policía y su ejército con-
tra los barrios y ciudades donde militantes del PKK habían 
proclamado, temerariamente, la autonomía democrática. 
Esta ruptura anunciaba la imagen deplorable que Turquía 
iba a dar de los derechos humanos, imagen reforzada 
después del golpe de Estado fallido de julio de 2016. Esta 
degradación continua confirma el destino común de los 
Kurdos de Turquía y de Siria.

La experiencia de Siria del Norte

Si el proceso de puesta en práctica del confederalis-
mo democrático está bloqueado en Turquía, en el Kur-
distán del Oeste (Rojava) y el Norte de Siria conoce un 
resurgimiento insospechado en extensión y en riqueza. 

fiables en el camino de una sociedad igual y libertaria»3. Se 
aproximan al consejo municipal de Bookchin.

No obstante, la sociedad civil, no más que la fuerza 
armada del PKK, convertida en fuerza de autodefensa, 
no parece estar en condiciones, por sí misma, de acabar 
con el Estado como lo preveía el municipalismo libertario. 
Continuando una larga tradición, se mantiene un partido 
político. Participa en las elecciones legislativas, esperan-
do enviar diputados a la Gran Asamblea nacional de Tur-
quía. Este partido, desde 2012 Partido democrático de los 
pueblos (HDP) al que está afiliado DBP, obtendrá 10,8% de 
votos y enviará al Parlamento 59 diputados, en noviembre 
de 20154. Una decenas de ellos, así como los copresiden-
tes, están actualmente en prisión.

En 2009, Öcalan había madurado la estrategia conclu-
yendo la redacción de un proyecto de constitución para 
una Turquía democrática en el que se incluía el reconoci-
miento de la autonomía del Kurdistán y de cualquier otra 
región que lo deseara. En ese marco, el confederalismo 
democrático podría ser experimentado en Bakûr restrin-
giendo los poderes del Estado para relegarlos a funciones 
de regalía (emisión de moneda, producción del derecho 
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Derechos del hombre y capitalismo

El artículo 17 del Contrato social afirma que la Fede-
ración «respeta la Declaración universal de los derechos 
humanos (de 10 de diciembre de 1948) y todas las cartas 
de derechos humanos asociadas». La afirmación del libre 
ejercicio de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales significa, para los constitucionalistas, 
que toda persona está protegida contra cualquier tenta-
tiva del poder estatal de atentar contra ella. Interpreta-
ción que hace pensar que hay ciertamente un Estado en 
el Norte de Siria.

El Contrato social redacta una lista de esos derechos 
y libertades conforme a las recomendaciones internacio-
nales. Son aplicados de manera efectiva, a veces frenados 
por la situación de guerra o la necesidad de convencer a 
ciertas poblaciones culturalmente reacias. Ese volunta-
rismo no es solo un progreso, se convierte en la fuente de 
emancipación en un Oriente Próximo donde los derechos 
fundamentales, incluso recogidos en un texto constitu-
cional, raramente son respetados.

Un cierto número de derechos y libertades se basa 
en el principio de igualdad: igualdad de los sexos y entre 
generaciones, verdadera oposición al patriarcado; igual-
dad de las razas, de las etnias, de su lengua y de su cultu-
ra,  rechazo de la dominación y de la asimiliación; igual-
dad entre las religiones que no intervienen en la cues-
tión pública; derechos de los extranjeros y protección de 
los refugiados.

En la hipótesis de Bookchin, el Estado es hostil. En la de 
la constitución turca de Öcalan, el Estado está limitado. 
En Siria del Norte, un Estado funcional y una sociedad 
civil viven en ósmosis, manteniendo cada uno una parte 
del combate en una fase previa al socialismo. En simbio-
sis, quizá, por la fuerte presencia del Partido de la Unión 
Democrática (PYD). La autoadministración democrática, 
como se llama el régimen, está encargada de asegurar y 
de fomentar la realización del confederalismo democrá-
tico gracias a la democracia directa y al respeto de los 
valores democráticos. En primer lugar, se hace constar 
el proyecto en el Estatuto de Rojava del 29 de enero de 
2014. Seguirá el Contrato social de la Federación demo-
crática de Siria del Norte, adoptado el 29 de diciembre 
de 2016 por una asamblea constituyente formada por 
consenso de las diversas corrientes políticas, étnicas, 
culturales y religiosas5. 

En esos dos textos se manifiesta una contradicción entre:

- Un proyecto revolucionario anticapitalista y la  
adhesión a las referencias occidentales de los derechos 
del hombre.

- Una ambición libertaria anti-estatal y la adopción de 
una constitución de democracia parlamentaria.

Mirándolo desde más cerca, ¿se trata verdaderamente 
de una doble contradicción o más bien de una estrategia 
asumida que forma parte de una adaptación del proyecto 
revolucionario de Bookchin y de Öcalan?
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Así, la ley sobre la familia firmada el 1 de noviembre de 
2014, basada en la Carta de Rojava, prohíbe la poligamia, 
los matrimonios forzosos o antes de los dieciocho años, 
organiza el matrimonio civil y anula la dote, instituye la 
igualdad frente a la herencia, la igualdad de los salarios y 
el derecho al permiso de maternidad; condena el trabajo 
de los niños…

Se enumeran las libertades físicas : derecho a la vida y 
a la integridad corporal que prohíbe la pena de muerte y 
las torturas; el derecho al libre desplazamiento; seguri-
dad personal, etc. Otras disposiciones del Contrato social 
conciernen a la libertad de pensamiento: libertad política 
y de opinión; derecho a la educación gratuita en la lengua 
materna, libertad religiosa y de pensamiento; derecho a la 
información, resistencia a la opresión, etc. Se reconocen 
libertades colectivas: libertad de reunión, de asociacia-
ción, de sindicación. Los derechos sociales no se olvidan: 
derecho a la salud, a la protección social en especial de las 
personas mayores e imposibilitadas; derecho a tener una 
vivienda y a vivir en una sociedad ecológica, derecho al 
trabajo y libertad de emprender.

Evidentemente, esta última libertad despierta la críti-
ca socialista. La libertad de emprender sólo se comprende 
con el reconocimiento del derecho a la propiedad que es 
«inviolable y sagrado», desde la Declaración de los dere-
chos del hombre y del ciudadano de 1789. Naturalmente, 
el artículo 43 del Contrato social dispone que «el derecho 
a la propiedad privada está garantizado salvo si contradice 
el interés general». El interés general puede ser proteger 
los bienes comunes por ejemplo. La tierra, la energía y los 
recursos naturales en la superficie o el subsuelo (petró-
leo, minerales, agua, madera) son una «propiedad del con-
junto de la sociedad» (artículo 41); así y todo es necesario 
medir el alcance de este artículo que ciertamente no pro-

híbe la privatización de todos los terrenos, especialmente 
agrícolas. La propiedad privada de los medios de produc-
ción y de intercambio no vuelve a ser puesta en duda. El 
capitalismo no es abolido en Siria del Norte. La regulación 
de la inversión local y extranjera proporciona una eviden-
cia adicional de ello. Como en toda democracia, solo se 
regula el capitalismo, en su propio interés por otra parte.

A pesar de eso, la posición del Contrato social hacia la 
propiedad se presenta de acuerdo con la estrategia del 
municipalismo libertario y el confederalismo democráti-
co. De la misma manera que la sociedad civil va a reempla-
zar al Estado, la economía social sostenida y dirigida por 
las cooperativas de producción y de consumo trastocará 
el capitalismo. Será un largo proceso pues la economía 
social es todavía embrionaria. También arriesgado porque 
la historia de las revoluciones enseña que el tiempo juega 
en favor de la alianza Capital-Estado.

Constitución democrática y sociedad sin Estado

En Siria, bajo el impulso del PYD, se desarrolló una red 
de organizaciones políticas, asociativas, culturales y reli-
giosas. En los pueblos, las calles, los barrios y las ciuda-
des, estas organizaciones forman comunas; «la comuna 
[que] es la forma organizativa de la democracia directa 
[…] funciona como una asamblea autónoma» (artículo 48). 
Las comunas se federan entre ellas según sea necesario. 
Reagrupadas en el seno del Movimiento por una sociedad 
democrática (TEV-DEM), parecido al DTK-HDK de Turquía, 
las comunas y otras organizaciones sociales aseguran 
buena parte de las misiones de administración y de servi-
cio púbico otorgadas normalmente al Estado: educación, 
sanidad, transportes, seguridad interior, abastecimiento 
y economía principalmente. Los líderes de la revolución  

en La hipótesis de bookchin, eL estado es hostiL. en La de La constitución turca de ÖcaLan, eL estado  

está Limitado

de La misma manera que La sociedad civiL va a reempLazar aL estado, La economía sociaL sostenida y dirigida 

por Las cooperativas de producción y de consumo trastocará eL capitaLismo
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mandato imperativo y por un 40% de elegidos «por los 
componentes, los grupos y los segmentos sociales» de la 
población (artículo 50); con respecto al «comunalismo», la 
sociedad civil permanece en minoría frente a la sociedad 
política6. El Consejo ejecutivo (gobierno) y sus departa-
mentos (ministerios), según el discurso oficial, solamente 
aplican las decisiones del Congreso de los pueblos demo-
cráticos, reflejo ellas mismas de la petición de los munici-
pios. El sistema de justicia es independiente con la pecu-
liaridad de poseer un Consejo de justicia de las mujeres 
que «se ocupa de todos los asuntos y de todas las cuestio-
nes propias de las mujeres y de la familia» (artículo 69). 
Finalmente, una Asamblea del Contrato social (consejo 
constitucional) vela por la correcta aplicación jurídica y 
práctica de las disposiciones constitucionales.

Sea cual sea la legitimidad de los argumentos anticipa-
dos para justificar esta organización política, el Estado está 
justo ahí. Aunque se restringiera a funciones soberanas 
como la elaboración y la aplicación de la legislación fede-
ral, la defensa del territorio o la diplomacia, estaría con- 
trolando la sociedad, incluso dominándola. ¿Hasta cuándo ?

no consideraron suficientemente fuerte y organizado 
este proto-parlamento popular tanto como para prescin-
dir aún del Estado, una medida tomada por los imperati-
vos de política interior (no dejar el poder vacante), diplo-
máticos (existir en la escena internacional) y militares 
(luchar contra el Estado Islámico).

El Contrato social es el soporte jurídico de una fede-
ración de tres regiones formadas por dos cantones cada 
una (regiones de Cizîre, del Eufrates, de Efrîn). Cada enti-
dad territorial, de la comuna a la Federación, posee su 
asamblea; «las asambleas organizan la sociedad poniendo 
en práctica la democracia directa y estableciendo las reglas 
y los principios de la vida democrática y libre» (artículo 49). 
¿Qué se puede pensar de una democracia directa que 
instituye una democracia representativa con sus pode-
res legislativo, ejecutivo y judicial según las reglas de la 
democracia burguesa?

El Congreso de los pueblos democráticos (Asamblea 
nacional), paritario y copresidido por un hombre y una 
mujer, está compuesto, como todas las otras asambleas 
de la Federación, por un 60% de elegidos directos sin 

¿qué se puede pensar de una democracia directa que instituye una democracia representativa con sus poderes 

LegisLativo, ejecutivo y judiciaL según Las regLas de La democracia burguesa?
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te, ¿la sociedad civil se rebelará, en nombre del confede-
ralismo, contra los gobernantes y un partido procedentes 
de sus filas ? ¿Contra un Estado de Rojava que se ha vuelto 
hostil ? ¿Los «Partidarios de la Comuna» de Siria, intenta-
rán aplicar las estrategias de Öcalan y de Bookchin para 
reemplazar el Estado regional kurdo por la comuna de las 
comunas autónomas?

-Las autoridades se enfrentan a problemas internos e 
internacionales insalvables. Se resignan a optar por una 
especie de democracia libertaria, una república social que 
respete las libertades públicas, que proteja les identida-
des étnicas, manteniendo la igualdad de género, desarro-
llando la participación de los ciudadanos en la vida polí-
tica con una buena dosis de democracia directa, fomen-
tando la economía social. Perpetuan, provisionalmente, el 
Contrato social. 

-Las autoridades y el pueblo desarrollan la red muni-
cipal, que asegura cada vez más las funciones conferidas 
al Estado, la economía social entra en competencia con el 
mercado capitalista y lo margina. Las instituciones esta-
tales abandonan progresivamente sus prerrogativas para 

¿Un futuro esperanzador ?

Después de esta aproximación a las ideas y  las institu-
ciones en Siria del Norte, es legítimo preguntarse por el 
porvenir y el valor del ejemplo.

Estado o sociedad sin Estado

La Federación democrática de Siria del Norte no reivin-
dica la independencia y su Contrato social procura situarla 
en el marco de una Federación de una Siria democrática 
unida. Por el momento no se puede ir más lejos en la con-
sideración de esta federación nacional todavía improbable, 
pero se plantea la cuestión del futuro de la región autóno-
ma de Siria del Norte. Pueden formularse varias hipótesis.

-Quienes detentan el poder en Siria del Norte –Estado 
y PYD- quieren conservarlo y no tienen ni la voluntad ni la 
intención de poner en marcha el proceso de disolución de 
las instituciones proto-estatales hacia el confederalismo 
democrático. Por el contrario, bloquean las instituciones 
y enmiendan el Contrato social en la dirección de dar un 
mayor protagonismo al Estado. Entonces, paradójicamen-

¿Los «partidarios de La comuna» de siria, intentarán apLicar Las estrategias de ÖcaLan y de bookchin para 

reempLazar eL estado regionaL kurdo por La comuna de Las comunas autónomas?
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no hacer nada. El PYD renuncia a controlar todo. El pro-
ceso se inscribe en lo que se ha llamado a veces «tercera 
vía». Municipalismo libertario y confederalismo democrá-
tico se construyen gradualmente según el plan de Book-
chin y de Öcalan.

 La segunda hipótesis que puede ser admitida como un 
progreso en medio de las dictaduras de Oriente Próximo, 
tanto como la tercera, aquella deseada por los revolucio-
narios de aquí y de allí, contradiría el viejo axioma anar-
quista, muchas veces verificado, según el cual un Estado, 
ya sea restringido o funcional, intenta siempre reconsti-
tuirse, reforzarse, recuperar lo cedido al pueblo. La pre-
sencia de un partido poderoso, incluso bien intencionado, 
simplemente porque es un partido, refuerza este temor.

Vocación universal del confederalismo democrático

En este momento, ¿por qué no confiar en los responsa-
bles y en los pueblos del Norte de Siria, con las reservas y 
críticas constructivas que cada uno puede aportar según 
sus convicciones? Experiencia única, merece ser mante-
nida por todos aquellos que, a través del mundo, aspiran a 
un cambio de sociedad para acabar con la dominación y la 
alienación de la pareja Estado-capital.

El confederalismo democrático no es propiedad de los 
kurdos, tiene una vocación universal y se puede adaptar 
localmente. En Europa, donde los movimientos sociales se 
esfuerzan en federarse mientras que los focos de lucha 
se multiplican tanto en la sociedad como en el mundo del 
trabajo, puede contribuir a la constitución de una fuer-
za revolucionaria en condiciones de cambiar la sociedad. 
La federación de las comunas autónomas animada por la 
democracia directa, y basada en la autonomía, en el inte-
rés común y en la solidaridad en lugar de tener una base 

ideológica de otro siglo, ¿no debería plantearse? ¿O al 
menos tenerse en cuenta?

Bibliografía selectiva para saber más:

Dos libros de Murray Bookchin
Murray Bookchin, El anarquismo en la sociedad de con-
sumo, Editorial Kairos, 1976, 248 páginas.

Murray Bookchin, La Ecología de la libertad: la emergen-
cia y la disolución de las jerarquías, Madre Tierra, Nossa 
y Jar, 1999, páginas.

Dos libros sobre el municipalismo libertario
Janet Biehl, Municipalismo libertario. Las políticas de la 
ecología social, 2015, 205 páginas.

Janet Biehl, Ecología o catástrofe, la vida de Murray Boo-
kchin, Virus editorial, 2015, 205 páginas.

Dos libros de Abdullah Öcalan 
Abdullah Öcalan, Confederalismo democrático, Interna-
tional Initiative Edition, 2012, 48 páginas.

Abdullah Öcalan, Hoja de ruta. Hacia la paz en el Kurdis-
tán, International Initiative Edition, 2013, 150 páginas.

Dos libros sobre el confederalismo democrático y Rojava
Pierre Bance. Un autre futur pour le Kurdistan? Munici-
palisme libertaire et confédéralisme démocratique, París, 
Editions Noir et Rouge, 2017, 400 páginas.

Michael Knapp, Anja Flach et Ercan Ayboga, Revolution 
in Rojava. Democratic Autonomy and Womens’s Libera-
tion in Syrian Kurdistan, Pluto Press, 2016, 286 páginas.

Sitios en internet: dos sitios kurdos orgánicos (en español)
ANF (News Ajansa Nûçeyan a Firatê, próximo al PKK): 
https://anfespanol.com/

ANHA News (Hawar news Agency, próximo al PYD): 
http://es.hawarnews.com/ 
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* Pierre Bance. Doctor en Derecho. Director de las ediciones Droit et So-
ciété de 1985 a 2008. Colabora en el sitio Autre futur.net, espacio de inter-
cambios para un sindicalismo de base, de lucha, autogestionario, anarco-
sindicalista, sindicalista revolucionario (www.autrefutur.net). 

1 Cihan Kendal en una entrevista en el sitio inglés Plan C, 19 de septiembre 
de 2016:
(https://www.weareplanc.org/blog/interview-with-ypg-commander-cihan-
kendal/).
Traducción en español en Detenidos 27 E:
(https://detenidos 27e.wordpress.com/2016/08/07/entrevista-con-cihan-
kendal-comandante-de-las-ypg/).
2 Murray Bookchin, «Ecology and Revolutionary Thought», Anarchos, febre-
ro de 1965 (https://libcom.org/files/Post-Scarcity%20Anarchism%20- 
%20Murray%20Bookchin.pdf, página 85).
3 Abdullah Öcalan, Liberando la vida: la revolución de las mujeres, Internatio-
nal Initiative Edition, 2013, 68 páginas, cita página 60.
4 Unas primeras elecciones, en junio de 2015, habían dado 13,2 % de  
los votos y 80 diputados al HDP. Se reiniciaron  a falta de poder constituir 
un gobierno.

5 Contrato social de la Federación democrática de Siria del Norte del 29 de 
diciembre de 2016, en francés (http://www.rojavafrance.fr/contrat-social), 
en inglés (http://vvanwilgenburg.blogspot.fr/2017/03/social-contract-of-
democratic.html), en español.
6 El 1 de diciembre de 2017, tuvieron lugar elecciones en las ciudades, dis-
tritos y cantones con un amplio éxito del PYD. Las elecciones legislativas 
para las regiones y la Federación son aplazadas sine die. 
7 André Métayer, «Las fronteras : un concepto obsoleto y peligroso para la 
paz entre los hombres», Amistades kurdas de Bretaña, 1 de septiembre de 
2017. (http://www.akb.bzh/spip.php?article1229).

Notas
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Anexo 1: Kurdos y Kurdistán(s)

« Los Kurdos no son un pueblo minoritario, sino un pueblo ‘minorizado’», dirá el investigador Gérard Gautier en las 
Jornadas de estudios organizadas por las Amistades kurdas de Bretaña, el 20 de agosto de 20177.

Los Kurdos
(Estimaciones a partir de diversas fuentes)

Como consecuencia de los tratados al final de la Primera Guerra Mundial que desmembraron el Imperio otomano, el 
Kurdistán y sus habitantes se vieron repartidos entre cuatro países.

Rojava
(Estimaciones a partir de diversas fuentes)

Tres regiones compuestas por dos cantones cada una constituyen Rojava (Kurdistán del Oeste).

La diáspora kurda representa más de 2 millones de personas,  
de las cuales 800 000 están en Alemania y 200 000 en Francia.

Ciertas estimaciones cuentan hasta 40 millones, incluso 45 millones de Kurdos.

En una declaración relatada por el periódico belga Le Vif del 31 de marzo de 2016, el antiguo copresidente del PYD, Salih 
Muslim, cifra en torno a los 4 o 5 millones el número de personas que viven en Rojava. 

Cizîre es la región más diversa étnicamente puesto que reúne Kurdos, Árabes, Sirios, Chechenos, Armenios;  
también religiosamente con musulmanes, cristianos, yazidís. Es también la más rica y sostiene la economía  

de las dos otras. La región de Efrîn está separada de las de Cizîre y de Kobanî por una zona a lo largo de la frontera 
turca de 100 km de longitud y 50 km de profundidad, ocupada por el ejército turco y por las milicias sirias de la  

oposición desde agosto de 2016.

País Población Kurdos/País Superficie Kurdistán/País

Turquía
Kurdistán del Norte o Bakûr

Irak
Kurdistán del Sur o Bakûr

Irán
Kurdistán del Este o Rojhila

Siria
Kurdistán del Oeste o Rojava

Kurdistán

15 a 18 millones

5 a 7 millions

6 a 9 millions

3 a 4 millions

28,5 a 38 millions

18 % a 22 %

14 % a 19 %

8 % a 11 %

16 % a 21 %

–

210 000 km2

83 000 km2

195 000 km2

32 000 km2

520 000 km2

(España : 506 000 km2)

27 %

19 %

12 %

16 %

–

Regiones (Cantones) Población Superficie

Cizîre
(Jazira, Cisîr, Djézireh…)

Kobanî
(Kobané)

Rojava

Efrîn (excepto al-Shabba) 
(Afrin)

1 500 000 habitantes

1 000 000 habitantes

4 000 000 habitantes
(Bélgica: 11,35 millones)

1 500 000 habitantes
de los cuales 500 000 son refugiados

20 000 km2

10 000 km2

32 000 km2

(Bélgica : 30 500 km2)

2 000 km2




