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El PJAK estableció su lucha de liberación para
encontrar una solución a la cuestión kurda y las
de otros pueblos de Irán. Considera que una
solución democrática sería la más resolutiva y
eficaz.
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La geografía social de Irán
La historia y la geografía hacen de Irán un lugar de importancia
mundial: su superficie y el tamaño de su población, sus recursos
naturales, su amplia y arraigada diversidad cultural, nacional y
religiosa, y su posición geopolítica. La meseta iraní ha sufrido
muchos cambios en términos de geografía política y mezcla cultural
y ritual; pero, a pesar de todas las transformaciones de las
fronteras terrestres y las estructuras sociales, Irán ha seguido
siendo importante en la región y fuera de ella.
Irán podría describirse como un mosaico de culturas y religiones
variadas. En ese conjunto diverso de grupos étnicos, nacionales y
religiosos se incluyen basaris, persas, laris, kurdos, lurs, baluchis,
mazanis, gilaks, tats, taleshis, árabes y azeríes.
Junto a las múltiples identidades y etnias, vemos diversas
creencias, una diversidad ilustrada por una coexistencia de
religiones y creyentes que incluye a musulmanes (suníes y chiíes),
yarsaníes, bahais, zoroastrianos, cristianos, judíos, sabeyeen
(mandeos) y derviches (monjes). Todas estas creencias tienen a
su vez ramas y sub-ramas. La existencia de tal diversidad se debe
a un espíritu de simbiosis. Esta coexistencia cultural y religiosa
proporciona un trasfondo histórico muy arraigado para la
aspiración de democracia.

Estructuras históricas de poder
La persistencia de esta diversidad y la insistencia de los pueblos
iraníes en mantener sus diferentes identidades, han sido
obstáculos fundamentales para la realización del proyecto de
estado-nación iraní. Indican una tendencia a la coexistencia
pacífica que proporciona un contexto adecuado para la creación
de la nación democrática que propone Öcalan en el marco de un
sistema confederal. A diferencia del estado-nación, que se
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establece sobre la identidad de un solo grupo étnico, la nación
democrática se conforma mediante la participación activa e
igualitaria de todos los grupos étnicos y religiosos en los sistemas
sociales y sistemas políticos.
La estructura de poder del Estado iraní puede describirse
simplemente como un sistema institucionalizado de pastoreo, en el
que la estructura se considera a sí misma como el pastor, y la
sociedad como rebaños de ovejas. Esta estructura de poder
despótico tiene profundas raíces históricas y, aunque su forma ha
cambiado, ha permanecido fiel a su carácter despótico y
monopolizador, incluso extendiéndolo.
Esta estructura tiránica, patriarcal y fascista ha provocado el
fracaso de preservar la seguridad nacional y de permitir el
desarrollo socioeconómico, la falta de un entorno adecuado para
el pensamiento y la actividad intelectual, la censura severa de
todos los sectores de la sociedad y los círculos intelectuales, la
tortura y ejecución de disidentes, y la represión extensa y
sistemática de los pueblos iraníes, incluidas las mujeres y los
jóvenes. Para superar esta situación se requiere un cambio
revolucionario, intelectual, social e institucional. El establecimiento
de un sistema democrático e igualitario puede preparar el entorno
para la coexistencia y la cooperación entre los pueblos de Irán y
para su participación directa en la administración de sus regiones.

Historia de la resistencia en Irán y el Kurdistán
Las tradiciones históricas y culturales nos dicen que las
fuerzas democráticas y liberacionistas de la sociedad iraní
han estado en constante lucha contra los sistemas
despóticos y antisociales, para proteger sus valores y sus
logros culturales e históricos.
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El pueblo kurdo no sólo se ha asociado siempre a estas
resistencias democráticas, sino que también ha
desempeñado un papel destacado en etapas históricas
clave, por las que ha pagado un alto precio. En el período
previo a la revolución democrático-nacional de Irán de 1979,
las fuerzas combatientes y liberadoras de los distintos
pueblos de Irán tuvieron una presencia notable
desempeñando su papel histórico en el proceso.
El pueblo kurdo constituyó un elemento principal en la lucha
contra el poder central en el periodo de construcción del
estado-nación en Irán, y mantuvo su dinamismo y su carácter
revitalizador. En diferentes etapas históricas, la expansión del
sistema de autoridad central provocó una amplia ola de
resistencia, como se expone a continuación.

Levantamientos clásicos en el Kurdistán
En el período anterior y posterior a la creación de un estado-nación
en Irán a principios del siglo XX, cabe mencionar los siguientes
levantamientos: Sêx Obeydullah Nehrî (1882), Îsmaîl Simko (1914),
Dawûdxan Kelhor y Alîxan Loristanî (1911), y Sardar Reşîdxan
(1916). En este periodo también se fundaron sociedades y
asociaciones kurdas como la Sociedad para el Desarrollo y la
Iluminación del Kurdistán (1909), dirigida por Ayetulla Mardux; la
Sociedad de Caridad Kurda (1927), dirigida por Qerenî Axa Mamiş
y Rehîm Neqişbendî; la Komele kurda (1927), y la Komele JKF
(1942).

Partidos kurdos
La lista de los partidos políticos kurdos incluye el Partido de la
Libertad del Kurdistán (1929), dirigido por Ezîz Zendî; el Partido
Socialdemócrata de Izquierda (1914), dirigido por Mîrza Mehdîxan
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Firepûr en Kirmaşan (1914); el Partido Democrático del Kurdistán
(1945), dirigido por Qazî Mihemed, que fundó la República del
Kurdistán de Mahabad en 1946, y Komala de los Toilers del
Kurdistán Iraní (1969/79).
Fuera de estos grupos de resistencia, también el pueblo kurdo del
Kurdistán Oriental ha sido una fuerza de oposición dinámica, con
una presencia activa y productiva en las esferas política y cultural.

Continuación de las luchas de populares
La revolución popular iraní
La revolución iraní de 1979 se produjo con la participación activa
del pueblo kurdo, pero los círculos islamistas, encabezados por
Jomeini, pronto se hicieron con el control de la revolución.
Adoptaron una posición contrarrevolucionaria y empezaron a
confiscar lo que la revolución había conseguido. Cuando las
negociaciones entre los partidos kurdos y el gobierno central
islámico no dieron frutos, los kurdos se retiraron de los centros
urbanos a las zonas rurales montañosas para lanzar una guerra de
guerrillas a lo largo de la década de 1980.
Sin embargo, esto no logró obligar al gobierno a aceptar las
demandas del pueblo kurdo. De hecho, la República Islámica
intensificó sus olas de represión, obligando a los partidos kurdos y
a las fuerzas pioneras de la sociedad kurda a trasladarse al
Kurdistán del Sur (Kurdistán iraquí), donde se instalaron en
campamentos. Como resultado de este éxodo, que tuvo lugar a
mediados de la década de 1990, el movimiento de liberación kurdo
en el Kurdistán Oriental recibió un duro golpe, y la decidida
resistencia de nuestro pueblo se debilitó.
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La lucha persiste con un nuevo pensamiento
El traslado de los partidos políticos del Kurdistán Oriental al
Kurdistán del Sur, junto con la extensión del poder y la influencia
de la República Islámica en en todas las esferas del país, provocó
el vacío político y la pasividad en el Kurdistán Oriental. Sin
embargo, el creciente proceso de guerra de guerrillas en el
Kurdistán del Norte y del Sur revitalizó el espíritu revolucionario de
la juventud y de las masas que buscan la libertad en el Kurdistán
Oriental, lo que llevó a muchos a apoyar y unirse al movimiento
Apoísta (el movimiento dirigido por Abdullah Öcalan, conocido
como ‘Apo’).
Fue en esta etapa, bajo la influencia de la ideología de Öcalan,
cuando se creó un núcleo organizado de estudiantes kurdos,
especialmente en las universidades de Urmiye y Tabriz. A finales
de la década de 1990, muchos de estos jóvenes activistas
revolucionarios que buscaban la libertad, que se habían unido al
Movimiento Apoísta, viajaron a las zonas urbanas del Kurdistán
Oriental y del resto de Irán. Para atraer a los jóvenes e intelectuales
al movimiento, iniciaron extensas y serias campañas en las
universidades y otros centros educativos.
Paralelamente, MED-TV, creada en 1995 como plataforma para
dar a conocer la ideología y el desarrollo del Movimiento Apoísta,
proporcionó un medio para integrar a nuestro pueblo y
suministrarle información que trasciende las fronteras de los
estados-nación. Uno de los resultados de estas actividades fue el
levantamiento popular en el Kurdistán Oriental en 1999, en
reacción a la conspiración internacional contra el líder Apo. El 22
de febrero de 1999, el punto álgido del levantamiento, un gran
número de manifestantes pacíficos fueron asesinados por las
fuerzas de seguridad iraníes. La atracción y la participación en el
Movimiento aumentaron significativamente, sobre todo entre los
estudiantes e intelectuales. Estos acontecimientos prepararon el
terreno y pusieron de manifiesto la necesidad de crear en 2002 el
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Movimiento de Unión Democrática, que tuvo lugar en las montañas
de Qandîl.

El Movimiento de Unión Democrática
En 2002, el Movimiento de Unión Democrática entró en el campo
de la resistencia para desarrollar y organizar la lucha y las
actividades emergentes como la primera organización apoísta
independiente en el Kurdistán Oriental. Su programa incluía el lema
"Irán democrático y Kurdistán libre". Las autoridades iraníes
reaccionaron violentamente ante su aparición, y las fuerzas
militares del régimen instigaron una ola de enfrentamientos
esporádicos. El Movimiento tuvo profunda influencia en los medios
de comunicación y en las esferas intelectuales. Cuando se creó su
centro de medios de comunicación en 2003, ya publicaban Welatî
Azad (País Libre) y, en ese año, añadieron otro semanario:
Alternativa. Al mismo tiempo, el equipo de traducción se ocupaba
de traducir las publicaciones de Öcalan al farsi.
Los escritos de Öcalan se distribuyeron ampliamente en las
diferentes regiones del Kurdistán Oriental, y se pusieron a
disposición de la gente. Además, el Movimiento organizó cursos de
formación de cuadros para adquirir miembros con conocimiento
esencial sobre desarrollo organizativo y formación del partido. El
Movimiento perseguía dos objetivos fundamentales: el primero, de
transición a la movilización política, la reactivación de la lucha
directa en el Kurdistán Oriental y el inicio de la formación de
partidos; el segundo consistía en la legítima autodefensa, propia y
de su pueblo, frente a los ataques del régimen, que cada vez
militarizaba más la sociedad iraní. La persecución de estos dos
objetivos llevó a la formación del Partido de la Vida Libre del
Kurdistán (PJAK).
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La formación del PJAK
A finales de la década de 1990, paralelamente al creciente cambio
político, la militarización de la sociedad por parte del Estado iraní
alcanzó una nueva etapa de terror y violencia organizados. El
Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica (IRGC) se expandió
mucho más allá de su marco militarista inicial para convertirse en
en una institución similar a un pulpo que se inmiscuye en los
ámbitos económico, político y social. El Movimiento de Unión
Democrática consideraba que la trayectoria de los de los
acontecimientos era tan grave que les preocupaba que pudiera ser
incluso el preludio de un golpe político-militar. Tuvieron que
cambiar su enfoque y su táctica para responder a esta nueva
etapa. A pesar de ello, el impacto de su presencia y actividades en
el Kurdistán Oriental fue notable, especialmente en la sociedad civil
y en los círculos intelectuales.
Bajo la influencia de las ideas y actividades del Movimiento, este
periodo vio un amplio florecimiento de las instituciones sociales y
de participación en actividades como la formación de
organizaciones para defender los derechos humanos, el medio
ambiente, la mujer y la juventud. Como resultado de estos
desarrollos, se decidió formar un sistema político-organizativo más
cohesionado para gestionar la próxima fase de lucha; un sistema
que fuera capaz de defender los valores de nuestro pueblo contra
el militarismo del Estado y su potencial golpe militar. En este
contexto, en 2004, se fundó el Partido de la Vida Libre del Kurdistán
(PJAK) y entró en el campo de la lucha.

Las Unidades de Defensa del Kurdistán Oriental (YRK)
Cuando la lucha por la libertad se enfrentó a un ataque feroz por
parte de la República Islámica, fue necesario dar pasos hacia la
legítima defensa. Por lo tanto, el primer Congreso del PJAK,
celebrado en 2004, anunció la creación del brazo armado del
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Partido: las Fuerzas de Libertad del Kurdistán (HAK). En 2006, el
desarrollo y la consolidación de la organización exigían un cambio
estructural. El brazo armado pasó a llamarse Fuerzas del Kurdistán
Oriental (HRK), y las mujeres del Kurdistán Oriental crearon su
propio brazo armado, las Fuerzas Femeninas del Kurdistán Oriental
(HJRK).
Durante el cuarto Congreso de las PJAK, celebrado en 2014, las
HRK cambiaron su nombre a Unidades de Defensa del Kurdistán
Oriental (YRK), y las Fuerzas de las Mujeres del Kurdistán Oriental
pasaron a llamarse Fuerzas de Defensa de las Mujeres (HPJ).
Tanto las YRK como las HPJ llevan a cabo sus actividades dentro
del comité de defensa legítima de la KODAR, que supervisa todas
las actividades militares. Creada en el cuarto Congreso del PJAK,
la KODAR (Sociedad Democrática y Libre del Kurdistán Oriental)
es una organización [paraguas] de los partidos políticos, las
sociedades civiles e individuos del Kurdistán Oriental.

El ámbito de la legítima defensa
Para una mayor eficacia, las Unidades de Defensa del Kurdistán
Oriental (YRK) coordinan sus acciones en el marco de la legítima
defensa. Al tiempo que mantenían sus fortificaciones militares en
las montañas del Kurdistán Oriental, lanzaron una oleada de
ataques exitosos contra posiciones militares de la República
Islámica. Estos ataques abarcaron desde Mako hasta Îlam, y
respondieron a los ataques militares y culturales de la República
Islámica en el Kurdistán Oriental. Actuando con precisión, lanzaron
estos ataques mediante una nueva forma de guerra de guerrillas
que iba más allá de los métodos clásicos de resistencia.

La resistencia en las cárceles
Como partido moderno, el PJAK cree en una lucha global,
dinámica y persistente en todos los ámbitos sin distinción. Esto
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significa en cada ámbito que el régimen ha utilizado para lanzar su
guerra contra la sociedad. Desde la perspectiva del método de
resistencia, el PJAK trata de convertir las amenazas en
oportunidades, y empujar el campo de lucha hacia los cuerpos e
instituciones del régimen. Entre estas instituciones, la prisión es un
buen ejemplo. El PJAK ha hecho que la prisión pase de ser una
institución estatal para la destrucción de la voluntad, a un nuevo
frente de resistencia contra el Estado y de victoria ideológica sobre
él.
Las luchas que han tenido lugar aquí incluyen extensas huelgas de
hambre y la perseverancia contra la tortura sistemática, que fueron
iniciadas por Ferzad Kemangir, Elî Heyderyan, Ferhad Wekîlî y Şîrîn
Elemholî. Estas acciones condujeron a la formación e
institucionalización de una nueva cultura de resistencia carcelaria.
Con el esfuerzo y la dedicación de nuestros compañeros, y de los
defensores de la libertad de otros pueblos iraníes, este proceso
continúa hacia el éxito. Además, la resistencia en las cárceles dio
lugar a la cohesión social y aseguró el lugar del PJAK en la historia
política.

La epopeya de Qandîl
Uno de los puntos culminantes de la resistencia de las Unidades
de Defensa del Kurdistán Oriental (YRK) es la Epopeya de Qandîl,
que tuvo lugar en 2011. Coordinada por el comandante
martirizado, Simko Serhildan, la Epopeya obtuvo una histórica
victoria sobre el Cuerpo de Guardias Revolucionarios Islámicos
(CGRI) que había invadido los montes Qandîl con la esperanza de
conquistarlos, pero se retiraron tras sufrir una vergonzosa derrota.

Los objetivos del PJAK
El PJAK coordina todas sus actividades sobre la base de la nación
democrática de Öcalan y ve la solución de la cuestión kurda en el
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marco de la autogestión democrática. Es responsable de la
promoción y el desarrollo de la ideología política y la democracia.
El núcleo de sus actividades es la protección de los valores del
pueblo y del Partido, y la formación de una vida libre y democrática
en el Kurdistán Oriental y en el resto de Irán.
En este contexto, el PJAK se esfuerza por:
1. Lograr los derechos y libertades que merecen todos los
sectores de la sociedad, para lograr la organización de una
sociedad democrática.
2. Luchar contra todas las mentalidades y relaciones sociales y
políticas que se derivan del patriarcado, con el fin de liberar a
las mujeres y permitirles encontrar su verdadera identidad y su
lugar en la sociedad.
3. Desarrollar relaciones democráticas con la población kurda de
otras partes del Kurdistán.
4. Establecer relaciones libres con todos los pueblos de Irán y
cooperar con los movimientos democráticos de Irán, Oriente
Medio y el mundo.

La relación del PJAK con el KODAR
El PJAK es un partido pionero dentro del sistema social y político
de la KODAR (Sociedad Democrática y Libre del Kurdistán
Oriental), donde promueve la política democrática. Es responsable
del desarrollo de la vida libre y la sociedad democrática. Promueve
sus actividades en el marco de sus estatutos y reglamentos
internos.

La estructura del Partido
El órgano decisorio fundamental del Partido es el Congreso, que se
reúne una vez cada tres años y requiere la participación de dos
tercios de los representantes electos del Partido.
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El sistema de copresidencia del Partido
El Partido tiene copresidentes, una mujer y un hombre, elegidos
por mayoría de votos en el Congreso a partir de una lista de
candidatos.

La Asamblea del Partido
En el período entre Congresos, el órgano fundamental para la toma
de decisiones y la coordinación de la actividad es la Asamblea del
Partido. La Asamblea es elegida por el Congreso, y da cuenta de
sus actividades al Congreso y a los Copresidentes del Partido. La
Asamblea del Partido es responsable ante los Copresidentes del
Partido.

Los órganos del Partido:
Los métodos de organización del Partido
El PJAK promueve la política democrática en el Kurdistán Oriental,
Irán y más allá, basada en el paradigma de la nación democrática;
un paradigma que requiere la participación activa e igualitaria de
todos los grupos étnicos y religiosos en la sociedad. Establece su
centro y sus filiales, y comités y comités subsidiarios, para
promover su política social, basada en esta mentalidad
democrática.

La rama femenina del PJAK:
Las Mujeres Libres del Kurdistán Oriental (KJAR)
La rama femenina del PJAK tiene su propia forma de organización.
Tiene un papel pionero en la materialización de los estatutos y
objetivos del Partido, y es responsable por la promoción amplia de
la liberación de la mujer en todas las ramas del Partido. Con el fin
de superar la mentalidad patriarcal y promover la democracia,
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dirige una amplia campaña en todas las zonas de Irán y el Kurdistán
Oriental, y moviliza a las mujeres a gran escala. La rama femenina
del PJAK funciona en el seno de la Asociación de Mujeres Libres
del Kurdistán Oriental (KJAR), una organización paraguas y
confederación democrática de mujeres. Todas las actividades se
llevan a cabo al unísono con la KJAR, con el objetivo de promover
una sociedad democrática basada en la liberación de la mujer. La
rama femenina del PJAK y la KJAR comparten proyectos,
planificación y gestión, y se reparten las tareas a realizar.

La rama juvenil del PJAK:
Sociedad de la Juventud del Kurdistán Oriental (KCR)
Como sector más dinámico de la sociedad, los jóvenes constituyen
la fuerza más influyente para la realización del cambio social. La
rama juvenil del PJAK moviliza la juventud de acuerdo con los
objetivos y la política del Partido. Toma la iniciativa en los esfuerzos
de movilización y en los asuntos internos. La rama juvenil del PJAK
coordina sus actividades con la Sociedad de la Juventud del
Kurdistán Oriental (KCR), que es una confederación democrática
de organizaciones juveniles. Se ocupa de la juventud mediante la
dirección de la resistencia y la movilización conjunta con la KCR.

Los comités del Partido
Para organizar sus actividades internas y planificar su estrategia en
Irán, el Partido se ha estructurado a través de los comités que se
enumeran a continuación. La forma de funcionamiento de estos
comités se explica detalladamente en los Estatutos del Partido.
•
•
•
•

•

Comité de Medios de Comunicación y Publicaciones del Partido
Comité de Diplomacia
Comité de Educación
Comité de Organización
Comité de Disciplina
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Áreas de actividad en Europa
El inicio de las actividades del PJAK en el Kurdistán Oriental creó
un ambiente de esperanza entre los migrantes y refugiados en
Europa, y esta revitalización impulsó a muchos a unirse a las filas
de la resistencia en la diáspora. A nivel europeo, el PJAK ha
movilizado esta nueva fuerza emergente para enfrentarse y aislar a
la República Islámica y su política conservadora. El PJAK está
movilizando a personas en todos los países europeos.
Para resolver la cuestión kurda, y de acuerdo con sus principios
democráticos, el PJAK coopera con las instituciones
internacionales y se adhiere a las normas internacionales. Ha
firmado la Convención de Ginebra y ha establecido relaciones con
instituciones de derechos humanos.

Visión general del PJAK
El PJAK estableció su lucha de liberación para encontrar una
solución a la cuestión kurda y la de otros pueblos de Irán.
Considera que una solución democrática solución democrática
sería la más resolutiva y eficaz. El paradigma apoísta de una
sociedad democrática-ecológica basada en la liberación de la
mujer constituye el fundamento de su programa. Considera el
enfoque de la nación democrática como la solución más viable, que
permitirá a los kurdos y a otros pueblos de Irán superar las actuales
olas de etnocidio. Para ello moviliza todo su poder y capacidad
para hacer realidad los aspectos de la nación democrática y de
autogestión democrática. Propone una interpretación democrática
y no estatista de la autodeterminación de los pueblos de Irán como
solución a sus problemas nacionales.
Dado que existen aspectos transversales demográficos y
culturales, no es posible trazar fronteras claras entre los pueblos
de Irán como las que exige un modelo de estado-nación. Ésta no
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es la manera de resolver los problemas nacionales. Por ejemplo,
aunque los kurdos se centran principalmente en las provincias de
Sine, Azerbaiyán Occidental, Kirmaşan e Îlam, también hay
población kurda en Jorasán, Sistán, Fars, Mazandarán, Kermán,
Teherán y Qom. Otros pueblos de Irán se encuentran en una
situación similar. El confederalismo democrático, que apoya las
fronteras culturales flexibles y el sistema de autoadministración,
tiene el potencial de responder a estas situaciones y aportar una
solución.
Junto con su creciente desarrollo en la conciencia política y
democrática, y su insistencia en un enfoque democrático, los
kurdos han rechazado la inutilidad de las soluciones centradas en
el Estado y la dependencia de enfoques extranjeros. Los métodos
tradicionales, que niegan la realidad, han demostrado su ineficacia.
El pueblo kurdo ha asumido el liderazgo en el movimiento hacia la
autogestión democrática en Irán. Como país que gobierna amplias
zonas de población kurda, si Irán adoptara una solución
democrática a la cuestión kurda, sería un paso en la estabilidad y
una ayuda para superar las crecientes crisis.
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Partido de la Vida Libre de Kurdistán
Partî Jiyanî Azadî Kurdistan

El PJAK es un partido de oposición kurdo fundado en
2004. El PJAK coordina todas sus actividades en base a
la nación democrática desarrollada por Abdullah Öcalan
y percibe la solución a la cuestión kurda en el marco de
la
administración
autónoma
democrática.
Es
responsable de la promoción y desarrollo de la ideología
política y la democracia. En el núcleo de sus actividades
se encuentra la defensa de los valores del pueblo y del
partido y la creación de una vida libre y democrática en
el Kurdistán oriental y en todo Irán.
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