
Toda  nuestra   solidaridad,  amor,  respeto  y  admiración  a  estas mujeres  de  la  RESISTENCIA 
KUIRDA  EN  KOBANE , que  están  dando  todo,  incluso  hasta  la  vida,  en  aras  de  la  libertad,  la  
independencia,  la  paz  y  la  justicia.   En  ellas  mi  homenaje  a  los  PUEBLOS   KURDO Y   SIRIO  
que  resisten  a  los  imperialistas,  los  colonialistas  y  a  los  terroristas   no  sólo  del  DAESH, sino  
también  del  FRENTE  AL  NUSRA    y  del   EJERCITO  LIBRE SIRIO ,  que  fueron  creados  y  
formados  por  los  gobiernos  de  EE  UU,  TURQUIA,  la  OTAN,  ARABIA SAUDITA,  QATAR,  
BAHREIN,  ISRAEL.    ¡KOBANE:   ESTRELLA  DE  LUZ   HASTA  LA  VICTORIA  SIEMPRE!

UNA COMBATIENTE KURDA DE LAS YPJ LE ESCRIBE UNA CARTA A SU MADRE

Estoy bien Mamá. Ayer celebramos mi cumpleaños por mis 19 años.

Mi amigo AZAD   canto una bella canción sobre Madres. Me acordé de ti y lloré. AZAD  tiene una  
voz hermosa, el lloró también cuando estaba cantando. El también extraña a su madre, a quien no  
ha visto por más un año.

Ayer ayudamos a un compañero herido. El estaba herido por dos balazos. El no sabía mucho sobre 
la segunda herida, cuando estaba preocupado por su primer balazo que le dio en el pecho. El 
estaba sangrando por un costado también, nosotros vendamos su herida y le di mi sangre.



Nosotros estamos en el lado occidental de KOBANE,  Madre… Sólo hay unos pocos kilómetros 
entre nosotros y ellos. Nosotros vemos sus banderas negras, escuchamos sus radios, a veces no 
logramos entender lo que ellos hablan en idiomas extranjeros pero podemos decir que ellos están 
asustados.

Nosotros estamos en un grupo de nueve combatientes. El más joven, RESHO, es de AFRIN.   El  
luchó en TAL  ABYAD   y luego se incorporó con nosotros.   ALAN   es de QAMISHLO, del mejor 
barrio de allí, el peleó en SERE  KANIYE   y luego se sumó a nuestro grupo. Él tiene unas cuantas  
cicatrices en su cuerpo. El más viejo entre nosotros es DERSIM   el es de las MONTAÑAS  DE  
QANDIL,   y su esposa cayó mártir en DIYARBEKIR  y lo dejó con dos niños.

Nosotros estamos en una casa en las afueras de KOBANE   No sabemos mucho sobre sus dueños. 
Hay algunas fotos de un viejo y una de un joven con un cintillo negro, pareciera que él es un 
mártir…    Hay también una foto QAZI  MOHAMAD MULLA  MUSTAFA  BARZANI,   APO   (ABDULLAH 
OCALAN) y un viejo mapa otomano que menciona el nombre de KURDISTÁN.

No hemos tomado café por mucho tiempo, y hemos descubierto que la vida es hermosa incluso sin  
café. Siendo honesta,   nunca tomé un café tan bueno como el tuyo, Mamá.

Estamos aquí para defender una ciudad pacífica. Nosotros nunca nos involucramos en matar a 
nadie, incluso hemos albergado y recibido a muchos heridos y refugiados de nuestros hermanos 
sirios. Estamos defendiendo una ciudad musulmana que tiene decenas de mezquitas. La estamos 
defendiendo de fuerzas barbáricas.

Madre, te voy a visitar una vez que haya terminado esta guerra sucia que nos han impuesto. Yo  
estaré allí con mi compañero DERSIM quien irá a DIYARBEKIR  para encontrar a sus niños. Todos 
extrañamos  nuestros  hogares  y  queremos  regresar,  pero  esta  guerra  no  sabe  lo  que  significa  
extrañar.  Quizá  no  regrese,  madre.  Si  así  fuera  estate  segura  que  soñé  con  verte  por  mucho 
tiempo, pero no tuve suerte.

Yo se que tu visitarás KOBANE   un día y buscarás la casa que fue testigo de mis últimos días   … es 
una en el costado occidental de KOBANE,   una parte está dañada, tiene una puerta verde que 
tiene muchos agujeros por disparos de francotiradores, y tú verás tres ventanas, en una, que da al  
este,  tú   verás  mi  nombre  escrito  en  tinta  roja…  Detrás  de  esa  ventana,  Madre,  yo  esperé  
continuamente mis últimos momentos mirando la luz del sol como penetraba en mi habitación por 
los agujeros de balas en esa ventana…

Detrás de esa ventana, AZAD   cantó  su última canción sobre su Madre, EL  tuvo una voz hermosa 
cuando estaba diciendo   “Mamá, te extraño”.

MAMÁ TE EXTRAÑO

TU  HIJA,  NARIN.



Actualmente, el 40% de los Consejos Locales que forman la espina dorsal  de la autonomía de 
ROJAVA, la AUTONOMIA  KURDA  EN  EL  NORTE  DE  SIRIA,   están formados por mujeres.   Frente a  
la autocracia del   DAESH,     ROJAVA   significa laicismo. Las mujeres luchan por conservar la  
autonomía y también llevan la igualdad por bandera frente a la oscuridad de las negras hordas 
DAESH.     Una cariñosa caricatura muestra a una guerrillera kurda disparando un fusil con una 
mano mientras con la otra da el biberón a un recién nacido.

La lucha de la UNIDAD  DE  PROTECCION  DE  MUJERES   (YPJ), una rama paralela al YPG, ha 
alcanzado en KOBANE   una nueva dimensión.   Reflejo de ello es el retrato de una mujer que se 
repite en los funerales de los caídos en   KOBANE   y en las recientes protestas kurdas. Se trata del 
rostro de la madre veinteañera ARIN  MIRKAN  , que se suicidó en una colina estratégica el pasado 
9 de octubre para impedir el avance de la marea negra y, de paso, llevarse a la tumba a unos veinte  
yihadistas.

La autoinmolación femenina tiene un significado especial en KOBANE:   Los terroristas  de    DAESH 
"creen que no van a ir al paraíso si son asesinados por una mujer. Por eso huyen cuando ven a  
mujeres.    (...)     Monitorizamos sus llamadas de radio. Cuando escuchan a una mujer en las  
ondas, se vuelven histéricos",   declaró recientemente en KOBANE    al periodista FEMIH  TASTEKIN 
la VICEMINISTRA  DE  DEFENSA  KURDA   GALIYE  NIMET.  .

La GUERRILLERAS  NARIN  AFRIN,   como ARIN  MIRKAN , no sólo es consciente de que en cualquier  
momento puede llegar la hora fatal. También tiene ideas claras respecto a su sacrificio:  "Hemos  
perdido mártires en cada pueblo,  en cada aldea y en cada colina.  Tenemos heridos por todas  
partes.  En  algunos  lugares pasaron por  encima de nuestros cadáveres,  pero nunca llegarán a  
pisotear el honor de los kurdos".

Miliciana  kurda  repele  el  ataque  aéreo  de las  Fuerzas  Armadas  de   Turquía  contra  su  pueblo  
y  las  posiciones  de  la  Resistencia  en  KOBANE.  



ERASE UNA NIÑA KURDA

Erase una niña que luchaba en las tierras de un lugar  sagrado del  KURDISTAN,  KOBANE,  que 
luchaba por la libertad y la autonomía junto a todas y todos los que también luchaban. Erase una 
tierra  de  autogobierno  donde  las  mujeres  sin  demora  inventaban  a  las  mujeres  libertarias  y  
contagiaban a sus comunidades con los nuevos colores y saberes que las mujeres hacían surgir en  
la gran resistencia. 

La niña en armas defendía la libertad en las filas de las YPJ (Unidades de Defensa de las Mujeres).  
Cayó un día herida por las armas que los mercenarios descargan contra los pueblos. Entonces su 
padre, un hombre también patriota, que había comprendido el lugar que cada persona tiene en la  
resistencia  de  todos  y  todas,  la  del  pueblo,  llegó  pronto  a  remplazarla  hasta  que  su  niña 
nuevamente tomara su fusil y defendiera  KOBANE. El buen hombre, que tenía ya muchos años,  
tomo el fusil de la niña y su uniforme, y se unió a las filas de las mujeres heroicas que defienden la  
REVOLUCION  DE  ROJAVA,   portando en su hombro, aquel símbolo preciado de las mujeres. Esta 
es una REVOLUCION  que ataca a los mercenarios, pero ataca también, los hilos más fuertes de  
poder que hay entre las relaciones humanas. El rol de las mujeres, la construcción de una familia  



que  comprende  el  protagonismo  histórico  de  cada  persona  en  la  resistencia  de  su  pueblo..



KOBANE,  ESTRELLA  DE  LUZ.  RECIBE  LAS  PALABRAS  MÁS  BELLAS  DE  AMOR  EN   TODAS  LAS 
LENGUAS  DEL  MUNDO.  RECIBE    LAS   BENDICIONES  DE  TODAS  LAS  RELIGIONES  Y  CREENCIAS 
DEL  MUNDO.  EN ESTE  DIA,  19  DE  OCTUBRE,  QUE  ES  EL  DIA  DE  LA  MADRE  AQUÍ  EN  MI  
PATRIA,  ARGENTINA,  TODO  NUESTRO  AMOR  Y  SOLIDARIDAD,  PEQUEÑA GRAN  STALINGRADO  
DE  ORIENTE  MEDIO.     OJALA  ALGUN  DIA  PUEDA  CAMINAR  POR  TUS  CALLES,  RESPIRAR TU 
AIRE  Y  CONTEMPLAR  TU  CIELO.   KOBANE  ¡HASTA  LA VICTORIA  SIEMPRE!

Información  y  fotos  extraídas  de  Resumen  Latinoamericano.

                                                                   PROFESORA  ELSA  M.  BRUZZONE

                                                           BUENOS  AIRES, 19  DE  OCTUBRE  DE  2014.


