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Resumen 

El presente proyecto de investigación se enfoca en la cuestión kurda en Turquía. El 

periodo de análisis abarca desde el colapso del imperio otomano hasta los primeros años de 

este siglo XXI. 

Los kurdos pertenecen a una nación grande en población, ya que son unos 30 millones, que 

se encuentran divididos principalmente entre 4 Estados del Medio Oriente. La mayor parte 

de esta población se encuentra en Turquía. 

El principal enemigo de lo kurdos han sido los propios kurdos, pues nunca se han podido 

organizar para luchar de manera eficaz por un objetivo común. Si bien existe la solidaridad 

transnacional entre los kurdos de distintos países, nunca han logrado conformar una 

estructura política de peso que influya en la toma de decisiones de los países que habitan. 

La división tribal y la carencia de un liderazgo de fuerte arraigo han minado su lucha. La 

idea de identidad nacional kurda viene de los jóvenes de la diáspora que se prepararon 

académicamente en Europa y en la parte occidental de Turquía. 

Desde la formación del nuevo Estado turco, no se reconoció la existencia de un pueblo 

kurdo y se implementó una política de asimilación que fortaleciera la unidad nacional turca. 

Desde el mandado de Mustafá Kemal, el fundador del Estado turco jacobino, laico e 

indivisible, los kurdos han sido víctimas de una terrible represión en contra de su identidad 

cultural. 

La mayoría de los kurdos viven en las serranías, alejados de las bondades del desarrollo. 

Habitan el área denominada como Kurdistán, y que abarca las fronteras de Turquía, Irak, 

Irán y Siria. El gran problema kurdo surge a partir de la repartición del territorio que 

habitaban en el imperio otomano. El Reino Unido tenía el proyecto de crear un Estado 

árabe en el Medio Oriente que incluyera el petróleo de Mosul y Kirkuk, y hoy se Ilama 

Irak. Ambas ciudades iraquíes forman parte del Kurdistán. 

En Turquía han experimentado la represión sistemáticamente y la militarización de su zona. 

El punto central de la cuestión kurda es la autonomía de su región y el reconocimiento de 

sus derechos culturales. A lo largo de casi cien años de lucha, los avances han sido pocos. 

Hoy en día, el debate está más vigente que nunca ante las aspiraciones de Turquía por 

entrar en la Unión Europea, pues uno de los puntos que se le exige es la protección a la 

'minoría' kurda. 
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Introducción 

Los kurdos son uno de los grupos étnicos más grandes en cuanto a población en el 

mundo y sin embargo no cuentan con un Estado propio. Son más de treinta millones de 

kurdos en el mundo que pertenecen a diversas fronteras en Europa, Asia y el Medio 

Oriente, pero ninguna de esas fronteras corresponde a un Estado que les represente el 

arraigo de una patria. Se sienten ajenos al origen de cada uno de esos Estados, que los trata 

como diferentes. 

Se trata de una minoría asentada originalmente en una región particularmente conflictiva 

como el Medio Oriente. Por diversas circunstancias históricas, en ningún momento han 

sido un grupo dominante en la región a pesar de ser un pueblo con una larga historia. En 

este sentido, siempre han tenido dificultad por consolidar su unidad y por conformar 

liderazgos eficaces. 

Hoy en día la mayor parte de la población kurda se encuentra dividida principalmente entre 

cuatro Estados: Turquía, Irán, Iraq y Siria. Si bien hay población kurda en Azerbaidzhán, 

Afganistán, Armenia, Georgia, Rusia, Kuwait, Kazajstán, la población se concentra en los 4 

países anteriormente mencionados que forman parte de la región del Kurdistán. Más de la 

mitad del total habitan el sudeste turco. Esta distribución quedó así ante la distribución 

arbitraria de los países triunfadores en la Primera Guerra Mundial quienes redefinieron las 

fronteras del Oriente Medio a la caída del imperio otomano. 

El nuevo Estado turco nunca reconoció a los kurdos como un pueblo autónomo o 

independiente e implementó una rígida política de asimilación sobre ellos. La intención era 

negar la diferencia, negar sus particularidades culturales e integrarlos al proyecto 

nacionalista turco que enarbolaba el general Mustafá Kemal Atatiirk (fundador de la 

Turquía moderna y creador del concepto de nación turca). 

La cuestión kurda en Turquía vive una encrucijada actualmente. La política de olvido sobre 

las zonas kurdas, la represión sistemática sobre los movimientos pro kurdos, el proyecto 

oficial de asimilación de los kurdos en la cultura nacional turca, han existido desde el 
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nacimiento del Estado-nación turco. Las circunstancias han cambiado con la globalización 

y con la nueva dinámica del sistema internacional. Es decir, el gobierno de Turquía es 

ahora mucho más observado que antes por las potencias occidentales y no puede actuar 

violentamente en contra de la 'minoría' kurda impunemente como antes. 

Derivado de su pennanente vocación europea, el gobierno y las élites turcas están 

preocupados por dar una imagen idónea ante los países occidentales. En ténninos 

diplomáticos, Turquía ha sido parte del sistema de Estados europeo desde el siglo XIX, 

cuando se incluyó al imperio otomano en el 'Concierto de Europa'. Asimismo, en este 

nuevo siglo XXI Turquía negocia su adhesión a la Unión Europea como miembro de pleno 

derecho. El camino de Turquía rumbo a la integración con la Unión Europea ha sido largo y 

lleno de trabas. Y uno de los obstáculos mayores para este propósito, es la cuestión kurda. 1 

Turquía se debate entre su deseo por integrarse por fin al sistema de la Unión Europea 

oficialmente y en resolver la cuestión kurda sin apegarse estrictamente a los criterios 

europeos que exigen autonomía para la región de los kurdos y reconocimiento de los 

derechos culturales. 

Ante la evidencia histórica, este proyecto de investigación plantea la hipótesis de que el 

gobierno turco se inclinará por mantener la represión sobre el pueblo kurdo y no 

reconocerle ni autonomía ni derechos culturales particulares a pesar de que ello sea una de 

las causas de la suspensión de las negociaciones de acceso a la Unión Europea. 

En este sentido, la ampliación ha sido la política exterior europea de más éxito, mediante la 

cual se ha motivado el cambio pacífico de régimen de varios países y las consiguientes 

reformas que han asegurado la democracia, el Estado de bienestar y el imperio de la ley. 

Incluso, la Unión Europea ha permitido que las seductoras políticas de ampliación se 

concreten por encima del cumplimiento de los criterios impuestos a los países solicitantes. 

El claro ejemplo lo son Rumania y Bulgaria, en donde la corrupción y el crimen organizado 

I Así se conoce el tema de los kurdos en Turquía en toda la literatura referente al tema, como la 'cuestión 
kurda'. 
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han alcanzado altos niveles. Sin embargo, el caso de Turquía ha sido excepcional. Durante 

más de 50 años, Turquía ha sido un miembro potencial del sistema europeo. Turquía ha 

emprendido exitosamente diversas reformas que le han permitido ser percibida como una 

democracia moderna y próspera, al estilo europeo. Los Estados Unidos han apoyado las 

ambiciones de Turquía respecto a la Unión Europea. Pero Europa ha sido particularmente 

estricta e insensible con Turquía. El proceso de adhesión ha sido mucho más complejo que 

para los demás países que se han integrado. Los principales temas que atoran la agenda de 

negociaciones con Turquía son: el conflicto chipriota, la cuestión armenia y la cuestión 

kurda. 

La pern1anente represión por parte del gobierno turco contra los kurdos es incompatible con 

los 'criterios de Copenhague' (1999)2 que incluían un paquete de reformas en los temas de 

derechos humanos y protección de las minorías. Turquía ha avanzado en cuanto a las 

reformas a su legislación para proteger los derechos humanos y las minorías. Pero en el 

terreno pragmático, la negación de los kurdos es la misma de siempre. De hecho, esto 

resulta incongruente con el marco democrático del Estado turco. La realidad es que no 

existe ninguna organización turca que asuma las reivindicaciones kurdas. El gobierno turco 

no está dispuesto a cesar en su intento por asimilar a los kurdos, a pesar de las exigencias 

de la Unión Europea por respetar los derechos de esa minoría étnica. 

El objetivo del presente trabajo de investigación es conocer el contexto histórico de la parte 

del pueblo kurdo que habita en Turquía desde su fundación como Estado hasta los primeros 

años del siglo XXI. También conocer las estrategias de los diversos gobiernos turcos que 

han reprimido en mayor o menor medida a los movimientos separatistas kurdos. A través 

de este texto de investigación se conocerán y analizarán las posiciones de cada una de las 

~ Turquía debía ajustarse a los criterios de Copenhague como condición previa a la entrada en la Unión 
Europea. En 1993, el Consejo europeo definió los criterios que cualquier nuevo miembro tiene que cumplir si 
aspira a la adhesión a la Unión Europea. Dichos criterios exigen haber establecido instituciones estables, que 
garanticen la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos, el respeto de las minorías y su 
protección; haber instituido una economía de mercado viable, así como la capacidad de enfrentarse a la 
presión de la competencia y a las fuerzas del mercado interior de la Unión; tener la capacidad de asumir las 
obligaciones de la adhesión, con énfasis particular en suscribir los objetivos de la unión política, económica y 
monetaria. 
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partes -el régimen turco y el pueblo kurdo- para no ceder en nada y chocar frontalmente 

durante todo un siglo. 

En principio, se presenta la parte donde se adapta el marco teórico a la cuestión kurda en 

Turquía. Se trata de vincular una teoría psicológica, que en el capítulo se denomina 'la 

búsqueda de sentido' con la historia del pueblo kurdo y con su esperanza por seguir 

luchando ante condiciones particularmente adversas. El autor de esta teoría es el Doctor y 

Filósofo Viktor E. Frankl. 

En el primer capítulo, se expone la historia del pueblo kurdo a partir de la división de su 

territorio después de la Primera Guerra Mundial, hasta la década de los sesenta. Un tema 

central de este capítulo es el régimen de Kemal y su gestión con respecto a los kurdos. 

Además, se analiza la intervención internacional en aquellos años sobre la cuestión kurda 

en Turquía. Se evidencia cómo las potencias occidentales perseguían intereses económicos 

y lo que menos les preocupaba era la integridad del pueblo kurdo. En este capítulo también 

se abordan los múltiples intentos fallidos por parte de los kurdos por reivindicar sus 

derechos, así como las estrategias del régimen turco por acallar las voces inconformes en el 

Kurdistán turco. 

En el segundo capítulo, se analizan elementos políticos e ideológicos que nutrían el 

movimiento kurdo a partir de la década de los sesentas. También se describe la 

conformación de los elementos de la ideología oficial. Este capítulo también incluye un 

análisis del carácter estratégico de la región del Kurdistán. 

En el capítulo 3 se describe la evolución del movimiento nacionalista kurdo, y la 

transformación de su liderazgo, a partir de la década de los sesenta hasta los primeros años 

del presente siglo. Se realiza un análisis de los principales partidos políticos y principales 

organizaciones tanto kurdas como turcas de aquel periodo. También se estudia el impacto 

electoral de la cuestión kurda en Turquía en procesos electorales recientes. La última parte 

del capítulo se refiere brevemente a la percepción de la Unión Europea con respecto al 
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problema kurdo en Turquía. Se analiza la trascendencia del tema (derechos humanos y 

protección a las minorías) en las negociaciones de adhesión a la Unión Europea. 

El presente trabajo de investigación constituye el enfoque sobre un tema particular sobre 

los muchos temas que se pueden tratar sobre Turquía y los múltiples obstáculos que tiene 

para destrabar las negociaciones con la Unión Europea. Hay temas especialmente sensibles 

para el gobierno turco como el 'genocidio' armenio o la cuestión chipriota, pero aquí se 

eligió uno igualmente sensible y complejo: la cuestión kurda. El tema de los kurdos en 

Turquía es un tema complejo e interesante, y lo es aún más cuando representa uno de los 

obstáculos infranqueables en el diálogo entre los líderes europeos y el gobierno turco. El 

tema central es la situación de la minoría kurda en Turquía a lo largo del siglo XX y 

principios del XXI. Sin embargo, es inevitable mencionar que este tema es uno de los 

puntos que han complicado el proceso de adhesión con la Unión Europea. 
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Marco Teórico 

La búsqueda de sentido. 

En un tema como la cuestión kurda, sería lógico aplicar alguna de las teorías 

clásicas de las Relaciones Internacionales, como el Racionalismo, el Realismo y sub teorias 

como el balance de poder, el transnacionalismo, el multiculturalismo y/o pluralismo.3 Sin 

embargo, y sin el afán de ser falsamente pretenciosa pero sí original, esta investigación 

adapta una teoría psicológica a un conflicto de reivindicación identitaria como el kurdo. 

La presente teoría deriva de la experiencia de un psicólogo en un campo de concentración 

que se relata en un libro que apareció por primera vez en 1946 en Austria.4 Esta teoría es la 

logoterapia. 5 La logoterapia mira hacia el futuro, es decir, al sentido y a los valores que el 

hombre quiere realizar en el futuro. En este aspecto, el pueblo kurdo sigue apuntando hacia 

un futuro mejor y su estrategia a seguir se basa en una visión prospectiva. La logoterapia es 

una psicoterapia centrada en el sentido. A su vez, elimina los mecanismos de 

retroalimentación, tratando de romper con un círculo vicioso que no lleva a nada ( como le 

ha sucedido una y otra vez al movimiento nacionalista kurdo a lo largo de un siglo). Esta 

teoria pretende volver consciente al hombre del sentido de su vida, es decir, definir su tarea 

concreta en la vida. En este sentido, se puede aplicar al caso kurdo y definir cuáles son los 

objetivos reales de su larga lucha. La teoría de la logoterapia se centra en el sentido de la 

existencia humana y la búsqueda de ese sentido por parte del hombre. En este tenor, la 

fuerza que más motiva al hombre es la lucha por encontrarle sentido a su propia vida. Y es 

uno mismo quien ha de encontrarlo. El hombre es capaz de vivir e incluso de morir por sus 

ideales y sus valores; es ahí donde entra el análisis del pueblo kurdo, dispuesto a defender 

su autodeterminación y el reconocimiento a su cultura. 

En pocas palabras, la logoterapia es una temía psicoterapéutica centrada en el sentido. Es 

prácticamente antitética a la conceptualización tradicional de la psicoterapia (cuyo máximo 

representante es Sigmund Freud). En la logoterapia 'el sentido' puede fungir como un 

3 Kauppi y Viotti,(1999, pp. 199-232). 

~ Frankl, (2004, pp. 158.). 
5 Lagos, palabra griega, significa 'sentido' o 'propósito'. 
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mecanismo de defensa que derive en el despliegue de las propias capacidades.6 En este 

sentido, el movimiento nacionalista kurdo al reafirmar el sentido de su lucha ha 

desarrollado diversos canales de interlocución ante las autoridades turcas y sobre todo, a 

nivel internacional. 

El hombre necesita 'algo' por lo que vivir. El movimiento kurdo ha experimentado un 

enorme desgaste y pocos resultados. Eso desmotiva a cualquiera, pero el pueblo kurdo 

nunca ha cesado en su lucha; de una u otra manera, la lucha por su reivindicación ha sido 

permanente a pesar de los obstáculos impuestos por el gobierno turco. 

La aplicación empírica de esta teoría se da a través de la experiencia de Viktor Frankl 

(1905-1997) 7, su autor, en el campo de concentración de Auschwitz durante la Segunda 

Guerra Mundial. El mérito de esta obra es tanto literario como filosófico. Además, 

introduce al lector al movimiento psicológico de la logoterapia. Narra la cruel experiencia 

que vivió dentro del campo de concentración y cómo logró permanecer ahí a través de darle 

un sentido a su existencia bajo circunstancias inhumanas. 

Frankl afirma que a algunos los ata a la vida el desarrollo de algún talento, a otros los hijos, 

a otros, algún objetivo en particular, a otros, el volver a vivir los buenos recuerdos. De este 

modo, habiéndolo perdido todo, pudo programarse mentalmente para pensar que la vida en 

el campo de concentración era digna de ser vivida. De igual manera, el movimiento kurdo 

ha tenido esa capacidad de sobrevivir y evolucionar, aunque no haya sido exitoso. Es 

precisamente el éxito, el alcanzar sus demandas, sea una ilusión o no, lo que le sirve como 

mecanismo de resistencia. 

En los campos de concentración nazis se ponía a prueba la resistencia tanto física como 

emocional del ser humano al límite. Asimismo, a través de la historia y se puede ver cómo 

ha sido humillado, maltratado y hasta ignorado el pueblo kurdo. Se ha puesto al límite su 

resistencia a través la militarización permanente de las zonas kurdas en Turquía. Y a pesar 

6 Frankl, (1998, pág. 17). 
7 Fue catedrático de Neurología y Psiquiatria en la Universidad de Viena; dio clases en Harvard, Stanford, en 
la International University de San Diego California, entre otras. Fundó la logoterapia o análisis existencial. 
Durante la II Guerra Mundial, estuvo internado tres años en Auschwitz, Dachau y otros campos de 
concentración. 
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de todo ello, el movimiento kurdo ( que se ha transformado) continúa hasta nuestros días, 

pues el sentido de su existencia es la independencia. 

El sentido del que habla Viktor Frankl puede ser o no real, lo importante es que sirve como 

estímulo para vivir la vida y soportar la adversidad. Puede o no ser viable la idea de un 

Estado kurdo independiente, pero mientras este objetivo le dé motivación al movimiento 

nacionalista kurdo, éste seguirá existiendo. 

Desde principios del siglo XX, los kurdos han carecido de una buena organización, de élites 

influyentes en el entorno político, y de liderazgos eficaces. Han sido históricamente un 

movimiento atrasado y endeble. Otros movimientos autonómicos o independentistas de 

grupos étnicos mucho menores en número, han tenido éxito. 

Los kurdos han sido engañados y utilizados en más de una ocasión. Mustafá Kemal los 

utilizó en la lucha de independencia turca, llenándolos de esperanza a través de falsas 

promesas. Esa fuerza con la que combatieron los kurdos en contra de la ocupación 

extranjera, derivó de que los hicieron creer que su lucha tenía sentido. Ese sentido (una 

república kurda) fue ficticio, pero estimuló una reacción en grupo. 

Del mismo modo, las potencias vencedoras en la Primera Guerra Mundial utilizaron al 

pueblo kurdo y le mintieron. La Gran Bretaña también les llenó de falsas esperanzas. A 

través de la manipulación premeditada y de aprovecharse de su necesidad de apoyo, otros 

Estados han sacado provecho y saciado sus intereses. Han pasado por encima del pueblo 

kurdo sin tomar en cuenta verdaderamente sus peticiones. Ni el Tratado de Sevres ni el de 

Lausana8 han sido justos con el pueblo kurdo. 

Por ello, así como cuando un hombre entraba al campo de concentración y sentía que lo 

había perdido todo, el pueblo kurdo en general puede pensar que después de tantos 

esfuerzos infructuosos, ya no hay nada más que hacer. Pero así como Viktor Frankl 

mantuvo el sentido de su vida a través de pensar que tenía que escribir su libro, el 

movimiento kurdo pudo siempre resurgir con energía y plantearse una nueva estrategia. 

8 Ambos tratados se explican con detalle posteriormente. 
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Los esfuerzos por publicar en su idioma, por difundir sus ideas, por mantener medios de 

comunicación en lengua kurda, nunca han claudicado a pesar de la severa represión del 

régimen turco durante casi un siglo. Aun con el fenómeno de la globalización y de una 

sociedad internacional cada vez más multicultural, la identidad kurda no se ha disuelto 

entre tanta dispersión de su población en todo el mundo. De hecho, la cuestión kurda suena 

más fuerte que nunca en la agenda del gobierno turco ante los criterios de adhesión a la 

Unión Europea. 

Tal vez lo más representativo del movimiento separatista kurdo contemporáneo sea el 

PKK9
, pero esta organización annada no es la voz de todos los kurdos. El movimiento 

kurdo debe reinventarse y optar por la vía de la negociación política con el gobierno turco y 

con las instituciones internacionales que son parte del Derecho Internacional. Lo más 

sorprendente es que a pesar de tanta represión y boicot para los movimientos nacionalistas 

kurdos en Turquía, existan hoy organizaciones como el PKK que no dejan de apuntar hacia 

ese sueño que es la independencia del Kurdistán. 

Es admirable como se ha mantenido en pie de lucha la resistencia kurda ante una posición 

de franca desventaja ante el ejército turco. Por ejemplo, a principios de los noventa, el 

ejército turco desplegó en el sudeste de su tenitorio a más de 120,000 tropas equipadas con 

helicópteros y tanques, además de 30,000 elementos de la milicia kurda financiada por el 

gobierno. 10 Por más de 150 años, el movimiento kurdo ha existido, a veces más fuerte, a 

veces muy débil, pero nunca ha podido ser eliminado completamente. El sentido que 

encuentran en su lucha es lo que mantiene vivo el movimiento. 

Desde la fundación de la República turca en 1923, una administración tras otra ha tratado 

de erradicar las manifestaciones del nacionalismo e identidad kurdos. Algunos gobiernos 

han sido más represores que otros, pero el objetivo ha sido el mismo: eliminar la identidad 

kurda a través de una asimilación forzada. Poco a poco, los kurdos han obtenido algunos 

resultados -no todos los que el pueblo kurdo espera-, como cuando en 1991, la Asamblea 

9 Partiya Karkaren Kurdistan en turco. Es el Partido de los Trabajadores del Kurdistan. 
1° Chaliand ( 1993, pág. 238). 
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Nacional abolió los artículos del código penal que prohibían actividades religiosas y 

separatistas. 

A lo largo del siglo XX el incremento de la violencia lo único que conseguía era fortalecer 

el apoyo de la población kurda hacia las guerrillas. Entre peor sea su condición de vida, 

más legitimidad se otorga a su lucha. La búsqueda de libertad y respeto a sus derechos 

humanos, dotan de sentido la incansable lucha del movimiento kurdo. 

El día que todos los kurdos se resignen a ser asimilados por la sociedad turca, dejarán de 

luchar por el reconocimiento de su identidad particular y sus derechos particulares. 

Entonces su lucha ya no tendria sentido. Pero es precisamente el sentido, lo que los 

mantuvo en pie de lucha durante todo estos años. 
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CAPÍTULO I 

RELATO DE UNA NEGACIÓN CONSTANTE 

1.1 Historia contemporánea del pueblo kurdo. 

A raíz del colapso del imperio otomano, después de la Primera Guerra Mundial, y 

como resultado de la repartición colonial, la población kurda quedó dividida en su mayoría 

en cuatro Estados diferentes: Irán, Iraq, Siria y Turquía. También quedó una minoría kurda 

disgregada en territorio de la otrora Unión Soviética y su zona de influencia. 

En Irán, Iraq y Turquía, los kurdos fueron privados de derechos elementales, como el de 

leer en su propia lengua en las escuelas y el de conservar su identidad cultural. En Iraq 

específicamente, han sido desplazados para la explotación de tierras ricas en petróleo. 

Los kurdos son gente que habita en las serranías y cuya economía se ha basado 

tradicionalmente en la agricultura. El espacio geográfico que ocupan las poblaciones kurdas 

se denomina Kurdistán. El Kurdistán designa el área que va desde el sudeste turco, pasando 

por el norte de Irak, hasta llegar a la parte Este de Irán. Ahí están asentados en su mayoría, 

pero también hay poblados kurdos en otras regiones de Irán que no pertenecen 

estrictamente a la región del Kurdistán. 

El Kurdistán turco es la parte más grande y poblada del territorio nacional kurdo. Se 

extiende desde el Golfo de Alejandría y las Montañas Anti-Taurus al occidente, llegando 

hasta las fronteras de Irán y la ex Unión Soviética, en lo que hoy es Azerbaidzhan, Annenia 

y Georgia. Hacia el sur limita con Siria y con la frontera turco-iraquí. 

Cubre un total de 230, 000 kilómetros cuadrados, que representan el 30% 11 del territorio de 

Turquía y abarca dieciocho condados del este y sureste de Anatolia. El Kurdistán turco se 

encuentra sobre terreno montañoso y accidentado, con montañas de gran altura y 

atravesado por los grandes ríos Arax, Tigris y el Éufrates. 

11 Fuller (2009, pp. 73-77). 
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A lo largo de la historia nunca han formado un Estado, sólo han tenido pequeños 

principados alrededor del siglo X. El choque entre el imperio otomano y el persa ( 1500-

184 7) definió su distribución actual; el Kurdistán occidental reconocía la autoridad turca, 

en tanto que en la parte oriental, los persas intentaban imponer su autoridad, multiplicando 

sangrientas guerras y deportaciones. Por su parte, el Kurdistán central era una barrera 

funcional entre los dos imperios. 

Asimismo, hoy en día hay miles de inmigrantes kurdos en los principales países de la 

Unión Europea, como Inglaterra, Alemania y Francia. Hay más de 25 mil kurdos en el 

Reino Unido; más de 80 mil en Francia; y más de medio millón en Alemania. En total, en 

la Unión Europea viven más de 800, 000 kurdos. 12 

Los kurdos hablan una lengua indo-europea, que al igual que el afgano y el persa, están 

catalogadas dentro del grupo de lenguas iraníes. Étnicamente pertenecen al grupo de los 

sunníes musulmanes. Es decir, los kurdos son un grupo étnico y religioso. 

Cabe advertir que los kurdos son un pueblo milenario. Se tienen registros históricos de su 

existencia desde el siglo VII después de Cristo (d.c.) y de su producción cultural de alto 

nivel en el siglo XVII con autores literarios como Ehmed Khani. 13 Sin embargo, la nación 

kurda nunca ha tenido una gran influencia cultural en el mundo musulmán. 

La historia de los kurdos ha sido una constante lucha por defender sus prerrogativas ante 

alguna autoridad central. De este modo, los principados kurdos, a través de insurrecciones 

esporádicas, mantuvieron sus prerrogativas hasta principios del siglo XIX. 

La prensa kurda surgió en 1898 14
• Pero comenzó a desarrollarse con más fuerza a partir de 

la revolución de la 'Juventud Turca' en 1908. Empezó a ejercer presión para poner en la 

agenda política de la entonces Constantinopla el debate sobre problemas nacionales. Pero 

12 Meyer ( 1999); Fuller (2009). 
13 Autor de la obra literaria Memozin (título en turco). 
14 Chaliand (1993, pp. 1-10). 
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aún siendo la élite moderna turca, con ideas más 'urbanas', carecía de la fuerza necesaria 

para hacerse escuchar. 

Después de la desintegración del imperio otomano en 1918, el presidente estadounidense, 

Woodrow Wilson, a través de su "Programa para la paz mundial" en su duodécimo punto 

concedía a las minorías no turcas del imperio otomano el derecho del desarrollo 

autónomo. 15 

En este sentido, el Tratado de Sevres, fue firmado por los Aliados 16 y el gobierno turco en 

1920. Dicho tratado mencionaba en su sección III, artículos 62 y 63, que les sería permitida 

a los kurdos la 'autonomía local'. 

En la práctica, el Tratado de Sevres, que resultaba bastante desfavorable para Turquía, 

jamás sería aplicado a la letra. La lucha por la independencia orilló a Mustafá Kemal a 

imponer ciertas medidas por medio del Tratado de Lausana, firmado en 1923 17
. 

El Tratado de Lausana fue resultado de arduas negociaciones entre los diplomáticos turcos 

y las potencias extranjeras. En él se mostró la habilidad diplomática de los representantes 

turcos. Fue negociado en los términos en que el gobierno rebelde nacionalista de Kemal 

había definido previamente en la Asamblea Nacional de 1920. Este tratado marca de 

manera oficial el fin del imperio otomano y el nacimiento de la nueva Turquía. Se reconoce 

la soberanía turca sobre los territorios de Anatolia, Constantinopla y Tracia oriental. 18 Estos 

territorios forman parte de las fronteras actuales de Turquía. 

La Gran Bretaña le quita Mosul a Turquía y lo hace parte del territorio iraquí. Esto para 

poder controlar los yacimientos petroleros ubicados en dicha zona. 

15 Pereira (2008, pág. 148). 
16 Fue un tratado de paz fim1ado entre el imperio otomano y las naciones aliadas de la Primera Guerra 
Mundial, Francia y Gran Bretaña (con excepción de Rusia y los Estados Unidos), en Sevres, Francia, el 10 de 
agosto de 1920. 
17 El Tratado de Lausana fue otro tratado de paz que definió las fronteras de la Turquía moderna. Fue firmado 
por Grecia, Turquía y las naciones aliadas de la Primera Guerra Mundial. 
18 Sharabi (1987, pág. 38). 
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Así se fueron trazando las nuevas fronteras del Medio Oriente, ya sin el imperio otomano. 

Al establecer la línea fronteriza entre Turquía y Siria, quedaron tres poblados kurdos 

integrados en el lado sirio bajo mandato francés. 

Cabe advertir, cómo han sido despojados los kurdos de las riquezas naturales del Kurdistán. 

La división del Kurdistán obedece a los intereses de las potencias como Reino Unido, 

Francia y los Estados Unidos. En realidad, la preocupación por conceder autonomía a las 

regiones kurdas era un tema secundario para estos países; lo primero era asegurar el acceso 

a los recursos naturales de la región del Kurdistán. 

Por su parte, los kurdos nunca han tenido la capacidad para tener una voz con el suficiente 

peso político en los foros internacionales para hacer respetar sus intereses. Porque en 

cualquier negociación internacional, los kurdos han de defender no sólo sus derechos sino 

también sus intereses. Pero la gestión de sus líderes no ha sido efectiva ni trascendente para 

no quedar como siempre, en una posición de desventaja. 

Ante su carencia de músculo diplomático y su incapacidad para influir en la esfera política 

interna e internacional, los kurdos han emprendido la lucha por sus objetivos a través de 

movimientos armados. En el espacio de la deliberación política los partidos kurdos se 

enfrentan a severos obstáculos al no poder ser incluidos en la dinámica democrática de la 

vida política turca. Cualquier actor político que represente a los kurdos se enfrenta a 

severos cuestionamientos sobre su legitimidad, y al no reconocimiento como interlocutor 

ante las autoridades turcas. 

La historia de los kurdos en Turquía, y un ejemplo claro es la repartición del Kurdistán, ha 

sido una historia de despojo sistemático y de lucha constante contra gobiernos extranjeros 

colonizadores y contra un régimen interno autoritario que niega su existencia cultural y 

política. Y ese es el problema recurrente entre kurdos y autoridades centrales: no puede 

haber diálogo con quien no se reconoce oficialmente. 
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1.2 La estrategia de Kemal. 

Mustafá Kemal, un sindicalista de gran arraigo entre el sector obrero, jugó un papel 

trascendental en el golpe de Estado de julio de 1908. Estaba convencido de que, al igual 

que otros sindicalistas, para consolidar una nación turca, era vital liquidar a los armenios y 

asimilar a los kurdos. Era la idea de una nación unida e indivisible. En el imperio otomano, 

las élites kurdas formaban parte de la administración. Su estatus social no era cuestionado 

pues compartían con el imperio los valores de la religión musulmana. En los primeros años 

de la República, Mustafá Kemal supo ganarse el apoyo de los kurdos. Pero al correr de los 

años los kurdos fueron discrepando del proyecto de Kemal. Él promovía un nacionalismo 

anti-religioso basado en la idea de una raza turca que pretendía asimilar a los kurdos. El 3 

de marzo de 1924, día en que el Califato fue abolido, un decreto prohibió las escuelas 

kurdas, las asociaciones, publicaciones y fraternidades religiosas. El rompimiento entre el 

kemalismo y los kurdos era definitivo. Es entonces cuando los kurdos, bajo el mando de sus 

líderes religiosos y tribales, se levantan en armas por primera vez en contra de la nueva 

república de Kemal. La reacción militar del gobierno no se hizo esperar. Para la década de 

los ochenta se daria el segundo periodo más violento de enfrentamientos entre el 

movimiento armado kurdo y la autoridad turca. De hecho, como consecuencia se dio el 

golpe de Estado de 1980 19
, pero eso es materia de los capítulos siguientes. 

Después del colapso del imperio otomano, Kemal se dio a la tarea de definir las fronteras 

de la nueva República turca. En su estrategia no se toleraria un Kurdistán separado de la 

república pero sí se tenía contemplado la conformación de las naciones árabes separadas: 

Iraq y Siria. 20 La idea central de Kemal era conservar Anatolia intacta como la sede política 

y administrativa del nuevo Estado turco. Si bien se manejó la idea de otorgar cierta 

autonomía a los kurdos, jamás se permitió abiertamente el nacionalismo kurdo de carácter 

secesionista. 

En el Pacto Nacional que define las fronteras de lo que hoy es Turquía, aprobado por el 

parlamento otomano y elaborado por Mustafá Kemal y sus más cercanos colaboradores, se 

19 Dorronsoro (2000, pág. 4). 
20 Hakan Ózoglu, (2004, pág. 2). 
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consideraba inviable mantener los territorios de Iraq y Siria dentro de Turquía. Sólo la parte 

de Mosul, que contaba con una gran población kurda, estaba considerada dentro de las 

fronteras turcas. 

En la Gran Asamblea Nacional del 23 de abril de 1920, durante los congresos de Erzurum y 

Sivas,21 los nacionalistas turcos establecieron un comité para investigar y bloquear un 

potencial movimiento nacionalista kurdo. Cualquier reivindicación de la autonomía kurda 

era vista como una amenaza para el nacionalismo turco. 

Muchos líderes kurdos apoyaban al régimen de Kemal pues percibían a los kemalistas 

como defensores del Islam. Por otro lado, estaban los kurdos que forjaron alianzas con los 

británicos y con los griegos, enemigos directos del régimen de Mustafá Kemal. Incluso, 

algunos grupos kurdos en Estambul, planeaban crear un Estado kurdo con la protección del 

Reino Unido. Todo esto legitimaba la desconfianza del régimen de Mustafá Kemal en 

contra de los kurdos. La lealtad de los kurdos al gobierno de Kemal fue puesta a prueba y 

se evidenciaron las diferencias. Desde la interpretación de Mustafá Kemal, cualquier 

muestra de la identidad kurda era una amenaza para indivisibilidad del nuevo Estado. 

De 1925 a 1939, los excesos de las fuerzas militares turcas en el Kurdistán provocaron 

constantes revueltas y levantamientos campesinos. En 1925 tuvo lugar la mayor revuelta 

articulada por Sheikh Said; luego se presentaron las revueltas en Raman y Reschkoltan que 

se encuentra a medio camino entre Diyarbakir y Siirt. En 1926 y 1927 se levantaron en 

armas las poblaciones de Hinis, Vorto, Solhan, Bingo! y Gendj en contra de los turcos. El 

año de 1928 vio levantarse a Sassoun, Kozlouk y Perwari. De 1928 a 1932 una insurrección 

organizada estalló en el área de Ararat. De 1936 a 1939 fueron los habitantes de Dersim los 

que lucharon contra las tropas turcas. Todas las mencionadas fueron rebeliones espontáneas 

locales. 

21 En dichos congresos se estipulaba que ninguna parte de Turquía se entregaría a griegos ni armenios; todas 
las potencias extranjeras saldrían de Turquía; y se convocaría a elecciones para un nuevo parlamento de 
manera inmediata. Revisar: Sharabi (1987, pág. 34). 
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Cabe preguntarse cómo fue que un nacionalismo defensivo se convirtió en uno ofensivo. 

¿ Cómo fue que aquellos que venían de ser humillados y despreciados, quienes ganaron su 

libertad por medio de un gran esfuerzo, pudieran a su vez convertirse en opresores y 

tiranos. 

A principios del siglo XX, en tiempos del imperio, el término 'turco' era una designación 

humillante, reservada para los campesinos salvajes. El turquismo era considerado una 

corriente ideológica peligrosa y extremista. La palabra 'turco' era un peligro nacionalista 

para la ideología otomana. Este profundo desprecio por los turcos fue lo que proveyó el 

antecedente sobre el que emergió un arrogante y agresivo nacionalismo turco. El turquismo 

sólo se volvió respetable con la victoria kemalista, cuando se estableció como la ideología 

oficial del nuevo Estado. El desprecio y la humillación que los turcos sufrieron se convirtió 

en un sentimiento de superioridad soberbio y de desprecio para los no turcos. 

Los líderes nacionalistas en Ankara proclamaron a los turcos como la más valiente y noble 

raza sobre la Tierra. Según Mustafá Kemal, 'un turco vale todo el universo' y afirmaba 

'que alegría es poder llamarse a sí mismo un turco'; estas frases eran propagadas en los 

colegios y en los cuarteles en todo lo largo de Turquía, así como eran inscritas en varios 

edificios públicos. 

Para reforzar la ideología nacionalista se fue creando una mítica historia turca a partir de 

1930. Empezó a tomar forma una historia universal turca elaborada por el Instituto de 

Historia Turca. Este instituto aseveraba que las famosas civilizaciones de los sumerios, 

egipcios, babilonios, lidios, jónicos e hititas fueron creados por los turcos. Incluso, fue 

polémica la afirmación de los orígenes turcos de Attila, Genghis Khan, Hulagu, entre otros 

grandes guerreros históricos. Hoy en día, esta 'historia universal turca' se sigue enseñando 

en las escuelas. Fuera de algunos intelectuales, nadie cuestiona los fundamentos de dicha 

'historia'. 

En esta interpretación de la historia, los kurdos también son de origen turaniano (turco), y 

se afirma, vinieron del Asia central hace cinco mil años. El que hablen un 'dialecto' que no 
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es mas que la mezcla del turco, persa, árabe y armenio, se debe al hecho de que perdidos en 

lo alto de sus inaccesibles montañas, terminaron por olvidar su lengua madre y quedaron 

vulnerables ante la influencia de sus vecinos persas. 

Este era el objetivo del kemalismo desde un principio, conformar un nacionalismo turco 

para mantener unido y controlado cada rincón del nuevo Estado. Era como en muchos otros 

casos de la historia del mundo, un nacionalismo agresivo y exagerado que chocaba 

frontalmente con el pueblo kurdo. Los kurdos eran la única minoría dentro de las fronteras 

turcas, y eran tratados como una raza inferior en contraste con quienes sí reconocían el gran 

nacionalismo turco. 

Algo que se resaltaba con orgullo en la historia turca era que una muestra de su 

superioridad eran aquellas grandes victorias militares sobre quienes no eran de origen turco 

puro. Se creó un estereotipo de un pueblo turco cuyas características particulares eran ser 

civilizados y valientes. Su antítesis eran los salvajes y atrasados kurdos, que eran la única 

gran minoría no turca en el nuevo Estado. El gobierno de Ankara no encontró un mejor 

medio que el de destacar y difundir las hazañas militares de su cuerpo expedicionario en el 

Kurdistán. No fue a través de su desarrollo en las artes o las ciencias, ni a través de la 

precaria situación económica, dominada por una burguesía corrupta y que condenaba a las 

masas a mantenerse en la pobreza, endeudados y obligados, además, a pagar impuestos. Es 

por ello que el nacionalismo turco necesitó del militarismo, sobre todo en los años de las 

campañas en donde se internaron en el Kurdistán para su sometimiento total al régimen. 

El kemalismo y su fundador, Mustafá Kemal 'Atatürk' 22
, gozaban de una buena reputación 

y prestigio en el extranjero por su carácter progresista y revolucionario. Este mito del 

kemalismo en connotación positiva quedó plasmado en varios libros.23 Era el arquetipo que 

rechaza el socialismo, el que defiende un modelo no capitalista pero progresista; un tipo de 

'tercera vía'. Esta revolución turca era particularmente original debido a que se desarrolló 

22 Atatiirk ('padre de los turcos) es un sobrenombre que se le otorgó a Mustafá Kemal en 1934, en la Gran 
Asamblea Nacional como tributo por todo lo que había hecho para formar la nación turca. 
23 Libros como The Birth of a Nation de Lord Kinross y Mustafa Kemal ou la mort d'un Empire de Benoit 
Mechin. 
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con base en un plan preestablecido. No la dominaron pasiones desbordadas, no hubo una 

gran destrucción material, no corrió demasiada sangre entre las partes en pugna o entre las 

clases sociales. 

Por ello, es pertinente echar una mirada profunda a las raíces del kemalismo, su origen de 

clase y su sistema político. La guerra de independencia turca se basó en gran parte en los 

propietarios de las tierras, los comerciantes, los dueños de las fábricas y profesionistas que 

actuaron como intermediarios entre los cuadros militares nacionalistas y las masas de la 

población. Esta burguesía emergente turca, estaba en posibilidad de hacerse del control del 

nuevo Estado, como se evidenció en el Congreso Económico de Izmir de 1922. El 

kemalismo era su ideología. 

Ninguno de los líderes turcos cuestionó al capitalismo como la meJor opción para su 

sistema económico. Tenían en mente crear una poderosa burguesía turca y encaminar al 

país al progreso. Incluso algunos planteaban que la mejor opción era encomendar el ámbito 

económico a las empresas privadas y limitar al Estado a la promoción del sector privado. 

Otros argumentaban que la burguesía turca era aún débil para cargar con toda la economía 

y que era necesario desarrollar el sector estatal. 

Durante el periodo dominado por las empresas privadas, los generales y otros dignatarios 

involucrados en la guerra de independencia se convirtieron en directores de compañías, 

banqueros e importadores. Mustafá Kemal, por ejemplo, creó el Banco Turco de Comercio. 

Cuando la Gran Depresión de 1929 golpeó Turquía, los contrastes entre ricos y pobres eran 

cada vez mayores. El Estado comenzó a crecer gradualmente. Empezó a construir carreteras 

y fábricas. Sin embargo, en la práctica se trataba de un estatismo al servicio del sector 

privado. 

Los grandes beneficiarios de este tipo de intervención del Estado eran los grandes 

comerciantes de Estambul, algunos terratenientes y cuadros militares que participaron en la 
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guerra de Independencia, así como los diputados y burócratas de alto rango. El sistema de 

recaudación fiscal era rigido y estricto; se les exigía tanto a ricos como a pobres. 

El régimen kemalista manejaba un discurso de rechazo a los privilegios de clase. Pero la 

realidad era la de los fuertes impuestos estatales, sin una reforma agraria, no llegaba la 

educación a los campesinos, entre ellos la gran mayoría del pueblo kurdo. 

Las reformas de Atatürk incluyen la importación del calendario gregonano, un nuevo 

sistema de cronometraje con los relojes occidentales, vestido al estilo europeo, el Código 

Civil suizo, el Código Penal italiano y los procedimientos penales franceses. 24 Todas estas 

reformas corresponden a las aspiraciones de una emergente burguesía turca que se sentía 

humillada por Occidente y que al mismo tiempo trató de imitar su estilo de vida hasta en 

los más mínimos detalles. Se trataba de emular las burguesías europeas, sino en espíritu y 

conocimiento, por lo menos en apariencia. 

La supresión del Califato en 1924 y la proclamación de la república fueron las acciones 

más destacadas del kemalismo. Irónicamente, al mando de la nueva república, Mustafá 

Kemal tenía tanto o más poder personal que cualquier Sultán del imperio otomano del siglo 

XIX. 

Fue un régimen que hizo muy poco por mejorar las condiciones de vida de la gente. De 

hecho no gozaban de un gran respaldo popular, el descontento se manifestaba en cada 

oportunidad. Mustafá Kemal era la figura representativa de los notables civilizados y los 

burócratas. 

Kemal abolió el sultanato y las instituciones políticas del debilitado imperio otomano 

( 1923). Turquía se convertía en la primera república del Medio Oriente contemporáneo. 

Kemal terminó con el califato musulmán y también desmanteló las instituciones 

musulmanas, incluyendo las cortes de Shari 'ah y sus escuelas, y sus días conmemorativos. 

24 En aquel entonces eran dos los modelos estatales europeos: el soviético y el fascista italiano. Kemal no 
tenía la intención de introducir el marxismo o del fascismo en Turquía, sin embargo sí introdujo algunas ideas 
de ambos sistemas, como en el Código Penal. 
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No hay que olvidar que Kemal también introdujo el alfabeto romano en lugar del arábigo 

mediante el cual los turcos habían escrito por miles de años. El sistema métrico de pesos y 

medidas se empató con el occidental. Kemal promovió que las mujeres dejaran de usar el 

velo en sus rostros y ordenó que los hombres portaran sombreros de ala en lugar de los 

tradicionales gorros que utilizaban los oficiales musulmanes. Los ulama perdieron gran 

parte de su poder como jueces y maestros. Kemal tenía la firme voluntad de arrebatarle al 

Medio Oriente a Turquía y colocarla en el mapa de Europa. 

La clave del éxito de Mustafá Kemal fue haber salvado a su país de la ocupación de las 

potencias extranjeras aliadas, por lo tanto, los turcos en general -y sobre todo al principio

lo adoraban y obedecían con devoción. 

Pero volviendo al rechazo que comenzó a sentir el pueblo turco por el estricto régimen 

kemalista, hubo historiadores como Gerard Chaliand que llegaron a clasificarlo como un 

régimen de caracteristicas fascistas. 

De 1930 en adelante, Mustafá Kemal sería conocido como el 'Líder Eterno', ténnino no 

muy distinto del de Fuhrer en alemán o Duce en italiano. Su sucesor, Ismet Pasha, se 

autonombró el 'Líder nacional'. En lo sucesivo, varios gobiernos fueron conformados o 

disueltos a capricho del 'líder' Pasha. 

El Partido Popular Republicano era el único partido existente en el Estado. Dicho partido se 

autoproclamaba como defensor de las causas de todas las clases sociales. Pero en la 

práctica estaba totalmente entregado a defender los intereses de la burguesía turca y de los 

altos rangos de la burocracia civil y militar. Era realmente una dependencia más del Estado. 

A partir de 1936, cuando Turquía más coqueteaba con las potencias fascistas, el presidente 

de la república, era al mismo tiempo presidente del Partido y el que fungía como Ministro 

del Interior era Secretario General del Partido. Asimismo, el vicepresidente de la república 

era al mismo tiempo vicepresidente del Partido. 
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Estas son características innegables de un gobierno autoritario que estaba permanentemente 

vinculado al partido político del que emanaban los líderes gobernantes. El partido único, 

era partícipe de la gestión gubernamental. El Partido Popular Republicano era parte de un 

sistema autoritario que mantenía el orden y la estabilidad dentro del territorio turco. De otra 

forma, talvez insurrecciones internas de minorías como la kurda no hubieran podido ser 

controladas y no se hubiera mantenido la unión de la república. Si bien Turquía se reconoce 

hoy en día como una democracia funcional, también se cuestionan a nivel internacional sus 

métodos autoritarios para combatir a minorías rebeldes ante el régimen. Irónicamente, se 

trata de un régimen democrático que ha tenido que militarizar zonas enteras como el 

Kurdistán en función de la estabilidad y gobernabilidad de Turquía. 

En junio de 1936 el gobierno turco adoptó la legislación laboral de Mussolini. Otras dos 

medidas legales fueron importadas de Italia, para proteger la seguridad del Estado y su 

existencia contra actividades subversivas como el comunismo y el anarquismo. Huelgas y 

sindicatos quedaron prohibidos. Los comunistas y los líderes obreros fueron perseguidos 

por el gobierno. Sin embargo, la burguesía y las clases medias que habitualmente eran la 

base social del fascismo estaban dispuestas a cooperar más con el kemalismo. Era un 

régimen sostenido por la burguesía emergente ( quienes más se vieron favorecidos con la 

victoria de Kemal) y por la burocracia de más alto alcance. Básicamente se apoyaba en el 

ejército y la policía, era una especie de dictadura burguesa-militar bastante primitiva. 

1.3 Mandato de Kemal. 

Mustafá Kemal Pasha encabezó el movimiento de resistencia en mayo de 1919, en 

contra del gobierno del Sultán. Como se mencionó anteriormente la intención de Mustafá 

Kemal era crear un nuevo Estado turco.25 Para lograrlo, Mustafá Kemal tuvo que librar 

batallas en cuatro diferentes frentes: en el campo político, en contra del sultanato para 

tomar el control de Turquía; en el aspecto militar, en contra de las fuerzas de ocupación 

extranjeras, particularmente contra los griegos en Esmirna y en la parte sudoccidental de 

Anatolia, los franceses en Sicilia y los italianos en Aydin; en el aspecto diplomático, contra 

las potencias hostiles para asegurar el reconocimiento de la independencia de Turquía y su 

25 Hakan Ózoglu (2004, pp. 32-73). 
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integridad territorial; y finalmente, a nivel interno, poder convencer a los grupos 

minoritarios como los kurdos de unirse a la lucha por una Turquía unida. 

Con el Tratado Franco-Turco de 1921 se incorporaron los kurdos de Djezira, Dagh y el 

Pinar árabe a Siria. Aun así, la situación de los kurdos no cambió mucho en Siria, pues no 

se les reconocía ningún derecho. 

En términos de reconocimiento cultural, la posición de los kurdos en la Armenia soviética 

era mejor que en cualquier otro país. 

Como se menciona antes, Iraq fue separado del imperio otomano al final de la Primera 

Guerra Mundial. Gran Bretaña, la gran potencia en aquel entonces, controlaba la parte rica 

en petróleo de Mosul. 

En 1922 en una declaración conjunta entre Iraq y la Gran Bretaña, se reconoce el derecho a 

los kurdos de conformar un gobierno kurdo dentro de las fronteras iraquíes. 

A pesar de los levantamientos kurdos iraquíes en 1919 y 1923, la Liga de las Naciones 

otorgó las provincias kurdas al nuevo Estado de Iraq por un periodo de 25 años, a partir de 

1925. La Liga de las Naciones hizo la recomendación a Iraq de otorgar cierto grado de 

autonomía y reconocerle derechos culturales al pueblo kurdo. Estos mismos derechos eran 

ya reconocidos durante la ocupación británica. El reino de Iraq se convirtió en 

independiente en 1931 pero la influencia británica perduró varias décadas más. 

El 29 de octubre de 1923 la Asamblea impuesta por Mustafá Kemal proclamó la República 

por unanimidad, con el propio Kemal como presidente. En ese tenor, el 3 de marzo de 1924 

representa el inicio de una ofensiva implacable contra el Estado islámico tradicional. Para 

ello, Kemal suprimió la educación religiosa y los tribunales islámicos. De tal manera, se 

adoptó una constitución republicana, el 30 de abril de 1924, mediante la cual se otorgaba el 
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poder legislativo a la asamblea y el poder judicial a los tribunales independientes al servicio 

de la nación, y no de Dios.26 

La nueva República de Turquía se inspiró en el modelo francés y en la manera en que las 

culturas regionales habían sido tratadas en Francia. El modelo jacobino, de carácter 

centralizado, apareció en Francia al término de la Revolución de 1789.27 A partir de 

entonces, el francés se convirtió en la lengua oficial, a pesar de que lo hablaban sólo en 

quince departamentos.28 En Francia, la noción de la civilización, concebida como lo 

opuesto a la 'barbarie', se identifica con la idea de nación. Esta coincidencia de ideas fue 

retomada por Turquía, que asocia 'nación turca' con 'civilización'. La implementación de 

estas medidas no es ajena a la indiferencia histórica de Occidente a la situación de los 

kurdos de Turquía. 

Cabe recordar que Mustafá Kemal es heredero ideológico de las Juventudes Turcas que 

pugnaban por una sociedad capitalista al estilo europeo y por emprender una revolución 

democrática que implicara una renovación intelectual, política y social. 

Durante el año de 1924, Mustafá Kemal publicó una ley que prohibía la enseñanza de la 

lengua kurda en las escuelas. Más tarde, el artículo 89 de la Ley de Partidos Políticos y 

Asociaciones, estipulaba que dichas organizaciones no debían reclamar la existencia de 

minorías en territorio de la República de Turquía pues ello socavaba la unidad nacional. 

El régimen suprimió tres insurrecciones nacionales en los años 1925, 1930 y 1935, 

privando a los kurdos de todos sus derechos. 

Mientras tanto, cientos de miles de kurdos fueron deportados a Anatolia central y 

occidental. En el periodo comprendido entre 1925 y 1965, Kurdistán fue designado como 

área militar a la que los extranjeros tenían prohibido el acceso. En las décadas sucesivas, de 

1960 a 1980, la cuestión nacional kurda figuró muy poco en la agenda de prioridades del 

gobierno turco. Ha sido demasiada indiferencia para un pueblo que representa el 20% de la 

26 Hervé, ( 1996, pág. 63). 
27 Sammali (1999, pág. 27). 
28 La división política de Francia consta de 22 regiones, subdivididas en 96 departamentos. 
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población total de país. Más de 15 millones de kurdos viven en Turquía en su mayoría 

repartidos en los 230, 000 kilómetros cuadrados que abarca el Kurdistán turco. En total, se 

calcula que la nación kurda está formada por unos 28 millones de personas. 

El movimiento kurdo nunca ha tenido la capacidad de difundir y expandir una ideología 

nacional revolucionaria pues consta de una población pasiva de refugiados. Esto también se 

debe precisamente al bajo nivel económico, escaso desarrollo político y cultural de su 

sociedad. Son gente de la montaña, trabajadores del campo, que históricamente han sido 

aplastados y abusados por otras culturas dominantes como los persas o los turcos. El pueblo 

kurdo tiene un atraso histórico en su desarrollo en comparación con otros movimientos 

nacionales en los Balcanes o en Anatolia occidental durante la Primera Guerra Mundial. 

El movimiento kurdo arrastra severas limitaciones de raíz. Nunca ha logrado consolidar un 

vínculo institucional entre sus masas y su ejército popular a través de la mencionada 

ideología nacional kurda. Por el contrario, la realidad es que un ejército ortodoxo ha sido 

ineficaz en establecer un contacto cercano con una gran población pasiva de refugiados. 

También ha sido perjudicial la corrupción existente en los cuadros militares y que ha 

favorecido el status qua de los kurdos. Aunado a esto, los kurdos tienen dificultades 

geopolíticas excepcionales. Es decir, el liderazgo kurdo carece de una ideología 

revolucionaria y cierto grado de modernidad. Esto tiene que ver con la generación a la que 

su más grande líder pertenece. 

El movimiento nacional kurdo ha manifestado, a través de los siglos, un atraso en relación a 

otros movimientos de las áreas aledañas. Esto, como se subrayó anteriormente, es 

atribuible al nivel cultural, social, económico y político de su sociedad. Esta gente de la 

montaña tiene una élite muy pequeña y por ende poco influyente en su sociedad. 

Por ejemplo, el movimiento kurdo no tuvo la habilidad política para aprovechar el vacío 

político de 1918 a 1920 en el área, derivado de la caída del imperio otomano. Durante toda 

28 



la pnmera mitad del siglo veinte, las revueltas kurdas no pasaron de ser pequeños 

levantamientos inte1mitentes. 

La segunda ola fuerte de nacionalismo en el Medio Oriente se presentó después de la 

Segunda Guerra Mundial. Pero de lo que también ha carecido este movimiento es de un 

cuadro de inteligencia, es decir, una élite intelectual que le dé forma a sus argumentos y que 

tenga la capacidad de propagar ideas y convencer a su sociedad. 

Otro factor clave para la falta de desarrollo del movimiento kurdo es que no ha 

implementado una estrategia tanto a nivel nacional como a nivel internacional por la 

defensa del ejercicio de sus derechos culturales y el reconocimiento de una entidad 

autónoma kurda. Su ineficacia para negociar con las fuerzas democráticas de cada uno de 

los cuatro Estados involucrados (en donde viven la mayor parte de los kurdos) ha sido 

prácticamente la misma. 

Otros conflictos étnicos o de reivindicación nacionalista han recibido mayor propaganda y 

atención por parte de los organismos internacionales y la prensa internacional. El conflicto 

kurdo se ha visto empañado por el conflicto palestino-israelí, por la los desencuentros entre 

Georgia y la Unión Soviética, por la inestabilidad interna en lrak (de la cual son partícipes 

los kurdos). Incluso dentro de Turquía se da prioridad a otras cuestiones pendientes como el 

conflicto chipriota o la negación del genocidio armenio. La información que se encuentra 

en las fuentes del gobierno turco de Erdogan29 -como ha sido durante todo el siglo XX- es 

muy limitada, casi inexistente. Esto es resultado, como ya se ha mencionado, de la falta de 

impacto político de la élite turca. 

1.4 El Tratado de Sevres, a fondo. 

El Tratado de Sevres dejaba al 1mpeno otomano sm gran parte de sus antiguas 

posesiones. Varios distritos pasaron a manos de Armenia. El territorio palestino quedó bajo 

mandato británico mientras que Chipre se convirtió en una colonia inglesa. Siria, en 

"
9 Recep Tayyip Erdogan es el actual primer ministro de Turquía y fundador del Partido de la Justicia y el 

Desarrollo (AKP) con el que ha ganado dos elecciones generales en 2002 y 2007. 
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cambio, quedó bajo tutela francesa. El pnmer ministro de la Gran Bretaña de aquel 

entonces, Lloyd George, consideraba que podía haber alguna especie de conferencia de paz 

en tanto conquistaban Iraq y Siria. 

Los Aliados, dirigidos por Lloyd George, nunca reconocieron la Asamblea Nacional. Fue 

así como en agosto de 1920 concluyó con el gobierno del sultán este tratado de paz (Sevres) 

que otorgaba autonomía a los kurdos y reivindicaba los derechos de las minorías en 

Turquía. Este tratado nunca fue ratificado ni puesto en práctica. Para lo único que sirvió fue 

para endurecer la postura de Mustafá Kemal en contra del sultanato y de las potencias 

extranjeras. 30 

Originalmente, se establecieron dos cláusulas que nunca se cumplieron. Una establecía que 

toda la parte oriental de Anatolia constituiría la República independiente de Annenia, que 

haría frontera al sur ( esta es la segunda cláusula) con un territorio autónomo de los kurdos, 

el Kurdistán. 31 

Como ya se ha mencionado, una de las etapas clave en la conquista era la ocupación de 

Mosul, ubicada en el Kurdistán iraquí, cuatro días antes del armisticio. 

De hecho, según el Acuerdo Sykes-Picot32 dicha región quedaría en manos de Francia. El 

Reino Unido había realizado estudios en los que se arrojó como resultado que el territorio 

kurdo era rico en petróleo. De tal suerte que, previendo dificultades en las negociaciones, la 

Gran Bretaña buscó el apoyo de la población local. Desde principios de 1918, los británicos 

estuvieron en contacto con los líderes del Kurdistán. 

En su búsqueda de interlocutores kurdos, Sir Percy Cox, quien sería a la postre el Alto 

Comisionado de la Gran Bretaña en Iraq, fue a Marsella para reunirse con el General Sherif 

30 Sharabi (1987, pág. 35). 
31 Hervé ( 1996, pág. 61 ). 
32 En realidad es un acuerdo secreto de 1916 entre Gran Bretaña y Francia para dividirse el Medio Oriente una 
vez que terminara la Primera Guerra Mundial. Debe su nombre a los negociadores del mismo, Sir Mark 
Sykes, en representación de Gran Bretaña y Charles Francois Georges-Picot, representante de Francia. 
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Pasha,el futuro jefe de la delegación kurda en la conferencia de paz, para discutir la 

creación de un Kurdistán autónomo o incluso independiente. 

Habiendo contribuido en la victoria de los Aliados, los Estados Unidos también querían ser 

beneficiarios de tal situación. 

Es importante advertir que en la conferencia de paz, en algún reporte se llegó a recomendar 

la creación de un Estado armenio en la mayor parte del área, un Estado turco con Estambul 

como capital en la zona de Anatolia, así como un Kurdistán (Anatolia oriental) que 

abarcaría apenas un cuarto del total de los territorios kurdos originales. En el papel no 

sonaba nada mal dicha distribución para los kurdos. El reporte sugería, obviamente, que 

estos nuevos Estados estarían bajo el control y mandato de los Estados Unidos. 

En la mesa de negociaciones de la conferencia, Francia finalmente aprobó la creación de un 

Estado kurdo pero sin incluir ninguno de los territorios kurdos cercanos a la frontera con 

Siria ni los que se encontraban entre la Sicilia 'francesa' y la franja occidental del Río 

Éufrates, todos territorios concedidos a Francia en el Acuerdo Sykes-Picot. Las partes de 

las delegaciones kurdas y armenias habían ya resuelto sus diferencias en el marco de un 

acuerdo firmado en París en diciembre de 1919 por el General Sheri f Pasha por los kurdos 

y Boghos Pasha en nombre de los armenios. 

Los participantes en la Conferencia de Sevres fueron: Reino Unido, los Estados Unidos 

(como observador), Francia, Italia, Japón, Armenia, Bélgica, Grecia, Hedjaz (hoy Arabia 

Saudita), Polonia, Portugal, Rumania, Serbo-Croata-Eslovenia (que después sería 

Yugoslavia), Checoslovaquia, Turquía y la delegación kurda que fungía como observadora 

en las pláticas referentes al Kurdistán y Armenia. El resultado fue un tratado compuesto por 

433 artículos, firmado en Sevres el 1 O de agosto de 1920. 

En su sección III, artículos 62-6433
, se hace referencia al Kurdistán. El artículo 62 dice que 

se otorgarla autonomía al territorio kurdo al éste del Éufrates, que tendría fronteras en el sur 

33 Kendal y Chaliand, (1993, pp. 11-37). 
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con el Estado armenio que también sería de reciente creación, y con el norte haría frontera 

con Turquía, Siria y Mesopotamia, como también se menciona en el artículo 27 11. 

Esto lo resolvió una comisión integrada por Gran Bretaña, Francia e Italia. Asimismo, se 

garantizaba la protección a minorías étnicas y religiosas del área, para lo cual intervinieron 

representantes persas y kurdos. 

Por su parte, el artículo 64 establece que si después de un año de la entrada en vigor del 

tratado, la población kurda acude a la Liga de las Naciones y demuestra que la mayoría de 

sus habitantes tiene la voluntad de independizarse de Turquía, y si el Consejo de la Liga de 

las Naciones consideraba que dicha población era capaz de ser independiente y Turquía 

aceptaba, entonces renunciaría a todos sus derechos sobre el área. Los términos de dicha 

renuncia serían sujeto de una convención especial entre Turquía y las potencias aliadas. 

En su caso, la parte del Kurdistán que corresponde a Mosul, también sería integrada al 

nuevo Estado kurdo independiente a través de una consulta popular en donde decidiría la 

mayoría. Todo esto, claro, bajo Mandato británico. 

En este proyecto fueron excluidos de manera arbitraria los distritos al occidente del 

Éufrates como Adiyaman, Malatya, Elbistán, Darende y Divrik, que contaban con una 

población mayoritariamente kurda. 

En el artículo 27, sección III del tratado, se asignaban estos distritos al mandato francés de 

Siria, incluyendo el Dagh kurdo (que corresponde a las altas montañas kurdas), parte de 

Djasireh y los pueblos de Kilis, Aintab, Biredjik, Urfa, Mardin, Nusaybin y Djaziretibn 

Ornar. 

Estas dos áreas pobladas abrumadoramente por kurdos, fueron anexadas por Francia y 

representaban un tercio de los otrora territorios del Kurdistán otomano. 
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En su artículo 89, el tratado establece la frontera entre Turquía y Armenia en la parte de 

Erzurum, Trebizonde, Van y Bitlis, sujetos al arbitrio del presidente de los Estados Unidos. 

Ya en la práctica, el presidente Wilson, sin consultar a la población local y sin tomar en 

cuenta la composición étnica, unilateralmente asignó al Estado Armenio34 (bajo Mandato 

estadounidense) varios territorios35 cuya población era predominantemente turca. 

El Kurdistán independiente previsto por el Tratado de Sevres era, por lo tanto, un país en 

donde dos tercios de su territorio habían sido mutilados, incluyendo sus áreas más fértiles, 

sus campos de pastoreo y el Kurdistán persa. Este Estado trunco se habría quedado con las 

áreas más empobrecidas de Kharput, Dersin (Tunceli), Hakkari y Siirt, y como su capital, 

Diyarbakir36 y la provincia de Mosul como su centro económico. Todo esto con la salvedad 

de que el Reino Unido controlaría el petróleo de la región. 

Puesto en práctica el tratado, los territorios kurdos fueron divididos en cmco partes, 

repartidas entre Francia en el occidente, Siria en el sur, Persia en el este y Armenia en el 

norte, dejando un Kurdistán independiente en el centro. 

A pesar de las desventajas del tratado, generaciones completas de nacionalistas kurdos se 

han respaldado en él como reconocimiento de la causa kurda en el Derecho Internacional. 

Al final quedó un tratado profundamente injusto y hasta humillante para el pueblo turco, así 

como una afrenta para los kurdos; a nadie satisfizo este tratado. 

En conclusión, ante la caída y disgregación del imperio otomano, todos los pueblos que 

tenía sometidos fundaron sus propios Estados. La única excepción fueron los kurdos. Esto 

derivado, como ya se ha comentado, de la incompetencia política y el atraso histórico que 

34 Hovannisan ( 1971, pág. 328). 
35 Fueron los territorios de Mus, Erzincan, Bingol, Bitlis, Van, Karakilisa (Agri), lgdir y Erzurum; casi un 
tercio del Kurdistán otomano. 
36 Diyarbekir es la ciudad más grande del sudeste turco. 
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han tenido sus líderes. Los kurdos del Kurdistán otomano quedaron repartidos entre las tres 

entidades políticas recientemente creadas: Iraq, Siria y Turquía. 

Finalmente, se puede decir que Sevres es un tratado que trata de legitimar a través del 

Derecho Internacional las ventajas para las potencias occidentales sobre Turquía y el 

Kurdistán en general. El tratado reconoce fronteras arbitrariamente trazadas en función de 

los intereses de estas potencias hegemónicas. El margen de negociación para Turquía fue 

muy limitado, y para los kurdos fue nulo. 

1.5 La cuestión kurda de 1919 a 1923; historia de negociaciones, frustración y falsas 

esperanzas. 

En mayo de 1919 Mustafá Kemal, quien también era uno de los Generales más 

destacados del Sultán comenzaba a poner en práctica sus planes para liberar a Turquía. 

Cuando llegó a tierras del Kurdistán, se presentó como el 'salvador' de los kurdos y como 

el defensor de las tierras musulmanas sometidas por las fuerzas de ocupación cristianas. Él 

apelaba a elementos musulmanes, tanto kurdos como turcos, y llamaba a la unidad ante la 

lucha para expulsar a los invasores de la 'patria musulmana'. 

En ese momento, Mustafá Kemal no mencionaba todavía el concepto de 'nación 

musulmana'. En contraste, afianzaba la fraternidad entre kurdos y turcos, y la idea de una 

nación otomana unificada ante el conflicto con las fuerzas de ocupación extranjeras. 

En aquellos momentos existía la amenaza latente de que Armenia se anexara algunos 

poblados kurdos. En el Congreso de Erzurum se decidió hacer todo lo posible para impedir 

que Armenia se anexara los territorios musulmanes. En dicho congreso se reconoció a 

Mustafá Kemal como el líder de la causa. 

Este congreso en Erzurum, como ya se mencionó, representa la primera gran victoria 

política de Mustafá Kemal. Las tropas kurdas eran organizadas y entrenadas por oficiales 

turcos y bajo el mando del Pasha Kazim Karabekir. De este modo, la primera victoria 

militar turca de la Guerra de Independencia fue ganada con fuerzas kurdas. Esta primer 
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victoria derivó en el Tratado de Gumru (hoy Leninakan). Habiendo eliminado toda 

amenaza de ataque por el lado occidental, las tropas kurdas se dirigieron a pelear por la 

liberación de Anatolia; esto contribuyó en gran medida para la victoria final. 

En el Congreso de Sivas de 1919 se estableció un comité para la defensa de los derechos de 

Anatolia y Tracia, acusadas de organizar la resistencia popular. En dicho congreso se eligió 

un Comité General de Representación con Mustafá Kemal como presidente. Se decidió que, 

como en Estambul aún estaban las fuerzas de ocupación, todo lo administrativo y lo militar 

quedaría bajo el control del Comité General como única institución de gobierno legítima. 

Para octubre de 1919, esta administración civil y militar rompió todo vínculo con el 

gobierno de Estambul. Como consecuencia, dicho gobierno terminó por derrumbarse. El 

nuevo gabinete abrió negociaciones con Mustafá Kemal. Dicho acercamiento se concretó 

en el Protocolo de Amasya. El protocolo preveía la organización de elecciones para 

conformar una legislatura. 

Es importante destacar que el artículo 1 del Protocolo de Amasya menciona el principio de 

autonomía kurda. Reconoce los derechos nacionales y sociales de los kurdos. Mustafá 

Kemal y sus fuerzas nacionales ganaron la mayoría en la Asamblea otomana durante las 

elecciones. En enero de 1920, la Asamblea adoptó un documento conocido como el 'Pacto 

Nacional' que reiteraba las resoluciones de los Congresos de Sivas y Erzurum. El pacto se 

convirtió en la 'Carta de la Nación' de la nueva Turquía. Era un documento muy cercano a 

la realidad, se basaba en una eficaz evaluación del balance de fuerzas regional y global. Los 

nacionalistas turcos y su sueño pan-turco afianzaban un sólido nacionalismo. 

La respuesta de las potencias aliadas a lo resuelto en la Asamblea otomana (de tintes 

nacionalistas) fue ocupar Estambul oficialmente y disolver la legislatura el 16 de marzo de 

1920. 
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Sin embargo, emanado del Comité General surgió la Gran Asamblea Nacional de Turquía 

en Ankara, en abril de l 920. Esta asamblea designó un gobierno que reclamaba ser el único 

poseedor del poder ejecutivo nacional. 

Uno de los primeros pasos tomados por esta asamblea fue declarar a nivel internacional que 

las legítimas autoridades en Turquía no reconocerían ningún acuerdo o tratado firmado por 

la administración que ocupaba Estambul. El Tratado de Sevres se firmaría unas semanas 

después. 

A lo largo de la guerra de Independencia de Turquía, los oficiales turcos fueron bloqueando 

el crecimiento de organizaciones kurdas. Por ejemplo, el movimiento kurdo en Kotchguiri 

fue desintegrado en l 921. Del mismo modo, un club kurdo en Diyarbakir había sido 

cerrado desde 1919. Los kurdos que pelearon por Turquía en los frentes de Georgia y 

Armenia contra la armada griega en occidente defendían la idea de formar un Estado en 

donde turcos y kurdos pudieran vivir como hermanos e iguales, tal y como Mustafá Kemal 

lo había prometido. 

Pero en realidad, al terminar la guerra de emancipación, el pueblo kurdo se vio desprovisto 

de una fuerza organizada; lo único que tenían era su ejército, el cual estaba totalmente 

controlado por los cuadros nacionalistas turcos. En noviembre de 1922, tres meses después 

de la victoria militar definitiva, Mustafá Kemal declaró ante la Asamblea que 'el Estado 

que recién habían creado era un Estado turco'. El Kurdistán sufrió las consecuencias de su 

corta e ingenua visión y de su falta de liderazgo político. El pueblo kurdo tuvo la capacidad 

de reaccionar rápidamente, sin embargo, carecía de organización y por ende fueron 

aplastados totalmente para 193 9. 

La guerra de Independencia turca estuvo fuertemente respaldada por el pueblo, dispuesto a 

defender sus tierras contra la violencia incontenible de los invasores griegos. En un 

congreso de carácter económico, celebrado en Izmir, en febrero de 1923 y antes de que se 

firmara el Tratado de Lausana, se determinó la orientación de la nueva Turquía. Se 

consolidaron las alianzas feudo-burguesas sobre el nuevo Estado. Comenzó la apertura para 
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el capital extranjero. El congreso rechazó propuestas de resolución de los delegados 

representantes del proletariado que exigían el reconocimiento del derecho de huelga y una 

reforma sobre el reparto de tierras. Las potencias aliadas temían que el movimiento 

encabezado por Mustafá Kemal pudiera convertirse en un retoño de la Revolución 

Soviética. 

Existen historiadores37 que consideran que el movimiento kemalista era la fase final 

(militar) de la revolución burguesa turca, emprendida desde 1908 con el golpe de Estado de 

los sindicatos. De hecho, la columna vertebral del movimiento kemalista lo conformaban 

los sindicatos y organizaciones obreras. 

Cabe advertir que la Revolución Rusa de 1917 jugó un papel crucial en la victoria turca. A 

pesar de la persecución y los asesinatos que afectaron a los comunistas turcos (sobre todo el 

asesinato del primer Secretario del primer partido comunista turco), la Rusia de Lenin le 

dio al movimiento kemalista un gran apoyo. Era el tiempo en el que la Rusia Soviética 

sufría hambruna y Moscú enviaba millones de rublos de oro además de surtir de armamento 

a tres divisiones turcas. 

Mustafá Kemal creó un pseudo Partido Comunista que disolvería más tarde, al igual que 

otras organizaciones de trabajadores en 1925. Es evidente que Kemal tuvo la habilidad para 

sacar provecho de diversos grupos, como los kurdos, y luego de conseguir sus verdaderos 

objetivos los desechaba. 

Las potencias aliadas, con el gran temor de que la nueva Turquía kemalista se inclinara ante 

la seducción de los soviéticos, procuraron mantener relaciones cordiales con el gobierno de 

Ankara. 

En el Tratado de Lausana, firmado por Gran Bretaña, Francia, Italia, Japón, Grecia, 

Rumania, el Estado Serbo-Croata-Esloveno y Turquía, el 24 de julio de 1923 se daba 

reconocimiento internacional al Estado turco y hacía la repartición oficial del territorio 

37 Como Gerard Chaliand. 
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nacional kurdo en cuatro partes. El Tratado de Sevres era humillante para el pueblo turco y 

sumamente injusto para el pueblo kurdo. En contraste, el Tratado de Lausana representaba 

un triunfo para los turcos. Para los kurdos marcó el punto de partida de una nueva etapa de 

sometimiento. 

A pesar de que el Tratado de Sevres de 1920 estableció el reconocimiento de un Estado 

independiente kurdo dentro de territorio de Turquía, la autodeterminación del territorio fue 

ignorada en el Tratado de Lausana de 1923. La reclamación de límites fronterizos más 

justos y congruentes con su nación ha sido una constante para el pueblo kurdo desde 1919. 

En el Tratado de Lausana no hubo representación kurda alguna durante las pláticas. El 

petróleo era el tema central en las negociaciones. La Gran Bretaña se presentó como el gran 

defensor de la causa kurda y abogaba en el discurso, por que al igual que otros pueblos de 

la región, los kurdos gozaran de derechos nacionales y de un gobierno propio. Por su parte, 

la delegación de Ankara afirmaba que el gobierno emanado de la Gran Asamblea Nacional 

es el gobierno tanto de turcos como de kurdos. También señalaba que los verdaderos 

representantes de los kurdos se sentaban junto a los turcos en la asamblea y que "los turcos 

y los kurdos son socios iguales en el gobierno de Turquía", y que "a pesar de que turcos y 

kurdos hablaran idiomas diferentes, estos dos pueblos no eran tan diferentes entre sí y 

fonnaban un solo bloque desde el punto de vista de raza, fe y costumbres".38 El interés real 

tanto de Turquía como del Reino Unido era quedarse con el área kurda rica en petróleo 

(Mosul). 

Como se mencionó anteriormente, Francia fue orillada a ceder sus derechos sobre Mosul 

mediante el Acuerdo Sykes-Picot a cambio de Sicilia. Clemenceau ignoraba que dicho 

territorio era abundante en petróleo y aceptó la oferta británica. Pero una vez que 

Clemenceau se enteró de la existencia de las reservas petroleras en Mosul, el Acuerdo entre 

Clemenceau y Lloyd George se puso en tela de juicio inmediatamente. 

38 Conferencia de Lausana, sesión del 23 de enero de 1923, discurso de Ismet Pasha. 
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Ante esta situación, se emprendieron nuevas negociaciones a través del Pacto de San Remo, 

firmado el 24 de abril de 1920. Dicho pacto establecía que el gobierno británico se 

comprometía a conceder al gobierno francés, o las partes que éste último designara, una 

participación del 25% a precios de mercado corriente, de la producción neta de petróleo 

crudo que adquiriera la Gran Bretaña de los campos petroleros de Mesopotamia. 

La prensa estadounidense resaltó la inconformidad del gobierno de los Estados Unidos ante 

este nuevo pacto. El gobierno de los Estados Unidos protestó enérgicamente al denunciar 

que sus intereses habían sido afectados como resultado de una inicua repartición. 

Después de arduas negociaciones, los estadounidenses obtuvieron una participación del 

20% sobre la Turkish Petroleum, compañía que tenía los derechos de explotación de los 

campos petroleros de Mosul y Mesopotamia. El accionista mayoritario era Lord Curzon, 

que encabezaba la delegación británica en la Conferencia de Lausana. Los gobiernos de 

Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia se distribuyeron entre sí las acciones de la Turkish 

Petroleum en mayo de 1923. 

Las participaciones de la Turkish Petroleum -que se convertiría en Irak Petroleum Co. -

fueron distribuidas de la siguiente manera: 23.75% para Anglo-saxon Petroleum Co. Ltd. 

(después Shell); 23.75% para D'Arcy Exploration Co. Ltd. (anglo-persa); 23.75% para el 

gobierno francés; 23.75% para la Near East Corporation (de los Estados Unidos); y un 5% 

para Gulbenklan por los servicios prestados en la obtención de concesiones petroleras en 

Mesopotamia para la Turkish Petroleum por parte de las autoridades otomanas.39 

Turquía se vio obligada a aceptar las condiciones de reparto impuestas por las grandes 

potencias y dejar el destino de Mosul en manos de las determinaciones de la Liga de las 

Naciones. 

El Consejo de la Liga de las Naciones llevó a cabo una investigación para determinar las 

preferencias de la población afectada directamente (los kurdos). Pero el 5 de junio de 1923, 

39 Chaliand (1993, pág. 93). 
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las partes involucradas en la Conferencia de Lausana firmaron un tratado de paz. La gran 

parte de los territorios kurdos quedaron bajo soberanía turca. El tratado no hacía mención 

alguna del pueblo kurdo y no les otorgaba derechos nacionales. Apenas mencionaba de 

manera escueta la "protección para las minorías" (sección 111, artículos 37 a 44). Ahí se 

plantea que no existiría ninguna restricción para los ciudadanos turcos para ejercer su 

derecho de utilizar el idioma que eligieran, tanto en el ámbito privado, como en acuerdos 

comerciales, en materia religiosa, en lo impreso o en reuniones públicas. 

Los artículos 40-45 especifican que las minorías en cuestión son minorías no musulmanas 

(armenios y griegos, por ejemplo). Argumentando que los kurdos gobernaban Turquía 

como socios iguales, de la mano con los turcos, las autoridades nacionalistas de Ankara se 

negaban a incluirlos entre las minorías protegidas por el tratado. Era un proyecto de 

reconocimiento del pueblo kurdo a través de la asimilación, cubierto por un discurso 

político incluyente. Antes de la Primera Guerra Mundial, el Kurdistán fue dividido entre 

Persia y el imperio otomano. Posteriormente, vino el reparto colonial y se repartió entre 

Iraq, Irán, Siria y Turquía, las entidades políticas más poderosas del Asia occidental. 

Se puede observar en este capítulo que una solución justa para cuestión kurda nunca ha sido 

prioritaria ni para las potencias occidentales ni para la entonces Liga de las Naciones. Han 

predominado siempre intereses económicos extranjeros por encima de los intereses 

políticos de los kurdos. Tal situación parece un callejón sin salida. Es un asunto 

transnacional, no sólo de Turquía, y cualquier movimiento que haga Ankara al respecto 

estará siendo observado por las potencias occidentales que defienden, no los derechos 

culturales de los kurdos, sino la explotación de recursos naturales del Kurdistán y el trazado 

de fronteras definido por ellas para dicha explotación. 

1.6 Los kurdos en la nueva República Turca. 

El gobierno turco siempre ha tratado de minimizar la cuestión kurda, por lo que no 

es confiable tomarle como fuente de información para conocer el número de habitantes 

kurdos en Turquía. Por el contrario, fuentes nacionalistas kurdas tienden a exagerar cifras. 
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Cálculos extraoficiales estiman una población de más de 28 millones de los cuales la mitad 

se ubican en territorio turco. 

De una población total de 76,805,524 habitantes en Turquía, 18% corresponden al grupo 

étnico kurdo. 40 

Además, cualquier cálculo de la población kurda en Turquía debe tomar en cuenta las 

grandes concentraciones de kurdos en varias ciudades de Anatolia como Cihanbeyi, 

Hayamana, Kurtoghe, Tokat, Sankiri entre otras. También se debe advertir la migración 

abundante de kurdos rumbo a los grandes centros industriales del país. Para 1970 se 

contaban en Estambul más de medio millón de kurdos.41 

Los resultados de los censos también se pueden ver alterados ante el temor de los kurdos de 

reconocerse como tales ante las autoridades, y así no contestar con la verdad ante las 

preguntas de la investigación. 

La sociedad kurda es fundamentalmente rural. La urbanización en las zonas del Kurdistán 

es aún raquítica y ha cambiado el campo por barrios pobres. El 99% de los kurdos son de 

religión musulmana. Algunos pocos profesan otras creencias como los nestorianos, los 

asirios-cristianos y los yezidis (fieles del Demonio). La mayoría de los kurdos musulmanes 

son sunnitas shafeitas. Los kurdos chiítas son apenas unos cientos de miles y residen en los 

distritos de Dersim, Elazig y Maras. 

En muchos pueblos del Kurdistán siguen la escuela del Corán en donde los niños aprenden 

en árabe los fundamentos de la religión. Algunos mulahs (instructores religiosos) enseñan a 

sus alumnos los clásicos de la literatura kurda (Ehmede, Khani, Melaye Jazari, Bateh, 

Teyran, Baba Tahir, Koyi, etc.) pero a espaldas de las autoridades turcas. 

40 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html 
41 Chaliand (1993, pp. 38-92). 
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Los mulahs juegan un papel importante en la vida social y cultural de los kurdos de las 

zonas rurales. Estos mulahs exaltaban el nacionalismo kurdo en contra de las autoridades 

turcas. Por ello, a partir de 1965 el gobierno de Ankara los reemplazó por personal de 

sacerdocio del servicio profesional de carrera creado por el Estado. Estos empleados del 

gobierno eran muy bien pagados por el Estado 'secular' y colaboraban conjuntamente con 

los servicios de inteligencia del Estado. Su función primordial era propagar la 'ideología 

oficial' en los pueblos kurdos. 

Existen fraternidades religiosas a lo largo del Kurdistán que han sido duramente reprimidas. 

Esta fuerte represión terminó cuando se instauró el régimen multipartidista turco en 1926. 

Desde entonces han gozado de protección oficial y se han multiplicado. Los líderes 

espirituales (sheikhs) de las fraternidades Qadiri y Naqchebendi eran respetados por su 

habilidad para atraer votos en las elecciones y por ello eran cobijados por las autoridades y 

los partidos políticos. El vínculo entre ambos -gobierno y líderes- se estrechó tanto que 

algunos de ellos se convirtieron en miembros del parlamento. De este modo, además del 

poder espiritual que ya tenían, adquirían poder político e influencia económica derivada de 

que eran grandes terratenientes que dominaban a los campesinos. Sin embargo, a través del 

tiempo su poder se fue diluyendo. La sociedad kurda ha ido transformándose y los sheikhs 

han perdido prestigio al identificárseles cada vez más como parte de las autoridades. Desde 

hace unas cuatro décadas, su poder espiritual y económico ha sido cuestionado. Los chiítas 

comparten una estructura similar. Sus líderes o dignatarios juegan un papel similar a los 

sheikhs. 

La élite política en la sociedad kurda ya carecía de gran peso en cualquier negociación con 

Ankara y el extranjero, y al ser fácilmente cooptados por el gobierno, perdieron todavía 

más credibilidad y legitimidad ante su público interno: los kurdos. 

1.7 Economía kurda (segunda mitad del siglo XX). 

Las reservas petroleras de la parte turca del Kurdistán son insignificantes en 

relación a las de las partes iraquí e iraní. Grandes compañías multinacionales como Shell, 
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British Petroleum y Mobil operan en las partes más abundantes de petróleo en el Kurdistán 

pero no en Turquía.42 

Los yacimientos de petróleo encontrados en el Kurdistán turco se encuentran en los 

3gpoblados de Raman, Gazan y Diyarbakir. 

El Estado turco ha invertido estratégicamente en carreteras que conectan Turquía con Iraq e 

Irán y con las bases militares más importantes del Kurdistán. Las principales guarniciones 

militares del Kurdistán turco están conectadas con la red ferroviaria turca y comunica las 

rutas Estambul-Ankara-Malatya-Diyarbakir-Kurtalar-Malatya-Van y la Ankara-Sivas

Erzurum. Además, varias de estas ciudades están equipadas con aeropuertos civiles y 

militares. 

El intercambio comercial entre Turquía y su parte del Kurdistán se basa primordialmente en 

materias primas. 

El incipiente intercambio comercial entre los kurdos y Ankara subraya la necesidad de 

contar con una élite kurda mucho más sólida e influyente en los ámbitos tanto político 

como económico. A lo largo del siglo XX y principios del XXI esta situación ha ido 

cambiando y se ha desarrollado gradualmente una élite de empresarios kurdos cada vez 

mejor posicionados dentro de Turquía. Esto ayuda a que dichos empresarios no sólo 

defiendan intereses privados sino intereses comunitarios en el Kurdistán, algo que los 

tradicionales líderes tribales y religiosos no tenían la capacidad de hacer. En consecuencia, 

ante una creciente élite kurda tanto en los negocios, el comercio y el ámbito académico, se 

han colocado, poco a poco, algunos kurdos en puestos políticos de mayor importancia tanto 

en el gobierno de la república como en las curules del parlamento turco, sin ser todavía 

determinantes en la toma de decisiones a nivel nacional. 

La élite turca sabe de la riqueza en recursos naturales que posee el Kurdistán. Se convirtió 

en una fuente de recursos estratégica para el proyecto de Turquía de convertirse en una 

~~ Chaliand (1993, pp. 42-45). 
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potencia regional del Medio Oriente desde la década de los setenta. Del Kurdistán se 

extraen varios minerales, productos agrícolas, así como mano de obra abundante y barata. 

Es por ello que el gobierno turco se aferró a mantener el control de aquella región. 

Como era de esperarse, 1 la explotación del Kurdistán y la transferencia de su riqueza 

natural a las ciudades principales de Turquía se hacen a través de empresas del Estado. El 

Kurdistán era visto como una colonia de Turquía a la que sólo se le explotaba para dotar de 

recursos a la metrópoli turca. No se invertía nada para el desarrollo del Kurdistán. Si bien 

Turquía estaba inmersa en el subdesarrollo, el Kurdistán sufría un atraso todavía mayor. La 

brecha de desarrollo entre uno y otro era evidente y generaba un creciente descontento por 

parte del pueblo turco. 
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CAPÍTULO II 

Censura y represión (desde el final de la Segunda Guerra Mundial -1940's- hasta la 

década de los 70's). 

2.1 La reestructuración del movimiento kurdo después de la Segunda Guerra 

Mundial. 

Después de la caída de Dersim ( 1948), no hubo grandes levantamientos armados en 

el Kurdistán. Las masacres, las deportaciones masivas, la militarización y la sistemática y 

rígida vigilancia sobre los territorios kurdos habían tenido un innegable efecto intimidatorio 

sobre la población kurda. Las revueltas armadas dejaron de ser una opción efectiva para 

conseguir la liberación. 

Las tropas turcas impusieron el orden en el Kurdistán ( en Dersim) pero aquel terreno de 

batallas e insurrección quedó desolado. El desarrollo y la civilización no habían llegado a 

esas tierras. Únicamente había policías, funcionarios del Estado presentes para recaudar 

impuestos. Ya no había cultura, ni comercio, ni doctores, ni escuelas. El gobierno turco 

sólo los exprime y les quita, pero no les aporta nada para su beneficio. Es el precio de la 

búsqueda de su libertad. 

Al término de la Segunda Guerra Mundial, en la que Turquía no participó, una ola de 

descontento general, exacerbada por la hambruna y algunas medidas severas impuestas de 

1940 a 1945, forzaron al gobierno del 'Líder Nacional' Ismet Inonu a flexibilizar el 

régimen un poco. La derrota reciente de las potencias fascistas era otro factor que les 

obligaba a aflojar un poco las cuerdas del régimen sobre sus gobernados. El gobierno 

buscaba un acercamiento con la Gran Bretaña y con los Estados Unidos con el afán de 

obtener ayuda militar y financiera para protegerse de la Rusia soviética. Para ello se tuvo 

que acceder a darle al régimen una cierta apariencia democrática. 

En 1946, vanos partidos políticos fueron creados y por un tiempo fueron permitidas 

publicaciones con visión progresista. El Partido Turco de los Trabajadores y Campesinos 
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Socialistas se hizo de miles de miembros apenas en unos pocos meses. Ante el súbito éxito 

de este partido fue prohibido para diciembre de 1946. 

Era un sistema aparentemente abierto, encaminado a ser democrático, al estilo occidental 

por lo menos en el papel. Sin embargo, en la práctica, el régimen no estaba dispuesto a 

conceder tantas libertades que amenazaran su control sobre la vida política turca. 

En las elecciones de 1950, las pnmeras elecciones generales libres en la historia de 

Turquía, el Partido Demócrata fue llevado al poder con base en el gran apoyo popular. El 

partido había sido fundado cuatro años antes por un importante terrateniente, Adrián 

Menderes, y por Cela! Bayar, quien fuera Primer Ministro con Atatürk, y que fungió como 

portavoz de las finanzas de Turquía. Ellos estaban respaldados por unos cuantos burócratas 

disidentes. La gente apoyaba a este partido no porque comulgaran con su programa político 

o con sus líderes. Le apoyaban como una reacción ante el profundo descontento que 

generaba ya el kemalismo, considerado un reino de terror. La victoria del Partido 

Democrático fue esencialmente una victoria de la burguesía turca que se convirtió en lo 

suficientemente poderosa para controlar a la burocracia militar aún sin el respaldo del 

dirigente kemalista. 

Se instituyó un régimen parlamentario multipartidista y la victoria del Partido Demócrata 

representó individualmente un cambio positivo para la vida política de Turquía e incluso 

para el Kurdistán. La represión policíaca y militar cesó en gran medida. Ambos, turcos y 

kurdos, se h<1bían convertido en votantes, y era crucial cuidar el no enfrentarlos, pues el 

objetivo primero era conseguir el apoyo electoral. Los líderes 'feudales' kurdos que habían 

sido exiliados fueron autorizados para regresar a casa y recuperar sus bienes y sus tierras. 

Los demócratas se esforzaron por ganarse a ambos. Y con esa estrategia de incluir a los 

kurdos, los candidatos demócratas tuvieron un gran éxito; muchos fueron electos al 

parlamento y algunos llegaron a ser ministros de Estado. Escuelas, carreteras y hospitales 

comenzaron a construirse en el Kurdistán. 
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El imperialismo estadounidense finalmente penetró Turquía en 1948 con el Plan Marshall. 

La Turquía de Menderes acumuló una deuda externa de grandes dimensiones. La burguesía 

turca no tenía ni la experiencia ni la tecnología, ni mucho menos el conocimiento necesario 

para entrar en el desarrollo, por lo que tuvo que recurrir a la ayuda exterior. Para 1957, 

Turquía estaba al borde de la bancarrota. 

En respuesta a la ayuda de los Estados Unidos, Turquía mandó miles de soldados (muchos 

de ellos kurdos) para pelear en Corea, uniéndose a la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte (OTAN) en febrero 18 de 1952. Contribuyó a bloquear el flanco sur de la 

Unión Soviética, autorizando a los Estados Unidos establecer bases militares en territorio 

turco, incluido el Kurdistán. En 1955, el régimen de Menderes firmó el Pacto anticomunista 

y antikurdo de Baghdad, con Irak, Irán y Pakistán. Este nuevo acuerdo sustituía al viejo 

Pacto de Saabad firmado por las mismas partes y por los mismos motivos en 1937. Para 

1955 la Gran Bretaña se unió al pacto. Cabe advertir que los estadounidenses participaron 

directamente en las pláticas de todos los pactos de aquel entonces, controlando totalmente 

las decisiones militares. 

Se quería asistencia militar mutua en caso de una agresión soviética o de revueltas internas 

que pudieran poner en peligro la seguridad común. 

La primera vez que se aplicó de manera efectiva uno de estos pactos (CENT043
) fue en la 

represión de Djiwanroji contra un levantamiento kurdo en Irán, en 1956. 

Para los kurdos, el periodo del Partido Demócrata en el poder, marcó el principio de la 

desintegración de las estructuras feudales en el campo. Los señores feudales kurdos se 

debilitaban cada vez más y era evidente su mezquino interés de mantener clientelas 

electorales. Muchos jefes tribales -aghas,beys y sheikhs- se trasladaron a los pueblos donde 

"
3 La Organización del Tratado del Centro (CENTO) o Pacto de Baghdad tenía como propósito la cooperación 

militar y económica entre sus miembros. Era un sistema de defensa colectiva que formaba un cerco protector 
ante cualquier agresión de la Unión Soviética y sus aliados. Se deriva originalmente del pacto turco-iraquí de 
cooperación mutua de 1955. Ese mismo año entraron al pacto: Pakistán, Irán, Turquía y el Reino Unido. Irak 
se retiró del pacto en 1958, cuando sufrió un golpe de Estado. La Membresía estaba abierta para cualquier 
país de la Liga Árabe. Dicho tratado es un ejemplo del esfuerzo de Turquía por asumir un papel de liderazgo 
en el Medio Oriente. 
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se convirtieron en empresarios, comerciantes, propietarios en la ciudad y accionistas. Sus 

hijos, que habían sido educados en escuelas turcas o colegios americanos, fueron la ola de 

activistas que promovieron el Doguculuk. Era un movimiento que impulsaba el cambio 

económico y el progreso del Éste, es decir, en el Kurdistán turco. 

Los antecedentes del Doguculuk se encuentran en la Revolución de julio de 1958 en Irak, 

en donde se autodenominaba la República Árabe y Kurda. Las transmisiones de Radio 

Baghdad, Radio Cairo y Radio Erivan despertaron la consciencia popular en el Kurdistán 

turco. Era evidente que en otros países, los kurdos vivían como ciudadanos iguales que los 

demás. El silencio se había roto al fin, después de la masacre. 

El pnmer grupo del Doguculuk tenía su base en Diyarbakir y publicaban panfletos 

propagandísticos a diario. Era propaganda escrita en lengua turca y denunciaba la falta de 

desarrollo en el Kurdistán. Este grupo ganó rápidamente una gran audiencia entre los 

intelectuales kurdos. 

Pero en diciembre de 1959, el gobierno de Menderes arrestó a los responsables de tales 

publicaciones y a simpatizantes de dicho movimiento. 

A pesar de los intentos del gobierno por acallar estas voces en el Kurdistán, el descontento 

general era preocupante. La situación económica se vio afectada por una terrible 

devaluación de la moneda turca en un 220%44
, lo que causó un fuerte aumento de los 

precios además del descontento interno en el gobierno porque los burócratas tenían salarios 

fijos. En el ejército la situación no era mejor, había inconformidad porque las fuerzas 

armadas habían perdido prestigio y muchos de sus antiguos privilegios con el nuevo 

régimen. El caso chipriota y un discurso nacionalista en tomo a una posible subversión 

separatista kurda fueron mensajes que pudieron distraer a la población sobre la pésima 

situación económica sólo por un momento. El ejército, que a partir de 1950 fue 

distanciándose del control directo de la vida política turca, acumuló un fuerte resentimiento 

44 Chaliand, ( 1993, pág. 65). 
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por su creciente falta de influencia y fue preparando cuidadosamente un golpe para 

"reestablecer la democracia y restaurar las normas revolucionarias del kemalismo". 

El golpe de Estado militar de mayo 27 de 1960 fue enarbolado como una venganza por la 

burocracia civil y militar kemalista, quienes se autodefinían como los 'iluminados'. Un 

comité del Frente Nacional cuyos miembros eran participantes en el golpe de Estado fue el 

que tomó el control y gobernó al país por año y medio. Luego permitiría que llegara un 

gobierno civil para convocar a elecciones en 1961. 

El golpe de Estado no fue precisamente bien visto entre la población en general. En 

particular el pueblo kurdo tenía temor de que volviera aquel militarismo kemalista. Una de 

las primeras medidas de control del comité de gobierno fue internar a 485 intelectuales y 

dirigentes kurdos en un campo militar en Sivas, en donde fueron recluidos por cuatro 

meses. Cincuenta y cinco de ellos, los de liderazgo con mayor arraigo entre la población 

kurda, fueron exiliados a las ciudades occidentales de Turquía durante dos años.45 La 

amnistía general decretada después del golpe no contemplaba a los detenidos kurdos. Otro 

severo golpe a la cultura kurda fue el decreto del comité de gobierno en donde se ordena 

cambiar los nombres de los pueblos y ciudades kurdos a nombres turcos. Se establecieron 

internados en donde desde temprana edad los niños kurdos eran sacados de su medio y eran 

educados al estilo turco. Era un intento agresivo de asimilación. Este intento no tuvo éxito 

en el largo plazo, pues muchos de esos kurdos educados en los internados turcos se 

convertirían eventualmente en nacionalistas kurdos. Media docena de estaciones de radio 

turcas se establecieron en el Kurdistán, con el afán de disuadir a la población de escuchar 

las emisiones en lengua kurda que venían de países vecinos. 

El gabinete que gobernaba Turquía había hecho oficial que cualquier persona que estuviera 

bajo investigación por participar en actividades perjudiciales para el interés nacional podía 

ser transferida a otra parte del territorio nacional turco, incluyendo a su familia si era 

necesario. En la práctica, los kurdos fueron los únicos 'beneficiarios' de este decreto. 

-1
5 Chaliand, (1993, pág. 65). 
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En noviembre de 1960, dos meses después del brote del levantamiento armado kurdo en 

Irak, encabezado por Mustafá Barzani, el General Gursel, líder de la junta, emitió una 

advertencia para los kurdos de Turquía que estuvieran tentados a emular a sus compatriotas 

de los países vecinos. Afinnaba que si los kurdos de las montañas no permanecían quietos, 

el ejército turco no vacilaría en bombardear sus pueblos y ciudades. Se amenazaba con tal 

baño de sangre que serían exterminados. 

Era común la solidaridad entre los pueblos kurdos y en ocasiones cooperaban entre ellos 

(los kurdos de los diferentes países) en contra de algún Estado o a nivel interno, en contra 

de alguna facción kurda. 

Las fricciones que Irak e Irán tenían con sus ciudadanos kurdos hicieron eco en Turquía. El 

separatismo kurdo alteraba la idea del Estado turco -de un nacionalismo estatal/central-. 

Volvemos a la imagen que tenía Atatürk de una Turquía integrada como un Estado-nación 

gobernado por una Ley civil y así terminar con el sistema otomano que permitió a 

comunidades minoritarias un significativo grado de autogobierno. La presión fue grande 

sobre todos los ciudadanos para conformar un país basado en un Estado de Derecho 

secular, modernista y con unidad nacional. 

Atatürk hizo esfuerzos monumentales pero exitosos para cooptar a los kurdos e integrarlos 

a su concepción de Estado. Era mejor esto que reprimirlos o matarlos. 

La nueva Constitución de 1961, concedía algunos derechos democráticos. Se otorgaba la 

libertad de pensamiento y de prensa, el derecho a formar asociaciones y sindicatos 

independientes, el derecho de asistir a reuniones públicas, entre otros. Para 1963 se 

reconoció el derecho de huelga y de formar convenios o contratos colectivos. Pero la 

prohibición para formar asociaciones legionalistas que pudieran dividir a la nación se 

mantuvo. Hasta cierto punto, los kurdos se beneficiaron de estas libertades democráticas. 

Una clase media educada se había desarrollado en Turquía y ahora aspiraba al poder 

político. En este sentido, también la clase trabajadora comenzó a adquirir poder político y a 

crecer en adeptos. Las políticas inflacionistas de Menderes orillaron a la pequeña burguesía 
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a meterse también en la arena política. La inteligentsia kurda contaba ya con una base 

sólida en las ciudades. Es decir, la sociedad le tomó la palabra a la nueva Constitución, que 

era algo más que letra muerta. También en 1961, surgieron nuevos Partidos Políticos, el 

Partido de la Justicia (AP), El Nuevo Partido de Turquía (YTP), el Partido Turco de los 

Trabajadores (TIP), fundado por sindicalistas. 

En 1961, durante las elecciones, ningún partido obtuvo la mayoría absoluta. Fue el Partido 

de la Justicia el que se convirtió en el sucesor del Partido Demócrata de Menderes. En el 

Kurdistán, los votos se dividieron entre el Partido de la Justicia y el Partido Nuevo de 

Turquía, en el que uno de sus líderes era un kurdo, el Dr. Yusuf Azizoglu. Un gobierno de 

coalición fue formado y el ejército le confió la presidencia a uno de los suyos, el viejo 

Ismet Inonu. 

En 1962 Baris Dunyasi (Mundo de Paz) un periódico liberal turco, comenzó a publicar 

artículos en lengua kurda, por el autor Musa Anter.46 

En la Turquía de Mustafá Kemal, el gobierno autoritario estaba justificado por ser necesario 

para el desarrollo económico del país. Incluso, al propio movimiento autonomista kurdo le 

proveyó de justificación ( o más bien excusa) para la acumulación de fuerzas militares a 

todo lo largo del Kurdistán. 

En ese mismo año ( 1962) apareció en Estambul una revista mensual bilingüe ( en turco y en 

kurdo) llamada Dicle-Firat (Tigris-Eufrates ). Era publicada por intelectuales a favor del 

progreso del oriente del país (el movimiento de los Eastists en inglés) cercanos al Dr. 

Azizoglu. Esta revista fue muy exitosa entre los estudiantes de la ciudad y 

consecuentemente fue prohibida después de algún tiempo. Otras publicaciones kurdas 

como Deng (Voz) Riya Newe (Nuevo Camino) también fueron vetadas.47 

46 Chaliand (1993, pág. 66). 
47 Chaliand ( 1993, pág. 66). 
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Con Inonu como presidente, en su Gabinete se incluyó como Ministro de Salud al diputado 

de Diyarbakir y líder del Nuevo Partido de Turquía, el Dr. Azizoglu. Durante su gestión al 

frente del sector salud, se construyeron más hospitales y dispensarios que en todos los 

gobiernos previos juntos, lo cual le atrajo bastante popularidad. Incluso fue acusado por la 

Asamblea de 'regionalista' y de defender el nacionalismo kurdo por H.O. Bekata, Ministro 

del Interior. Fue tal la presión de las fuerzas de la burocracia kemalista que se vio obligado 

a presentar su dimisión. 

El 'orientalismo' (Eastism) era un periodo transitorio en el renacimiento del movimiento 

nacional kurdo de liberación. El movimiento kurdo de Barzani en Iraq revolvió las aguas en 

Turquía. Los militares kurdos se radicalizaron en Turquía y comenzaron a formar grandes 

batallones. 

El diario socialista kurdo más importante, Yeni Akis (La Nueva Corriente) apareció en 

Ankara en 1966, con la editorial de Mehmet Ali Aslan, un abogado de la región de Ararat 

que a la postre sería presidente del Partido Turco de los Trabajadores. Este diario publicaba 

artículos que debatían la cuestión kurda y defendían la idea de una alianza entre las clases 

trabajadoras turca y kurda en contra de las élites dominantes. Hacían el llamado a 

conformar un régimen socialista el cual era el único camino para la justicia, la igualdad y el 

bienestar común tanto de turcos como de kurdos. El Yeni Akis fue la primer publicación en 

hablar explícitamente del 'pueblo kurdo' como tal desde la fundación de la República turca. 

El diario tuvo gran éxito entre los jóvenes estudiantes y los intelectuales y dotó de un nuevo 

vigor al movimiento nacionalista kurdo. En respuesta, la burguesía turca argumentó que el 

término 'pueblo kurdo' era despectivo y laceraba la unidad nacional, además de alentar el 

separatismo. En consecuencia, el editor del diario fue encarcelado. 

Como era de esperarse, la libertad de prensa no se aplicó con los kurdos. A pesar de ello, 

hubo algunas normas judiciales que fueron más respetadas en esta era de libertad. Por lo 

menos la gente ya no era condenada a la horca por declarar que los kurdos existían. En 

estos tiempos hubo una producción literaria prokurda. Musa Anter publicó el Diccionario 

kurdo-turco; McCarus y su Sobre los orígenes de los kurdos y La República kurda de 1946 
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(Mahabad) de W. Eegleton48
, fueron obras importantes sobre la cuestión kurda. Otros 

trabajos de investigación importantes fueron los de Ismael Besiksi, que tocaba las 

estructuras socioeconómicas y étnicas de la Anatolia oriental. Por cierto, este trabajo le 

costó a Besiksi ser encarcelado y permanecer en prisión por doce años. 

Este tipo de publicaciones, así como las actividades militares de la Juventud Kurda y los 

intelectuales del Partido Turco de los Trabajadores, en combinación con el movimiento 

nacionalista kurdo de Irak, prendieron las alertas del gobierno de Ankara y de los círculos 

militares kemalistas. 

En consecuencia, en 1966 el gobierno turco articuló un comando antiguerrilla para 

patrullar el Kurdistán turco. Esto con el fin de persuadir a los campesinos de no imitar la 

tendencia de los kurdos en Irak. 

El movimiento nacional kurdo, inspirado en los intelectuales de origen burgués o feudal 

comenzó a atraer a un espectro más amplio de estudiantes, así como a la burguesía tanto 

rural como urbana. La posibilidad de que la sociedad kurda se radicalizara era latente. El 

descontento era creciente pues el lastimoso subdesarrollo y la desigualdad entre el 

Kurdistán y la Anatolia occidental eran evidentes. Aunado a esto, las autoridades no 

tuvieron la habilidad para resolver satisfactoriamente estos problemas durante la década de 

los sesenta. 

Es así como se observa que la lucha nacionalista kurda se va nutriendo de nuevas 

generaciones que aportan una mayor consciencia del nacionalismo kurdo y de sus orígenes 

culturales. El movimiento se empieza a conformar de estudiantes y no sólo de gente 

ignorante del campo y las serranías. Esto le da un nuevo matiz a la lucha reivindicatoria, 

que pasa de ser una mera rebelión armada a una lucha más compleja con presencia en los 

espacios político, académico y cultural a través de los medios de comunicación y la 

producción editorial. 

48 Chaliand ( 1993, pág. 67). 
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2.2 La izquierda socialista turca despierta la conciencia nacional kurda y también 

enfrenta la opresión oficial. 

Factores externos como el movimiento kurdo en Irak, las emisiones en lengua kurda 

de países vecinos y la fuerza que iban tomando los movimientos de liberación nacional en 

todo el mundo, contribuyeron para despertar la consciencia nacional en los kurdos. La 

carga política e ideológica de esta consciencia se enriqueció al contacto con las corrientes 

democráticas y socialistas que emergieron en Turquía a partir de 1961. 

El actor que tomó la batuta para enfrentar las leyes de carácter fascista, el imperialismo y 

luchar por la democracia fue el Partido Turco de los Trabajadores. Este partido fue fundado 

por intelectuales formados en el extranjero y que hablaban varios idiomas europeos 

perfectamente. Muchos de ellos no tenían noción del socialismo y sólo eran opositores del 

régimen. Este grupo de intelectuales introdujo a Turquía toda una colección de obras 

políticas y filosóficas, así como novelas traducidas del francés, inglés, alemán, ruso y 

griego. Fue la nueva Constitución la que dio oportunidad de que todo eso se publicara. 

La influencia del Partido Turco de los Trabajadores era importante entre los estudiantes y el 

sector intelectual. Además, contaba con el respaldo del sindicato más radical, la 

Confederación Sindical de Trabajadores Revolucionarios. Este partido representaba la 

izquierda socialista en Turquía y se enfrentaba al gobierno de Ankara. Del Partido Turco de 

los Trabajadores surgen otras fracciones más radicales como el Partido del Movimiento 

Nacionalista del coronel Alparslan Türkes, de tendencia ultra radical. Para principios de la 

década de los setentas sería disuelto este partido junto con otros más como el Partido del 

Orden Nacional de orientación islamista. 

Para 1963 el Partido Turco de los Trabajadores consiguió su pnmer escaño en el 

Parlamento. Algo interesante de la nueva Constitución era que tanto las universidades como 

el presidente y cualquier partido con representación en el Parlamento estaban facultados 

para recurrir a la Corte Constitucional para cuestionar la constitucionalidad de cualquier 

ley, reciente o de antaño. 
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Publicaciones con las ideas de Hegel, Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao, Castro, Ho Chi 

Minh, Nkrumah, Fanon, Guevara, Rosa Luxemburgo, Augusto Bebel, Brecht, Nazim, 

Hikmet, Gorky, Cholokhov, Mayakovsky, etc., empezaron a circular en Turquía. Eran 

textos disponibles para las masas, incluyendo a los que no hablaban ninguna lengua 

extranjera. 

Turquía se encontraba sumida en el subdesarrollo, el analfabetismo, la hambruna, 

problemas económicos reflejados en inflación y desempleo, en la década de los sesenta. En 

estas circunstancias, eran pocos los que tenían acceso a la literatura; intelectuales y 

estudiantes que tenían obras literarias a su disposición. En estos tiempos de carencias e 

ignorancia eran las preparatorias, más que las universidades, las que alimentaban las 

fuerzas revolucionarias. Eso no impidió que las universidades se convirtieran en 

incubadoras de movimientos revolucionarios. La idea que les motivaba era mejorar las 

condiciones de vida de las masas. Muchos jóvenes se enrolaron en las filas de 

organizaciones como la Federación de la Juventud Revolucionaria, en el Partido de Acción 

Nacionalista del Coronel Türke. El gobierno utilizó la milicia de este partido para combatir 

a las juventudes progresistas. Otros más fueron atraídos por las corrientes panislamistas 

críticas del régimen ateo. 

Las divisiones ideológicas internas no dejaban claro el rumbo a seguir por la sociedad 

inconforme y con sed de cambio. Las milicias armadas de Türke tenían la protección de la 

policía. Ocuparon las facultades de varias universidades y asesinaron impunemente a 

militantes revolucionarios a plena luz del día. De 1969 a 1971, 35 personas fueron 

asesinadas por las milicias. La violencia empleada por el Estado y la sensación de no lograr 

un cambio verdadero en el corto plazo desalentó a algunas secciones de la juventud. 

Muchos jóvenes comenzaron a entrenarse en el uso de armas en secreto en los campos de 

entrenamiento palestinos. De ahí surgieron nuevos grupos insurrectos. Uno, el Ejército 

Turco Popular de Liberación, de Deniz Gezmis (THKO por sus siglas en turco) y el Partido 

Turco de Liberación Popular (THKP) y su brazo armado, el Frente Turco de Liberación 

Popular. 
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Los focos roJos para las clases dominantes, particularmente los niveles más altos del 

ejército, se encendieron ante los conflictos entre clases. El auge que iba tomando el 

movimiento nacional kurdo y la radicalización de la juventud. El ejército derrocó al 

gobierno de Demirel en Marzo de 1971. El Estado de si tío fue impuesto y el derecho de 

huelga y manifestación fue suspendido. Toda organización estudiantil, de maestros y de 

jóvenes fue disuelta. También fue disuelto el Partido Turco de los Trabajadores. 

Miles de personas fueron arrestadas y torturadas en los centros de la contrainsurgencia. 

Estos centros eran administrados por funcionarios turcos entrenados por los Estados Unidos 

en Panamá. En el Kurdistán más de mil personas fueron arrestadas y puestas en prisión. 

Algunos fueron acusados de pertenecer al Partido Demócrata del Kurdistán en Turquía, 

otros de haber formado organizaciones separatistas clandestinas como la Organización 

Revolucionaria de la Juventud Turca (DDKO). Los campesinos fueron acusados de 

proporcionar víveres y dinero a la insurgencia en Barzani. Los juicios se prolongaron por 

dos años. 50 de los detenidos fueron sentenciados a 1 O años de prisión. Las cárceles se 

llenaban de escritores condenados a 7 años de prisión por cada libro subversivo. La 

dictadura fascista bloqueó los aumentos de salario y subió los precios en beneficio de la 

burguesía industrial y medianos comerciantes. 

Bajo la presión simultánea del descontento interno y la reacción hostil a nivel internacional 

(en particular la Comunidad Europea, a la que aspiraba entrar Turquía en aquel entonces) la 

junta militar fue obligada a organizar elecciones en 1973. 

Para 1974 Demirel retomó al poder y las operac10nes de comandos armados se 

intensificaron en el Kurdistán. En los pueblos, la policía estatal y las milicias fascistas 

asesinaron sesenta personas de marzo 31 de 1975 a abril 1 O de 1976. Desde 1974 la 

izquierda se reagrupó en Turquía y comenzó a difundir sus publicaciones. Por ejemplo, 

existió la publicación mensual Ozgurluk Yolu (El Camino a la Libertad) con sede editorial 

en Ankara. Era editado por intelectuales kurdos marxistas. Se trataba de un diario político y 

cultural que cubría varios aspectos de la cuestión kurda en Turquía y en el resto del 

Kurdistán. También tocaba temas relativos a la izquierda en Turquía. En 1976 surgió otra 
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publicación mensual, Rizgari (Liberación), con un contenido netamente antikemalista. El 

resultado fue que se prohibió su publicación en su segundo mes de existencia. 

2.3 La estructura de la ideología oficial. 

La República turca, desde su formación, utilizó todo el aparato estatal para reprimir 

al pueblo kurdo. Después de la Guerra de Independencia, durante la cual se les decía 

'socios igualitarios' y 'un pueblo hermano', el pueblo kurdo se encontró con la realidad de 

ser negada su existencia por parte del régimen. Las autoridades, poniendo en marcha un 

proyecto de asimilación, destruyeron sistemáticamente cualquier elemento que pudiera 

sugerir una identidad kurda. Se maquinaron pseudoteorias que probaban el origen turco de 

los kurdos, como legitimación de la destrucción de lo kurdo. Estas teorías eran parte de una 

doctrina oficial que era enseñada, inculcada y difundida por las escuelas, las universidades, 

las instituciones militares, los periódicos, la radio y publicaciones de todo tipo. Todo esto 

era necesario dentro de la dictadura de Atatürk, cuyo objetivo era la unidad nacional y 

estructurar una transición a la democracia. El tutelaje kemalista sobre Turquía duraria unos 

setenta años y derivaría en una sólida estructura institucional occidentalizada, secular y 

democrática. Tanto Atatürk como personaje como su sistema de control ideológico (con el 

que sometían las poblaciones kurdas) fueron el modelo a seguir para otros líderes del 

Medio Oriente como Reza Khan o Gama! Abdul Nasser. 49 

Entre los Estados dentro de los cuales está dividido el Kurdistán, es en Turquía donde la 

opresión cultural ha sido la más metódica. La política oficial desde la 1924 hasta nuestros 

días es la de negación de la existencia de una minoría kurda. Se trata de una represión 

sistemática con tintes de genocidio. A pesar de que Turquía se inspiró en modelos 

occidentales y sea percibida en Europa como un Estado moderno, laico, y reformador, ha 

utilizado varios medios para tratar de destruir la cultura kurda, incluyendo la eliminación 

fisica. Desde el nacimiento de la República turca en 1923, se implementaron medidas 

paralelas a las reformas adoptadas para occidentalizar el país. Los monumentos, los 

edificios que eran testimonio del pasado kurdo o armenio fueron destruidos, al igual que lo 

~
9 Sharabi (1987, pp. 33-49). 
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escrito en sus lenguas; posteriormente, la palabra 'kurdo' fue eliminada por decreto de los 

textos oficiales. Hablar y escribir en kurdo fue prohibido. 

El proyecto de Kemal tenía su raíz en el concepto de Estado-nación emanado de la 

Revolución Francesa, el cual plantea la necesidad de erradicar toda pertenencia que pudiera 

obstaculizar la indivisibilidad del país. Cualquier otra pertenencia, como la identidad 

cultural kurda, da muestra del carácter subversivo y de la negación de la concepción misma 

del hecho nacional. Sólo la asimilación, por el abandono de la anterior identidad, permitiría 

la adhesión leal a un nuevo grupo social, a una nueva cultura y a una nueva nacionalidad. 

En este sentido, el régimen de Kemal pretendió negar a los individuos y a las comunidades 

kurdas, cuya voz era considerada ilegítima para el conjunto nacional. Esta es la historia de 

un conflicto que nace de la intolerancia hacia otras formas de expresión de identidad 

diferentes de la admitida por el poder. De hecho, en Turquía, en sus textos oficiales, resulta 

imposible hallar el menor indicio de la existencia de los kurdos. Todo esto ha derivado en 

una franca rebelión por parte de los kurdos contra el Estado central. Esta ideología 

kemalista ha determinado la política de los gobiernos de Turquía en lo sucesivo, y ha 

justificado el etnocidio de los kurdos hasta el día de hoy. 

Para asegurarse del monopolio de difusión y propaganda de la ideología oficial, Ankara 

prohibió toda publicación no oficial. Trabajos históricos y literarios publicados con 

anterioridad en turco y en otros idiomas fueron eliminados de las bibliotecas públicas y 

privadas. Estos textos eran eliminados si hacían la más mínima referencia al pueblo kurdo. 

Cualquier intento por cuestionar la ideología oficial, por mínimo que fuera, era 

enérgicamente acallado. La política de terror que utilizó el gobierno de Ankara durante 

medio siglo hacía pensar a la gente que el sólo hecho de confesar su origen kurdo era un 

delito que merecía un severo castigo. 

La opresión cultural sobre el Kurdistán turco toca cada aspecto de la vida de sus habitantes 

y es particularmente agresivo en lo relativo al idioma. El kurdo es tratado como extranjero 

en su propio país. 
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El idioma común es la piedra angular de una comunidad nacional y es el principal objetivo 

cuando se trata de destruir dicha comunidad. En la Turquía del régimen kemalista, las 

autoridades prohibieron incluso el uso del kurdo hablado, aún cuando sólo el 4% de los 

kurdos hablaba turco50
. Había oficiales de gobierno encargados especialmente de hacer 

cumplir esta prohibición en los centros urbanos kurdos. Si algún kurdo faltaba a la 

prohibición era acreedor a una multa que excedía las posibilidades de pago de los 

campesinos y pequeños comerciantes. Por esta razón, muchos kurdos ya no bajaban a las 

ciudades. En aquellos momentos, el régimen presumía orgulloso su acelerada 

'occidentalización'. 

Este tipo de prohibición esta fuera de todo sentido común; de qué manera se va a eliminar 

de tajo un idioma que han hablado durante miles de años, millones de personas. Los 

controles policíacos no son suficientes para este objetivo. 

La propagación de escuelas en donde el idioma de enseñanza era el turco, ayudó 

indudablemente a propagar la lengua oficial en tierras kurdas. El gobierno turco entendió 

que el choque frontal con los líderes turcos era infructuoso. El método más efectivo para 

controlar las masas kurdas era a través de intermediarios como sus líderes tradicionales 

cuyos apoyos se obtenían a cambio de otorgarles privilegios. 

Sin embargo, Feuri Gakmak, mano derecha de Atatürk, tuvo la visión de que si se 

instalaban escuelas en las provincias orientales ( el Kurdistán) eso podria despertar el 

nacionalismo y exacerbar las corrientes separatistas. A partir de 1950 desde que emergió el 

régimen parlamentario multipartidista, se aligeraron en cierto sentido las restricciones. Por 

ejemplo, si bien la lengua kurda estaba prohibida ( en particular en el área editorial), era 

tolerado su uso en privado. Dicha semiclandestinidad se mantiene hasta nuestros días. Era 

una empresa complicada pues había ciudades como Mardin, en donde el 90% de la 

población no hablaba turco. 

5° Chaliand, (1993, pág. 73 ). 
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Era inevitable reconocer en las provincias orientales que la lengua mayoritaria era el kurdo. 

Los intelectuales, periodistas, líderes obreros y políticos demandaban que se les otorgaran a 

los kurdos derechos democráticos y que terminara la política de opresión. Se hacía un 

llamado a las autoridades de la república a tomar en cuenta a estos ciudadanos descuidados. 

El sistema kemalista priorizaba la unidad nacional a cualquier precio. El régimen 

consideraba que si se reconocía oficialmente la existencia del pueblo kurdo como una 

entidad más, ello derivaría inmediatamente en la exigencia de independencia política. De 

ahí la obstinación por las políticas asimilacionistas. 

Para los kurdos era cruel y complicado utilizar un idioma que no conocían y que no sabían 

hablar en las Cortes, en los trámites de la administración pública, etc. Para cualquier 

transacción oficial debían usar un intérprete en su propia tierra. Esa situación representó 

una gran desventaja para los kurdos y les exponía a diversas humillaciones. 

En Turquía hay universidades y colegios en donde se imparten clases en francés, alemán o 

inglés, pero en ninguna se utiliza el kurdo, idioma hablado por un cuarto de la población 

total del país. 

Diarios, publicaciones periódicas, libros y grabaciones estaban disponibles en una docena 

de idiomas, pero la gente kurda no podía publicar en su propia lengua. Los pocos autores y 

editores de libros escritos en kurdo eran permanentemente perseguidos por las cortes turcas. 

El gobierno de Ankara fue implacable en la prohibición del uso del kurdo en cualquier 

publicación, grabación interna o que viniera de las tierras kurdas del extranjero. 

Los turcos fueron gradualmente cambiando los nombres de los pueblos y ciudades por 

nombres turcos, la palabra 'Kurdistán' que ha designado al país de los kurdos desde el siglo 

XIII, fue la primera en ser prohibida porque implicaba la unidad del pueblo kurdo disperso 

y por lo tanto era subversivo. En Turquía prefieren referirse al Kurdistán como Anatolia 

oriental. Así también otras partes del Kurdistán se conocen como el norte de Iraq o Irán 

occidental. 
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Como todo sistema colonizador, la historia o la versión de la historia de los pueblos 

colonizados siempre es destruida y sustituida por la versión de los invasores. Por ello, el 

gobierno turco sacó de todas las bibliotecas todos los libros referentes a la historia kurda. 

Destruyeron todos los monumentos de los tiempos de los principados independientes 

kurdos y construyeron cuarteles militares sobre los escombros. 

Del mismo modo, toda investigación histórica y sociológica dentro de la sociedad kurda, 

fue prohibida. El Estado creó toda una temía histórica para demostrar que los kurdos tenían 

un origen turco. En las escuelas se les enseñaba a los jóvenes que eran miembros de la 'raza 

pura de los turcos' y por lo tanto eran descendientes de los 'lobos grises de las estepas del 

Asia Central'. Así como en Irán se les decía a los jóvenes turcos que eran descendientes de 

los 'arios puros' y 'hermanos de los persas'. 

Si los kurdos fueran originarios de Turquía, entonces también lo serían los de Iraq e Irán, 

Azerbadzhán y Siria. Es una teoría absurda. Se trata simplemente de construcciones 

teóricas de los gobiernos con el afán de crear una identidad nacional y debilitar la presencia 

cultural de las minorías como los kurdos. Pero es absurdo que se intente algo así con una 

minoría tan numerosa como la del pueblo kurdo en Turquía ( 15 millones 

aproximadamente), que a la vez es transnacional, que también tienen una presencia 

numerosa en los más importantes países europeos y en los Estados Unidos. Se aleja del 

sentido común tratar de manipular a una minoría de esta forma. Muchos estudiantes kurdos 

pertenecen a las mejores universidades europeas y de los Estados Unidos. Por ello, hoy en 

día, a diferencia del siglo pasado, el origen cultural del pueblo kurdo no se puede ocultar 

tan fácilmente. Esto no quiere decir que la postura del gobierno turco vaya a cambiar 

radicalmente pues hay cuestiones políticas sobre las que, definitivamente, no puede ceder. 

La población kurda está aislada por el motivo del lenguaje. Es decir, no entendían nada de 

la información publicada y difundida en los medios de comunicación en el idioma oficial 

que ellos desconocían por completo. No estaban conscientes de lo que sucedía en su 

entorno político, ni al exterior, lo cual acentuaba su atraso cultural. 
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Los nacionalistas turcos más radicales han llegado a plantear abiertamente la exterminación 

física de los kurdos. En casos como éste, los kurdos no tienen ni han tenido derecho de 

réplica. Los textos y revistas de la derecha y extrema derecha en Turquía han publicado 

numerosos artículos antikurdos y nunca se les ha perseguido o enjuiciado por tales hechos. 

Por ejemplo, en un texto de 1967 publicado en un diario nacionalista (Otuken), Nihal Atsiz 

comentó que si los kurdos deseaban hablar una lengua primitiva de 4 mil palabras y crear 

su propio Estado, y publicar lo que ellos quisieran, entonces que se les permitiera hacerlo, 

pero fuera de Turquía. Decía que a los turcos les había costado ríos de sangre tomar esas 

tierras sobre las que fundaron su país; han tenido que enfrentar y desplazar a georgianos, 

armenios y griegos bizantinos. Proponía que se les dejara (a los kurdos) acercarse a la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que les habilitara un lugar en África. 

Este discurso es totalmente intolerante pero representa la realidad del sentir de muchos 

grupos antikurdos en Turquía. En Turquía se puede emprender un genocidio en contra de 

los armenios y amenazar hacerlo con los kurdos sin el temor de ser perseguido. Sin 

embargo, si los estudiantes kurdos publican textos donde se denuncia la incitación al odio 

racial, entonces esto sí resulta un acto punible, porque es delito afirmar que existe un 

pueblo kurdo, y ello socava la unidad nacional. 

También en el campo laboral había restricciones. Un kurdo no podía ocupar un puesto sin 

la previa autorización de la policía política (MIT). El gobierno prefería colocar a los kurdos 

en puestos fuera del Kurdistán y así anular la fortaleza de su unidad. 

2.3.1 Limitaciones jurídicas impuestas a los kurdos en la esfera política. 

En Turquía estaba prohibido para los kurdos establecer asociaciones legales, 

sindicatos o partidos políticos locales. El artículo 57 de la Constitución turca estipula que 

los programas, estatutos y actividades de un partido político debían cumplir los principios 

seculares y democráticos de la república, que está basada en la libertad, los derechos del 

hombre y la indivisibilidad de la patria nacional. 
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En el artículo 89 de la misma Carta Magna turca, se establece que ningún partido político 

podía utilizar ningún idioma no turco para la difusión de sus ideas, pues ello podía dar pie a 

la creación de minorías dentro del territorio turco y amenazar la unidad nacional. La 

legislatura reconoce en cierto modo la existencia de pueblos de origen no turco dentro del 

país. Los griegos, armenios y judíos estaban protegidos por los derechos para las minorías 

otorgados por el Tratado de Lausana, pero los kurdos quedaron expuestos como objetivo 

principal de la discriminación. 

El Código Penal turco, modificado a semejanza del de la Italia de Mussolini, contempla de 

5 a 15 años de cárcel para todo aquel que pretenda destruir el orden político y legal del 

Estado. Esto afectó particularmente a los militares kurdos. 
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CAPITULO 111 

El conflicto kurdo en la era de la globalización 

3.1 La evolución del movimiento kurdo. 

De 1960 a 1980 la sociedad kurda se vio sometida a profundos cambios que 

alteraron considerablemente sus estructuras tradicionales. Se terminó con el sistema feudal 

y por ende el nomadismo desapareció. La agricultura se fue mecanizando muy poco a poco, 

el campo se fue despoblando debido a la inmigración a los centros urbanos kurdos o a las 

grandes ciudades industriales de Turquía. 

Los campesinos que llegaban a los centros urbanos vivían en condiciones de hacinamiento. 

Muchos estaban desempleados y otros encontraban trabajos temporales. El Kurdistán 

contaba en su mayoría con trabajadores agrícolas, así como con el cultivo industrial de 

algodón, tabaco y caña de azúcar. Estos trabajadores y una pequeña burguesía eran los 

sectores más dinámicos de la sociedad turca. El contacto con las organizaciones proletarias 

y con intelectuales progresistas, politizó el entorno rápidamente. 

El nacionalismo kurdo también fue cambiando a lo largo de estas décadas y evolucionó a su 

manera. Se fue moldeando de acuerdo con la visión de la burguesía kurda y dejando las 

ideas obsoletas de los antiguos jefes tribales. Era una burguesía tanto urbana como rural la 

que impulsaba el movimiento. Los feudalistas kurdos eran quienes estaban a la vanguardia 

de la lucha de liberación nacional, pero después se convirtieron en meros intermediarios del 

colonialismo turco. Estos señores feudales fueron absorbidos e integrados al sistema. Por lo 

tanto, gozaban de privilegios económicos y políticos, pero una vez que comenzaron a gozar 

de estos privilegios otorgados por el régimen que oprimía a su pueblo, perdieron toda 

autoridad y representatividad. Se convirtieron incluso, en una barrera para el desarrollo del 

movimiento nacional kurdo. El motivo principal que impulsaba a luchar por la liberación a 

la burguesía kurda, era defender sus intereses y salir de la precaria situación económica en 

la que los tenía el régimen. Cualquier escenario pintaría mejor que la situación en la que se 

encontraban. 

64 



A través de los años, las élites kurdas se dieron cuenta de que la lucha armada, si 

bien podía ser una última instancia, no era la única forma de pelear. La lucha en la esfera 

política también podía ser efectiva a través de persuadir a la gente sobre la base de la 

experiencia adquirida en la lucha por medios pacíficos. Este tipo de ideas llegaron con el 

desarrollo del movimiento democrático en Turquía, y coincidió con el nuevo auge que tomó 

la consciencia nacional kurda en los 70's derivada también de la insurrección kurda en Irak. 

La lucha se dio en el campo de mítines, marchas y demostraciones pacíficas de protesta en 

los pueblos del Kurdistán. Eran protestas en contra del subdesarrollo en el que estaban 

sumidos, el desempleo, la inflación, los comandos armados en el área, entre otras cosas. 

A pesar de la virulencia de la represión, a pnnc1p1os de los sesentas continuaron los 

reclamos a través de discursos y la difusión de carteles, algunos escritos en kurdo. La 

afirmación de la identidad kurda no se limitó a los mítines. También la opinión pública 

sumó su voz a los reclamos e incluso participaron organizaciones políticas turcas. 

Paralelamente al éxito que tuvieron estos movimientos de masas pacíficos en las ciudades, 

se realizaban acciones en el campo que despertaron aún más las consciencias de los kurdos 

y los turcos. 

Un nuevo elemento en esta lucha era la educación política de las masas como condición 

para el éxito del movimiento de liberación nacional kurdo. 

Aunque fuera a escala limitada, las clases medias kurdas empezaron a aplicar este nuevo 

elemento a través de organizaciones democráticas de masas. Es decir, movimientos 

juveniles, asociaciones del magisterio, entre otros. Así la gente sentía que estaba luchando 

por un beneficio propio y que eran parte del movimiento. 

Por otro lado, el reto más grande para los militares kurdos en Turquía era que se tenían que 

organizar sin el cobijo de un partido político reconocido legalmente, así que era necesario 

fundar un Partido Nacional Kurdo aunque fuera ilegal. 
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La democratización de la vida pública de Turquía y de sus instituciones, era también un 

paso adelante para el pueblo kurdo. La única organización progresista era el Partido Turco 

de los Trabajadores durante la década de los sesenta. Muchos kurdos decidieron unirse al 

partido. Como miembros del partido, los kurdos pudieron un estrecho contacto con la 

inteligencia turca y así pudieron medir sus alcances y limitaciones. Gracias al marco legal 

del Partido Turco de los Trabajadores, fueron capaces de restablecer el diálogo con su 

propio pueblo. 

El único partido que pudo surgir en 1965 y sobrevivir hasta 1978 fue el Partido del 

Kurdistán Turco. Su organización se basaba fundamentalmente en los partidos nacionalistas 

de Irak y Siria. Sus miembros provenían de las provincias más alfabetizadas y de la 

pequeña burguesía. En 1969, una corriente disidente del propio partido fundó una 

organización antitética a éste y se denominó el Partido Demócrata del Kurdistán en 

Turquía, que profesaba una posición más de izquierda y pugnaba por la independencia del 

Kurdistán. 

Además de estos grupos kurdos clandestinos, es importante mencionar a la Organización de 

la Juventud Revolucionaria Kurda (DDKO). Era una organización legal, de carácter federal 

que en principio era apolítica pero en realidad jugaba un rol importante en los altos círculos 

kurdos. Fue tolerada de 1969 hasta 1970 por el régimen. 

La DDKO, como organización cultural tenía el fin de informar a la opinión pública sobre la 

situación económica, social y cultural en la parte oriental del país. Organizaba conferencias 

de prensa y sesiones de información, además de publicar folletos. Trataba de atraer la 

atención de la gente sobre la represión que prevalecía en las ciudades y pueblos kurdos. La 

repercusión fue que la opinión pública turca comenzó a reaccionar y a ponerse en 

movimiento en pos de las demandas kurdas. Las asociaciones de estudiantes, los sindicatos, 

el magisterio y el Partido Turco de los Trabajadores, protestaron en contra de la represión 

que sufría la gente del oriente del país. 
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La DDKO también informaba a los campesmos sobre sus derechos como 

ciudadanos y éstos los garantizaba la Constitución, y los alentaba a organizarse para ello. 

Obviamente, el gobierno turco estaba profundamente preocupado por estas actividades y 

prendió los focos preventivos. En octubre de 1970, seis meses antes del golpe de Estado, 

los principales líderes de DDKO fueron arrestados. 

Después de 1975, nuevas orgamzac10nes juveniles, conocidas como Asociaciones 

Culturales Populares (HKD), se formaron en los municipios kurdos. Se enfocaban en 

educar a sus miembros y trataban de ayudar a campesinos y trabajadores que tenían algún 

conflicto legal con las autoridades o con los nobles. 

El sindicalismo campesino era prácticamente inexistente. Los sindicatos progresistas como 

el DISK o el TOB-DER, eran los principales en tomo a los cuales se organizaban los 

trabajadores, maestros, artesanos y pequeños comerciantes. 

En el ámbito político, muchos militares kurdos optaron por ser miembros del Partido 

Popular Republicano, un partido social-demócrata que era visto como el instrumento más 

efectivo para luchar por la democracia bajo las condiciones existentes. 

Ante la fragmentación de la izquierda marxista turca, que contaba con numerosos 

seguidores kurdos, y su consecuente falta de peso político, no se encontraba alguna 

alternativa de afiliación legal para seguir la lucha. 

En 1976 había unas 20 partidos políticos y grupos políticos, tanto legales como ilegales en 

la esfera política turca. Los había liberales, nacionalistas, panturanianos (extrema derecha) 

y socialistas o comunistas. 

Los liberales creían en la libre empresa y desconfiaban de la intervención del Estado en la 

economía. Apoyaban la intervención del ejército en la vida política turca. Estaba en alianza 

con las clases kurdas que ostentaban grandes propiedades y pretendía integrarlas al sistema 

político turco, y promover el capitalismo en el Kurdistán. 
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El Partido Demócrata de Menderes, cuando llegó al poder en 1950 concretó una alianza 

real con los líderes kurdos. Le dio prioridad a la integración del Kurdistán en el mercado 

capitalista y así mejoró por mucho la política con respecto a los kurdos en comparación con 

sus predecesores. Con su programa democrático se puso fin a las deportaciones masivas y a 

la represión militar en el Kurdistán. Es decir, se redujeron las arbitrariedades de la 

administración. Aunque su gobierno no reconocía los derechos culturales de los kurdos y 

estaba listo para reprimir cualquier insurrección kurda, autorizó el uso de la lengua kurda 

(hablada). 

El Partido de la Justicia, fundado en 196 l, continuó la línea del partido de Menderes que 

fue derrocado por el golpe 'neo-kemalista' el 27 de mayo de 1960. El partido fungió como 

vocero de los intereses de los círculos financieros y culturales turcos ligados a las 

multinacionales y logró crear alianzas con los más importantes hombres de negocios 

kurdos. Asimismo, reprimió cualquier manifestación de nacionalismo kurdo, pero por otro 

lado, apoyó a la población kurda con programas de inversión en infraestructura para hacer 

llegar el desarrollo a la parte oriental de Turquía, negado por la negligencia de gobiernos 

burocráticos. El partido y su presidente Demirel tuvieron mucho éxito en el Kurdistán en 

las elecciones de 1965, en donde obtuvieron el 53% de los votos y 260 de los 450 asientos 

en la Asamblea. 51
• La idea central del Partido de la Justicia era que cualquier persona que 

habitaba Turquía era considerada un turco; Demirel decía que quien no estuviera a gusto en 

Turquía era libre de irse del país y que las fronteras estaban abiertas. 

Después de 1970, el partido perdió mucha fuerza y no pudo más gobernar sólo. En 1974 

fonnó una coalición llamada el Frente Nacionalista del Coronel Turkes. 

El Partido Popular Republicano desciende de la Juventud Turca, del Sindicato de la 

Juventud Turca y el Comité del Progreso. Ellos se desenvolvían en torno a una economía 

nacional, el capitalismo nacional turco; sus ideas se concentraban en la esfera económica. 

51 Chaliand (1993, pp. 83-94). 
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En el nombre del nacionalismo fue que emprendieron el genocidio armenio y la destrucción 

sistemática del pueblo kurdo. 

El Partido Popular Republicano fue fundado por Mustafá Kemal en 1923 y el monopolio 

del poder político hasta 1950, tiempo durante el cual implementó una política antikurda. 

Una vez en la oposición, trató de ganar apoyo en las ciudades kurdas, a pesar de que nunca 

modificó su actitud en los asuntos relacionados a la unidad nacional. 

Para adaptarse a los nuevos tiempos y circunstancias, el Partido Popular Republicano se vio 

obligado a renovar su ideología. Su rechazo a colaborar con un régimen de corte fascista 

durante 1963 y su lucha por el regreso de la democracia, le significó ganar una gran 

popularidad. Con esa inercia, este viejo partido político ganó las elecciones de 1973 y se 

quedó muy cerca de obtener la mayoría absoluta. 

En la década de los setenta, el Partido Popular Republicano solicitó su admisión a la 

Internacional Socialista. Declaró su intención de garantizar la libertad de opinión, legalizar 

al Partido Comunista Turco y democratizar las estructuras económica y política turcas. Pero 

en ninguna parte se hacía mención del reconocimiento de los derechos culturales del pueblo 

kurdo. La invasión y ocupación de territorio de Chipre, suponía la defensa de los derechos 

de los turco-chipriotas. Si bien el Partido Popular Republicano defendía la 

socialdemocracia, siempre se mantuvo como un partido nacionalista. Sin embargo. Su 

actitud ante la cuestión kurda no era tan virulenta como la de otros gobiernos, y esto se 

debía en parte a que necesitaba el partido ganar los votos kurdos. 

Por su parte, la extrema derecha panturaniana tenía un gran apoyo del ejército. De 1965 en 

adelante, el Coronel Alparslan Turkes comenzó a darle forma a esta tendencia de derecha a 

través de una fuerza política organizada. El coronel era bien conocido por su simpatía con 

el fascismo. Durante el golpe de Estado de 1960, en donde jugó un papel importante, fue la 

cabeza del Staff General de Turquía en la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico 

Norte). Fue también asesor del Primer Ministro y después intentó hacerse del poder con 
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unos cuántos cómplices. Pero una vez que falló su conspiración, fue exiliado como 

embajador junto con sus seguidores, a países lejanos (1960). 

El propio Coronel se presentaba como representante del Estado nacional turco en contra del 

comunismo y el separatismo kurdo. A partir de 1967, los militares más jóvenes del partido 

se organizaron en milicias armadas. A pesar de que el artículo 2 de la Carta Magna turca 

prohibía partidos o asociaciones que dieran cualquier tipo de entrenamiento militar a sus 

miembros, al Partido Acción Nacional del Coronel sí se permitió entrenar a cientos de 

jóvenes en el uso de armas de fuego. La autoridad solapaba estas actividades paramilitares 

para cumplir tareas que la policía no podía cumplir por impedimentos legales. Por ejemplo, 

intimidar a los movimientos progresistas de los jóvenes, provocarlos y luego justificar una 

eventual declaración de estado de sitio. A veces penetraban en las residencias universitarias 

y las facultades. Entre 1969 y 1976 asesinaron a más de 200 estudiantes progresistas tanto 

turcos como kurdos. Este partido solo ocupaba 2 asientos en el Parlamento. Sin embargo, 

era mayor su capacidad de influir en la vida política turca y su presencia en el aparato 

estatal que su fortaleza electoral. 

Este partido panturaniano era violentamente antikurdo. Sólo reconocía la existencia de los 

kurdos para afirmar la necesidad de 'turquizarlos'. La liquidación de los kurdos era una 

parte integral de la agenda. 

El Partido Turco de los Trabajadores (TWP-Turkiye Jssi Partisi), era el único partido legal 

de la izquierda turca hasta 1971. Difundía ideas socialistas y luchaba por la democracia en 

Turquía. Los militares kurdos del partido ayudaron a crear consciencia dentro del mismo, 

en un momento en el que los prejuicios nacionalistas turcos eran la regla. Esto rindió frutos 

en 1971 en el IV Congreso del TWP en donde se adoptó una resolución sobre la cuestión 

kurda; ésta resolución reconocía la existencia de un pueblo kurdo en el oriente del país. 

En el congreso del partido se hizo el llamado a apoyar la lucha kurda por el reconocimiento 

de sus derechos constitucionales como ciudadanos. 
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Nunca antes un partido político legalmente constituido y con representación en el 

Parlamento había reconocido la existencia del pueblo kurdo en Turquía. El Partido Turco 

de los Trabajadores fue disuelto por actividades prokurdos durante el gobierno 'duro' de 

Nihat Erim que había impuesto el ejército. A los líderes del partido se les impusieron 

sentencias de hasta doce años de prisión, aunque algunos alcanzaron la libertad por medio 

de una amnistía otorgada en 1974. 

También en 1974, Behice Boran y algunos de los viejos líderes del TWP hicieron resurgir 

el partido, conservando el mismo nombre. Pero para ese entonces, el TWP ya no era el 

único partido de izquierda legalmente constituido en Turquía. De hecho, desde 1971 

algunas facciones del antiguo partido comunista fundaron el Partido Socialista Turco de los 

Trabajadores. Otros fundaron el Partido Socialista. En 1976 el TWP tenía su base más 

fuerte en las grandes ciudades. 

El nuevo liderazgo del Partido Turco de los Trabajadores fue extremadamente prudente en 

esta nueva etapa, al tratar la cuestión kurda. Sin embargo, muchos militantes kurdos de 

orientación socialista, abandonaron el partido porque se quería subordinar la lucha de los 

kurdos a la causa socialista y la clase trabajadora. 

Alguna vez el Partido Revolucionario Turco de los Trabajadores de orientación Maoísta 

propuso como solución de la cuestión kurda, la intensificación de la presencia militar en el 

Kurdistán. 

Después de que se erigió la República, los kurdos han sido un desafio para el régimen, y 

aun más cuando el reconocimiento de su existencia contradice los fundamentos del 

nacionalismo oficial y pone en el centro del debate a otras minorías como los armenios, los 

caucásicos, los alevís, etc. La cuestión kurda revela la evolución del sistema político turco, 

a través de la revisión histórica de la diversidad de sus partidos políticos. Los dos grandes 

periodos de revueltas armadas en las provincias del Kurdistán turco han sido durante los 
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años veinte y la década de los ochenta, en donde el Estado ha tenido sus reacciones más 

violentas. 52 

El Kurdistán tiene una vieja historia de opresión. Sus revueltas independentistas y partidos 

políticos han sido permanentemente fallidos. Tanto en la época de los Shahs y los Sultanes, 

como en la de los Estados modernos y la nueva distribución geográfica impuesta después 

de la Segunda Guerra Mundial. La falla de estas revueltas se debe en parte a factores 

externos. El Kurdistán se encuentra en medio de una de las regiones más codiciadas del 

mundo. No tiene acceso al mar y está rodeado de Estados reaccionarios que ocupan su 

territorio. Asimismo, existen factores internos que influyen en esta historia de movimientos 

frustrados. Hasta principios de los cincuenta, la forma tribal de pensar era la predominante, 

no existía una autoridad central y las querellas feudales dividían a la gente. Ante su 

tremendo atraso cultural, el pueblo kurdo ha carecido de una inteligencia moderna capaz de 

comprender la dinámica política contemporánea. Cuando el sistema feudal se desintegra, 

surgen nuevas clases sociales. Se conformó una élite revolucionaria. 

La clase campesina empezó a tomar partido en la vida política. Ante este despertar, la 

población kurda en general empezó a adquirir consciencia de la opresión bajo la que vivía 

su nación. Naturalmente, el resentimiento contra las autoridades turcas fue creciendo. La 

lucha armada en Irak impulsó enormemente la consciencia del nacionalismo kurdo en 

Turquía y revivió la esperanza de formar un legítimo e independiente Kurdistán. Las 

condiciones para una revolución moderna de liberación nacional estaban dadas en el 

Kurdistán turco. 

El pueblo kurdo se reserva el derecho de determinar su propio destino y de organizar su 

vida nacional como ellos lo elijan dentro del territorio que han ocupado por siglos. El 

ejercicio efectivo de sus derechos inalienables depende en primer plano de su propia 

fortaleza y del apoyo político, moral y material que reciban de las fuerzas democráticas a 

nivel internacional. Y la Unión Europea juega un papel trascendental al poner en la mesa de 

negociación para el acceso de Turquía, la cuestión kurda. 

5
~ Dorronsoro (2000, pág. 4). 
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Así como en el siglo XIX se luchó por una Polonia independiente y se convirtió en un 

factor determinante para el progreso de Europa, ahora la lucha por un Kurdistán 

reconocido, autónomo y desarrollado es un tema central dentro de los criterios que la Unión 

le impone a Turquía. 

Durante el siglo XX, ex1g1eron su independencia pueblos mucho más pequeños que el 

kurdo. Inclusive hay naciones-Estado independientes en todo el mundo que tienen un 

número mucho menor de habitantes que las que conforman el Kurdistán. No hay motivos ni 

económicos, ni políticos o ideológicos que justifiquen tal inequidad. Sin embargo, la Unión 

Europea y el gobierno de Turquía mantienen posiciones encontradas al respecto. La Unión 

Europea ha instado al gobierno turco, al PKK53 y a otras organizaciones kurdas, a que 

hagan cuanto esté en sus manos para encontrar una solución política, no violenta al 

problema kurdo. La Unión pide al PKK que se abstenga de utilizar la violencia y al 

gobierno turco que levante el toque de queda vigente en la región sudorienta! y que se les 

permita a los ciudadanos de origen kurdo la expresión de su identidad cultural, dentro de la 

garantía y el respeto de la unidad territorial de Turquía. Europa propone la búsqueda de una 

solución que respete la unidad territorial de Turquía. La Unión Europea, pese a que 

reconoce que se han realizado algunos progresos, observa que prosiguen las violaciones de 

los derechos humanos y la situación democrática del país todavía deja mucho que desear. 

Por otro lado, el mantenimiento del término 'terrorismo' escuda la actuación del Estado 

turco en el Kurdistán. 

El Parlamento Europeo, desde la década de los noventa ha insistido a través de diversas 

resoluciones, que se respete el derecho de los kurdos a expresarse, a no ser torturados, y se 

termine con la denegación del goce de los derechos humanos en general. El Parlamento ha 

lamentado la incapacidad que han mostrado los dirigentes de naciones democráticas como 

Turquía para resolver sus conflictos internos mediante el diálogo, la comprensión y medios 

no violentos, situación que aprovechan las organizaciones terroristas en detrimento de la 

causa que supuestamente defienden. La Unión Europea condena los métodos violentos del 

53 Oficialmente llamado Ejército Popular de Liberación del Kurdistán. 
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PKK y reconocen el deber de las autoridades turcas de oponerse a ello, pero reprueba una 

represión indiscriminada y masiva que sólo deriva en apoyo para el PKK en Turquía y en 

otros países. La Unión Europea, a través su Parlamento, ha expresado que no se puede 

combatir al terrorismo con medidas que afectan indiscriminadamente a culpables y a 

inocentes, y condena la represión masiva. 54 

3.2 La transformación del liderazgo kurdo. 

Como resultado de más de veinte años de una 'administración especial' en el 

Kurdistán, los kurdos han estado condenados al silencio político. 

El segundo periodo de revueltas armadas, a partir de agosto de 1984, es en parte 

consecuencia del golpe de Estado de 1980. Después de 1980 la violencia política se 

transformó pero no desapareció. De hecho, la violencia se intensificó en la región kurda. A 

pesar del discurso oficial, el Estado considera que el territorio kurdo y su población 

homogénea son potencialmente peligrosos. La intensificación de la represión parecía una 

verdadera guerra colonial. Fue entonces cuando comenzó a tener un fuerte arraigo popular 

el PKK (Partiya Karkaren Kurdistan)55 iniciado por un pequeño grupo de estudiantes 

marxistas. Este partido sobrevivió, a diferencia de otros grupos, a los embates violentos de 

la policía turca. A pesar de que el PKK ha sido clasificado como grupo 'terrorista' por el 

gobierno turco, los kurdos no dejan de reconocer su legitimidad como el partido que los 

representa y su enorme capacidad de movilización. El PKK tenía una estructura vertical, 

claramente jerarquizada y autoritaria. Ha utilizado los medios más radicales y violentos 

para subsistir: el terror, el secuestro, el tributo, el narcotráfico. 

Abdullah Ócalan fundó el PKK -Partido de los Trabajadores Kurdos- de ideología 

marxista-leninista-maoista entre 1977 y 1978. 56 Ócalan, líder carismático dirigió la 

insurgencia armada en Turquía en 1984. La respuesta del Estado fue la imposición durante 

largos años de un régimen militar en las áreas kurdas y crueles operaciones militares en 

contra del movimiento kurdo. 

54 Peral ( 1997, pp. 33-4 7). 
55 Gunter (1997, pág. 1 ). 
56 Fuller (2009, pág. 76). 
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El PKK se caracterizó por una ideología radical pankurda que impulsaba la unificación de 

todos los kurdos de la región en un Estado kurdo independiente: el Kurdistán. En contraste 

con el fallido liderazgo de los movimientos kurdos anteriores, el PKK representó un punto 

de quiebre en cuanto a su visión política y social radical. 

El modelo a seguir para Abdullah Ócalan era Stalin. Su lengua materna era el turco y tuvo 

dificultades para aceptar su identidad kurda. 

Desde principios de la década de los noventa, los campamentos del PKK al interior de 

Turquía comenzaron a reagrupar a cientos de militantes. Estos campamentos se ubican en la 

región de Cudi Dagi, en la frontera con Irak, y han escapado siempre al control del 

gobierno turco. 

A partir de 1992 el poderío militar del PKK se ha visto progresivamente reducido derivado 

de la destrucción de más de 4000 aldeas alrededor de Cudi Dagi. 57 Esto provocó el 

desplazamiento de miles de personas y la muerte de otros miles también. La presencia del 

ejército y sus salvajes operativos, en realidad, favorecen y hasta legitiman la existencia del 

PKK y viceversa, el actuar radical del PKKjustifica la presencia militar en la zona. 

A la larga, las operaciones militares han afectado severamente la economía esta región 

kurda, principalmente en el aspecto turístico. La presencia militar en la zona ha agravado el 

subdesarrollo del sudeste turco. La economía de guerra beneficia a otros actores políticos 

pero no al pueblo kurdo en Turquía. Asimismo, la criminalización de una parte de la clase 

política y del aparato de seguridad es consecuencia de constantes infiltraciones de los 

grupos ultranacionalistas turcos en esas estructuras. Esta situación ha condicionado la 

política exterior turca y sus relaciones diplomáticas con países como Siria, Grecia, Iraq, 

Armenia, Irán e Israel y por supuesto, la Unión Europea. 

Lamentablemente, el gobierno turco ha manejado la cuestión kurda como un problema de 

seguridad y no como una cuestión política, por lo tanto ha empleado las fuerzas armadas 

como solución militar en lugar de buscar un acuerdo en el espacio político que implicaría 

esfuerzos y concesiones por ambas partes. 

57 Dorronsoro (2000, pp. 2-32). 
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La cuestión kurda entró en una nueva fase desde la década de los noventa, después de la 

captura del líder del PKK, Abdullah Ócalan en febrero de 1999. Este hecho representó el 

punto de quiebre en el que el PKK renunció -casi definitivamente- a la lucha armada y 

derivó en que el partido nacionalista kurdo HADEP obtuviera buenos resultados en las 

elecciones de 1999. La dinámica de la relación entre el pueblo kurdo y el Estado turco han 

estado cada vez más influenciadas por la lógica de la globalización de la información y el 

sistema internacional. Las potencias occidentales presionan cada vez más por el respeto a 

los derechos de las minorías. En algunos estas potencias han intervenido directamente 

como en el norte de Iraq después de 1991 o en Kosovo en 1999. 

Turquía debería de temer por este tipo de intervenciones extranjeras y aún más cuando esto 

le representa una grave limitación para su objetivo de adherirse a la Unión Europea como 

miembro de pleno derecho. La situación entre los kurdos y el Estado turco no dejó de ser 

sumamente compleja durante el inicio de este nuevo siglo. De hecho es más compleja pues 

cada vez intervienen más actores como las organizaciones supraestatales, otros Estados, 

asociaciones, movimientos políticos, apoyando a una o a otra parte. 

Por ejemplo, el arresto de Abdullah Ócalan en Kenya, con ayuda de los serv1c1os de 

inteligencia estadounidenses, cuando salía de la embajada griega, provocó múltiples 

reacciones en toda Europa. Ócalan fue encarcelado de por vida en Estambul, desde donde 

sigue haciendo declaraciones públicas sobre asuntos políticos kurdos. Los abogados de 

Ócalan interpusieron un recurso en la Corte Europea de Justicia. Por otra parte, los intereses 

de Europa están puestos en la diáspora kurda/turca. A la Unión Europea le preocupa la 

inmigración incontrolada de los kurdos desplazados en Turquía. Cabe advertir que de entre 

los 500 000 kurdos residentes en Alemania (de los más de dos millones de ciudadanos 

turcos en Alemania), aproximadamente unos 7500 kurdos son militantes activistas 

profesionales del PKK y alrededor de 50,000 simpatizantes dispuestos para 

movilizaciones. 58 La internacionalización de la cuestión kurda ha afectado su política 

exterior con la Unión Europea y con los Estados Unidos principalmente. El gobierno turco 

ha reconocido a la minoría kurda como una de tantas cuestiones pendientes en su agenda 

internacional desde finales de los noventa. Pero en realidad, el gobierno turco no ha hecho 

58 Dorronsoro (2000, pp. 2-32). 
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nada diferente de lo aquí descrito con respecto a los kurdos (que por cierto son una minoría 

bastante numerosa, como ya se ha comentado). 

La Organización de las Naciones Unidas ha evitado ocuparse del problema kurdo en la 

región. Intervino durante la guerra del Golfo, pero sólo para brindar asistencia humanitaria, 

no para resolver ningún asunto político. Es decir, no se tomó en cuenta el derecho a la 

autodetenninación del pueblo kurdo, sino solamente las violaciones a los derechos 

humanos. Hasta nuestros días, el gobierno turco ha seguido persiguiendo a los rebeldes 

kurdos hasta en territorio iraquí. La Unión Europea se ha negado a admitir a Turquía en 

tanto se sigan presentando en ese país graves violaciones a los derechos humanos de la 

población kurda, documentadas ampliamente en organismos no gubernamentales. Por 

ejemplo, el organismo de derechos humanos, Human Rights Watch ha documentado más de 

35000 muertos en la guerra entre el gobierno turco y el grupo transnacional del PKK, desde 

la década de los noventa. 

La globalización de la cuestión kurda se ha derivado también de la creciente apertura de 

Turquía ante los medios masivos de comunicación. La guerra del Golfo marcó el punto de 

partida para incrementar el flujo de periodistas internacionales y abrió la puerta para la 

prensa y los medios europeos que simpatizaban con la causa kurda. Esta apertura mediática 

ha sido irreversible. La guerra del Golfo en Kuwait situó la cuestión kurda en la agenda 

internacional por primera vez en más de cincuenta años. De este modo, el caso de los 

kurdos en Turquía es mucho mejor conocido entre la opinión pública europea y por ello fue 

polémica la detención de Ócalan, la cual dividió opiniones en Europa ante una cobertura 

mediática muy completa, especialmente en Francia e Italia. En este sentido, se han 

desarrollado otros medios de corte alternativo, como la televisara kurda en el Reino Unido 

Med TV la cual ha difundido en estas últimas décadas información sobre la cuestión kurda 

sin censura, hasta que fue cerrada por el gobierno británico. 

Atendiendo a esta nueva dinámica, tanto los movimientos nacionalistas kurdos como el 

Estado turco, no tienen de otra más que adaptarse a ella. A diferencia del siglo pasado, 

cualquier tipo de represión que ejerza el Estado turco sobre la disidencia kurda es 

inevitablemente mediatizada y monitoreada por las potencias europeas. Por ejemplo, la ola 

de asesinatos que golpeó a los militantes de las élites kurdas a principios de los años 
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noventa, se detuvo en parte por la presión política de la Unión Europea. Las soluciones 

radicales del tipo de un genocidio o de limpieza étnica tienen que ser excluidas. 

Muchos kurdos fueron desplazados para vaciar los campos del Kurdistán y debilitar al 

PKK. El gobierno turco, a diferencia del régimen iraquí no ha implementado masacres en 

masa susceptibles de modificar el equilibrio demográfico. El estilo radical del PKK lejos de 

ser efectivo ha resultado perjudicial para muchos kurdos que hoy no tienen un hogar fijo. 

Los miles de refugiados kurdos instalados en Irak en 1993 son víctimas de la intención del 

PKK de internacionalizar el conflicto. La idea de crear una zona de seguridad o una especie 

de protectorado en el norte de Iraq se detuvo ante la férrea oposición de las potencias 

occidentales, de los Estados árabes y de Irán. Las constantes operaciones del ejército turco 

en Irak, más de 70 en una década, no han logrado desplazar la frontera turca sobre Iraq. El 

fin de la guerra fría complicó la lucha armada para el PKK; Siria se vio obligada a cerrar 

los campos de entrenamiento del PKK que se encontraban en su territorio y tuvo que 

expulsar a Abdullah Ócalan ante las amenazas de guerra proferidas por Turquía. Además, 

la antigua alianza que tenían el PKK y el Partido Demócrata Kurdo (PDK) en el norte de 

Irak a principios de los años noventa, derivó en una guerra abierta entre ambos actores 

desde 1995. El PDK comenzó a facilitar las operaciones del ejército turco en contra del 

PKK. En consecuencia, la zona del norte de Irak ha permanecido cerrada para el PKK, 

también con ayuda de los Estados Unidos y sus aliados locales. 

Paralelamente, los nuevos modos de acción, en tiempos en que la sociedad turca evoluciona 

ante la inserción de su país en el espectro occidental (miembros de la OTAN y aspirantes a 

serlo en la Unión Europea). El movimiento de reivindicación kurdo ha tratado de alejarse 

de la violencia para desmarcarse de la clasificación de 'terrorismo' que imponen los 

gobiernos occidentales. El ala legal del movimiento nacionalista kurdo, el HADEP, y el 

parlamento kurdo en el exilio, creado en 1995 con sede en Bruselas, han forjado una 

creciente influencia en las estrategias de protesta y en busca de apoyo internacional. Un 

fenómeno reciente e interesante es la inserción de los kurdos en los espacios del Estado. 

El debilitamiento de la solidaridad internacional. Los territorios nacionales turco, iraní e 

iraquí han permanecido geográficamente estables después de su conformación en los años 
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veinte del siglo pasado. A consecuencia de esto, los vínculos y la solidaridad entre los 

kurdos de diferentes países han ido menguando. Cabe recordar que los kurdos están 

repartidos por millones en Siria, Irán, Iraq y Turquía. Antes, el vínculo se daba a través de 

los sheikhs y de los jefes tribales. Hoy en día el contacto se limita a redes familiares y 

sociales, pero no tienen el mismo arraigo de antaño. La diáspora en Europa es 

probablemente el grupo en donde menos persista ya una identidad kurda original. Se trata 

de una identidad globalizada y transnacional. Los institutos kurdos fundados en París 

(1983), Bruselas (1989), Berlín (1994), Moscú (1996), Washington (1996), representan los 

puntos de contacto entre kurdos de diferentes países, son los centros de información para 

los periodistas, los militantes pro-kurdos, etc. En las últimas décadas se han realizado 

intentos por crear una lengua kurda estándar, especialmente para elaboración de un 

diccionario, y también se han multiplicado las traducciones de obras literarias al kurdo. Los 

kurdos de hoy se enfrentan al fenómeno de aculturación de las generaciones nacidas en 

Europa, pertenecientes a múltiples sociedades y esto hace más complejo para las élites 

dirimir las divisiones nacionales. La comunidad kurda en Europa, representa ya grupos 

étnicos distintos. A principios de este siglo desapareció la organización social anterior, 

particularmente por la urbanización y por la intervención cada vez mayor del Estado en los 

procesos de socialización en Europa. 

En Turquía, la política de asimilación que se puso en marcha en los años veinte, a través de 

la enseñanza del folklore, tenía como propósito homogeneizar las prácticas sociales y 

localizar las diferencias. Se trataba de identificar las características regionales dentro de 

Turquía. De este modo, la enorme movilidad de los kurdos (hoy, la mitad de la población 

kurda habita el sudeste del país) ha favorecido su asimilación a la cultura turca. Con la 

condición de renunciar a su especificidad cultural, los kurdos se pueden integrar a la 

sociedad turca, e incluso a sus élites culturales y políticas. 

Desde la perspectiva del lenguaje, los medios de comunicación, la urbanización, la 

enseñanza académica y para los jóvenes, el servicio militar, han permitido a los turcos 

imponer su cultura. Aunque la tasa de alfabetización del Kurdistán es muy inferior que la 

del resto de Turquía. Desde principios de este decenio, la mayor parte de los kurdos que 

habitan las zonas urbanas, hablan y comprenden perfectamente bien el idioma turco. Esto 
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es obvio pues el ambiente urbano les obliga, por necesidad, a aprender el turco. En 

Diyarbakir, ciudad de más de un millón y medio de habitantes, el turco se utiliza en los 

espacios públicos. Para conseguir un empleo se les orilla a aprender bien el idioma turco. A 

pesar de esta presión por aprender turco, la lengua kurda está lejos de desaparecer; en un 

estudio de 1995, dos tercios de la población kurda hablan su lengua en sus hogares. 59 

Mientras tanto, en los lugares públicos sí predomina el uso del turco por cuestiones 

prácticas. Es de llamar la atención que para las clases medias urbanas ( comerciantes y 

burócratas por ejemplo) el kurdo ha pasado a ser la segunda lengua pues el turco le ha 

desplazado en el ambiente intelectual e incluso en el seno familiar. 

Este desarraigo cultural natural, aunado a estrategias del Estado, explican la desaparición de 

movimientos políticos transnacionales. Los partidos políticos kurdos no cuentan con un 

proyecto político con credibilidad que incluya los intereses de todos los kurdos dispersos 

por el Medio Oriente, sólo se enfocan al espacio del Estado que cada uno ocupa y eso le 

resta fuerza al proyecto separatista. La nacionalización de la cuestión kurda ha sido la 

tendencia dominante durante décadas en cada país y limitan su accionar a reivindicaciones 

locales. 

El único Estado kurdo, no reconocido internacionalmente, fue la efimera República del 

Mahabad (1946), creada sobre territorio iraní, y en donde se reagrupó a los nacionalistas 

kurdos de diferentes Estados. Después del fracaso de este proyecto, el movimiento nacional 

kurdo fue dominado en los años sesenta por Mustafá Barzani, líder del Partido Demócrata 

Kurdo y portavoz de los kurdos tanto de los kurdos del norte de Iraq como de los de 

Turquía. A través del carisma de Barzani y de los contactos del PDK en diversos Estados, 

se lograron estrechar los vínculos tribales y fortalecer un auténtico movimiento 

transnacional. 

Por un buen tiempo tuvo Barzani el monopolio de la representación kurda, hasta que en los 

años setenta empezaron a aparecer movimientos estudiantiles de orientación nacionalistas

progresistas y menos apegados a los liderazgos tradicionales. Y así fueron perdiendo fuerza 

liderazgos de familias de élite como Ghassemlou en Irán o la Talabani en Iraq. Fue después 

59 Dorronsoro (2000, pp. 2-32). 
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de la derrota de Mustafá Barzani en 1975 cuando se pudo consolidar la unidad del liderazgo 

kurdo. 

De ahí la importancia del PKK como el último partido con la ambición de crear un 

movimiento transnacional. De ahí también que su fracaso como partido signifique el fin de 

este tipo de esfuerzos internacionales. Originalmente formado en Turquía, el movimiento 

que derivó en el PKK, abrió su reclutamiento a los kurdos de Siria, de Iraq y de Irán. De 

hecho, los cuadros importantes del partido son sirios, ello explica sus instalaciones en aquel 

país. Este PKK se ha rehusado durante los noventa a movilizar a los kurdos iraquíes que 

militan en partidos locales (como el PDK o el UPK) que han optado por luchas fratricidas 

por tomar el control del norte de Irak. 

Por su parte, los militantes iraníes del PKK son contados. En Irán la lucha kurda no es tan 

radical como la quiere llevar el PKK pues el gobierno iraní ha sido mucho menos represivo 

que el turco, e incluso existe buena relación entre los kurdos chiitas iraníes y el régimen de 

aquel país. 

La integración al PKK de militantes de diferentes nacionalidades se llevó a cabo mediante 

una estructura totalitaria tipo Stalin.60 Esta organización militarizada probablemente fue 

indispensable para que pudieran coexistir militantes provenientes de horizontes tan 

diversos, sobre todo aquellos kurdos de segunda generación que crecieron y se educaron en 

Europa. 

Los esfuerzos del PKK por crear un movimiento auténticamente transnacional han topado 

con pared ante ciertas realidades políticas y estratégicas. Este partido, de acuerdo con 

ciertas características, puede considerarse como un partido de la extrema izquierda turca de 

los años setenta: ideología marxista dogmática, organización autoritaria, culto a la 

personalidad del líder, oposición sistemática a las estructuras sociales tradicionales, a la 

60 La te01ía sobre la cual descansaban las acciones del régimen de Stalin (dictadura de 1932-1939) en la Unión 
Soviética tenía por objeto justificar una guerra contra las grandes masas del campo y el socavamiento de la 
dictadura del proletariado. El fundamento de su acción radica en variantes de la coacción más rigurosa, 
destinada a forzar a los campesinos a unirse al sistema. No reside en una mejora de su situación, sino en su 
expropiación directa e indirecta y en su empobrecimiento a gran escala. En pocas palabras, el régimen de 
Stalin seguía la lógica del terror. Su método incluye perpetrar la violencia contra las masas. La intolerancia, el 
rápido recurso a la violencia y al terror, y la generalización del miedo y la inseguridad fueron el legado 
principal del régimen. Los fines justificaban los medios. Revisar, J. Arch Getty y Oleg V. Naumov (2001). 
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religión, entre otros elementos. El turco es su lengua habitual de trabajo. Por otro lado, el 

PKK ha entrado en conflicto con los otros partidos kurdos como el PDK y el UPK. El PKK 

ha centrado su estrategia en Turquía y ha limitado sus reivindicaciones al espacio turco y 

desde 1988 ha reconocido la indivisibilidad de Turquía, pero ha reclamado la creación de 

una federación turco-kurda o un tipo de autonomía para el Kurdistán del tipo de las 

autonomías españolas. 

A pesar de las reticencias iniciales, el gobierno turco ha tomado en cuenta a los partidos 

kurdos iraquíes como interlocutores políticos en esta cuestión. En marzo de 1991, Turquía 

invitó al PDK y al UPK a Ankara, lo cual marcó un precedente en la evolución de la 

posición oficial permanentemente radical. 

El proyecto enarbolado por el Estado turco de asimilación de los kurdos, a través de la 

formación de hábitos nacionales, de bloquear la solidaridad kurda transfronteriza, y de la 

violencia moral empleada durante décadas, ha tenido sus frutos y sus limitaciones. Hoy en 

día todavía existen ultranacionalistas turcos -que a veces son de origen kurdo- que 

propagan la tesis de los años treinta en la que se califica a los kurdos como 'turcos de las 

montañas'. 

Paradójicamente, la misma interacción entre los kurdos y la sociedad turca ha producido 

una mayor consciencia de las diferencias sociales existentes entre unos y otros. Abdullah 

Ócalan es representante de los primeros cuadros del PKK: proviene de una región donde el 

kurdo es poco hablado y se acercó al nacionalismo durante sus estudios en Ankara. Fue 

parte de la politización de numerosos estudiantes durante los años sesenta y setenta, y le 

sedujo la reivindicación identitaria. 

El subdesarrollo en el que está sumido el sudeste turco es consecuencia de las políticas del 

Estado. Durante la década de los ochenta, uno de los primeros resultados de la guerra en el 

sudeste fue la destrucción de infraestructura y de servicios del Estado. Un porcentaje alto 

de la población carecía de alfabetización. A principios de este siglo XXI apenas un 50% de 

los niños acudían a la escuela y la mayoría de las mujeres kurdas no sabía leer ni escribir. 61 

Ante las condiciones de inseguridad, la mayoría de las élites económicas ha preferido 

61 Dorronsoro (2000, pág. 12). 
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migrar a la parte occidental de Turquía. La tasa de desempleo supera probablemente un 

40% en una ciudad como Diyarbakir. De hecho, las nuevas élites se han enriquecido con 

base en el comercio informal y en el apoyo político. Las tasas de interés son muy altas para 

los empresarios locales que quieren invertir en la ciudad. El proyecto monumental de 

desarrollo para el sureste, GAP ( Giineydogu Anadof u Projesi) apenas y toca una pequeña 

parte de las regiones kurdas. Al igual que la infraestructura de energía hidroeléctrica, que 

beneficia en gran parte al oeste del país y no llega a los pueblos kurdos por falta de interés 

del Estado turco en que eso suceda. 

Apenas bajo la presidencia de Turgut Ózal (cuya madre es kurda), la 'realidad kurda' ha 

sido oficialmente reconocida. Efectivamente, los enfrentamientos en el sudeste, además de 

la guerra de Chechenia, han representado la ocasión para que algunos ciudadanos turcos 

manifiesten abiertamente su identidad kurda o caucásica, lo cual se convierte en un 

movimiento de redescubrimiento de la etnicidad. El mosaico étnico y multicultural son 

parte del debate actual de los medios de comunicación turcos. Y a en las grandes ciudades 

de Turquía, existe por lo menos una estación de radio kurda. En cuanto a la autodefinición 

de los kurdos en este siglo XXI, todavía se mantiene la consciencia de pertenencia étnica a 

un pueblo kurdo por encima de la ciudadanía o la religión. En Turquía, si bien las 

publicaciones en lengua kurda son ilegales, éstas están se pueden encontrar fácilmente en 

todo el sudeste del país. En este nuevo siglo es perceptible un renacimiento de la cultura 

kurda en Europa, en donde los periódicos en lengua kurda y las asociaciones prokurdas se 

multiplican. Sin embargo, la censura del Estado turco se ha mantenido siempre. El 

reconocimiento de la identidad de los kurdos por parte del Estado, es aún limitado, y la 

discriminación para el este pueblo continúa creciendo. Turquía achaca la responsabilidad 

del subdesarrollo del sudeste a su población kurda. Es decir, el gobierno trata de justificar 

el atraso económico de aquella región a través de características culturales. Dicha posición 

es reforzada por los medios, sumisos ante un control y censura por parte del ejército, que 

cuida de difundir información de una manera evidentemente sesgada. Por ejemplo, cuando 

se difundieron las imágenes de la captura de Ócalan, se hizo de manera repetitiva en la 

televisión turca y con toda la intención de desmoralizar no sólo a los partidarios del PKK 

sino también a la comunidad kurda. Definitivamente, los kurdos son percibidos desde la 

visión del Estado turco como enemigos al interior del país y son estigmatizados como tales 
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también por la opinión pública. La intervención de la Corte Europea de los Derechos 

Humanos ha tenido una intervención limitada en los asuntos de abusos contra el pueblo 

kurdo en Turquía. En pocas palabras, los kurdos siguen siendo ciudadanos de segunda en la 

Turquía de hoy día, que aspira a entrar en la círculo de países que representan un ejemplo 

de cooperación y el más alto grado de civilización, la Unión Europea. 

Otro factor determinante para que la lucha kurda no trascienda es la tradicional incapacidad 

de las élites kurdas por integrarse o posicionarse en las instituciones. Eso es clave para la 

lucha política de cualquier movimiento. La presencia de los kurdos en puestos importantes 

de la administración pública o de otras instituciones que influyan en la toma de decisiones 

en Turquía es casi nula. Todavía para hacer más compleja su situación, los lazos de 

solidaridad entre los kurdos alevís y los kurdos sunnitas son muy endebles. Existen entre 

ellos diferencias de lenguaje y de religión, y ninguno de estos grupos desea ser asimilado 

por el otro. 

3.3 La cuestión electoral. 

Al mismo tiempo que la cuestión kurda, la economía ( el desempleo, la inflación) 

son temas prioritarios para los ciudadanos turcos. El electorado no kurdo, menos propenso 

a apoyar las reivindicaciones de este pueblo, está por la erradicación del PKK por sus 

acciones armadas. Los partidos políticos deben siempre elegir entre la movilización de dos 

grandes electorados, los kurdos y los no kurdos, pues representan prioridades y 

sensibilidades totalmente incompatibles. Toda apertura al debate sobre temas como la 

cuestión kurda o sobre la cuestión de Chipre, constituye un riesgo político y un margen de 

maniobra limitado. De este modo, las elecciones de 1999 estuvieron marcadas por la 

expulsión de Ócalan de Siria, su trayecto errante en Europa y su arresto en Kenya. La 

reacciones de los países europeos, en particular el rechazo del gobierno italiano para 

extraditar a Ócalan, fue tomado como una traición por los turcos, y ello desató la pasión 

nacionalista en la prensa de Turquía. 

En contraste, otros partidos políticos no se comprometen con el electorado kurdo y sólo 

aluden a un discurso que plantea la necesidad de invertir masivamente por parte del Estado 

en el sudeste turco para superar su subdesarrollo. Los islamistas, por ejemplo, proponen una 
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alternativa creíble para los nacionalistas tanto kurdos como turcos. Su posicionamiento es 

complejo y deriva de una doble lógica. En primer lugar, la ideología islamista permite 

integrar las demandas culturales kurdas, con excepción de los kurdos alevís. El discurso 

neo-otomano rechaza el nacionalismo como fundamento de la sociedad política en 

beneficio de la solidaridad religiosa. Esto resulta efectivo pues en la práctica, la 

pertenencia a la religión musulmana es un elemento importante de la identidad nacional, y 

entre los kurdos, el Islam es la mejor base de legitimación. En segundo lugar, la lógica 

islamista está estrechamente ligada a un discurso identitario. El discurso islamista y la 

dimensión nacionalista kurda tienen cierto compromiso entre sí; para tener ambas cierta 

credibilidad deben asumir el compromiso entre una y otra parte. 

Ahora, en la práctica, el margen de maniobra y el discurso de partidos kurdos como el 

Partido Nacionalista Kurdo, se desarrollan bajo estrictas limitaciones y censura policíaca y 

militar por parte del Estado. En su discurso no menciona la reivindicación por su 

autodeterminación, ni mucho menos la idea de una federación turco-kurda, y se limitan ha 

enunciar la coexistencia pacífica de los dos pueblos. Sin embargo, se sabe como un secreto 

a voces, cuáles son las verdaderas exigencias del partido. El fin de la arbitrariedad 

administrativa y el reconocimiento de los derechos culturales, la práctica y la enseñanza de 

la lengua kurda, son los ejes principales del verdadero discurso nacionalista enarbolados en 

las últimas campañas electorales de este siglo XXI en Turquía. Este partido también exige 

la modificación del artículo 3 de la Constitución que establece al idioma turco como el del 

Estado. 

El subsistema político en el sudeste turco está controlado por el sistema político central

nacional. El Estado ha implementado sistemáticamente diferentes medios para bloquear la 

eficacia de las movilizaciones kurdas. Se trata de una estrategia de inmunización del 

movimiento kurdo y así influir en el voto regional. 

Ante la incapacidad de frenar la formación de partidos nacionalistas kurdos, en gran medida 

por la presión internacional, el régimen ha articulado toda una estrategia jurídica en contra 

del movimiento nacionalista kurdo. V arios movimientos y partidos han sido prohibidos 

encuadrándoles violencia y separatismo. Los limita un sistema judicial ferozmente 

represivo. La más mínima crítica al sistema puede estimular una reacción virulenta por 
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parte del Estado. Por ello, la censura y la autocensura son una práctica habitual en Turquía. 

Por ejemplo, el HADEP62 ha sido prácticamente excluido del debate público: sus líderes ya 

no son invitados a exponer sus ideas en los medios de comunicación. Incluso, durante las 

elecciones de 1999 el régimen tomó partido por el FP en las regiones kurdas, el cual era el 

rival directo del HADEP. En ese sentido, el gobernador de Diyarbakir tomó abiertamente 

predilección por el candidato Fazilet en el ayuntamiento, y amenazó a la población de 

represalias si votaban por el candidato del HADEP. 

El régimen turco ha hecho todo lo posible por influir directamente en las votaciones en 

contra de los movimientos kurdos. Asimismo, ha impuesto barreras jurídicas a fin de 

limitar el impacto del voto kurdo a nivel nacional y su representación en el Parlamento. Por 

ejemplo, un partido que ha obtenido el 10% de la votación a nivel nacional, no puede tener 

diputados (1999). 63 Los más afectados son los partidos kurdos los que normalmente llegan 

a tener menos de este porcentaje de votación. 

Además del marco jurídico, la represión se manifiesta en acciones fuera de la ley como 

asesinatos de militantes kurdos o de candidatos también. La intervención de Hezbollah en 

los servicios de inteligencia turcos desde la década de los noventa, ha permitido mantener 

una atmósfera de tensión, que ha sido marcada por múltiples asesinatos de militantes 

nacionalistas kurdos. 

Por desgracia, durante un proceso electoral, nadie defiende una posible autonomía kurda 

pues no es redituable dicha propuesta a nivel nacional. 

3.4 La Unión Europea y la cuestión kurda. 

La aspiración de Turquía por entrar en la Unión Europea acelera la necesidad de 

encontrar un acuerdo respecto al problema kurdo. Hoy en día, el PKK forma parte más del 

problema que de la solución, incluso desde el punto de vista de algunos kurdos, que opinan 

que se debería dejar aún lado la lucha armada. 

6
~ Partido Popular Demócrata (Halkin Demokrasi Partisi en turco). Emergió en 1994 como un partido 

moderado de orientación kurda. Fue ilegalizado en 2003. 
6

J Dorronsoro (2000, pág.12). 
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Ante la presión de las potencias europeas que no aceptaban a Turquía en tanto no 

garantizara un mínimo de autonomía cultural y democracia política para los kurdos, el 

gobierno de Sulaimán Demirel declaró en 1991 que existía una 'realidad kurda' y que 'los 

kurdos son ciudadanos turcos como los demás'. Pero aquello, sólo quedó en el discurso. 

En el Marco Negociador para el acceso de Turquía a la Unión Europea, se hizo un especial 

énfasis en tema de los derechos humanos. 64 La Comisión de Comunidades Europeas 

monitorea el progreso de Turquía en este campo. Esta comisión reporta continuamente al 

Consejo Europeo, los resultados, y en caso de una seria violación al Marco, puede 

recomendar la suspensión de las negociaciones. 

Los casi tres años que mediaban entre la victoria de Erdogan en noviembre de 200265 y la 

apertura de negociaciones para la integración de Turquía como miembro de pleno derecho 

de la Unión Europea (3 de octubre de 2005) se caracterizaron por profundas 

transformaciones estructurales dentro del Estado turco. El gobierno turco logró aprobar la 

abolición de la pena de muerte, la autorización de la enseñanza en lengua kurda y su 

utilización pública. Incluso le quitó poder político al ejército. Para 2004 Ankara había 

logrado reformar cuarenta artículos de su Constitución. Turquía daba pasos agigantados 

para su integración en la Unión Europea, mostrando una innegable voluntad política. 

Ante ello, se intensificó el rechazo a la candidatura turca enfocándose en traumas sociales y 

políticos de algunos países europeos. En particular los países en cuyas elecciones 

comenzaban a adquirir renovada fuerza los partidos de ultraderecha o neofascistas, como 

Alemania, Francia, Holanda y Austria. En el caso particular de Francia, existe el temor ante 

la posibilidad de que Turquía, debido a su peso poblacional, tenga más diputados en el 

Parlamento Europeo en virtud del sistema establecido del voto por mayoría, base de la 

hegemonía franco-alemana. 

6
~ Faucompret y Konings (2008, pp. 161-169). 

65 El AKP y Erdogan han ganado dos elecciones generales -en noviembre de 2002 y julio de 2007- y se 
definen como partidarios de la Unión Europea, pro-occidentales, a favor de la globalización y de la 
democracia, esto en Bilal Sambur, "La gran transformación del Islam como ideología política (el caso del 
AKP y Erdogan)" en Las dos Turquías, revista Vanguardia-Dossier, No. 32, julio/septiembre (2009, pp 38-
45). 
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Por lo tanto, conforme Turquía avanzaba en el cumplimiento de los criterios impuestos por 

Europa, fueron surgiendo una serie de demandas adicionales, muchas de ellas de tipo 

meramente político y tono populista, de las cuales no se puede hacer una evaluación 

tangible. Estas medidas son ajenas a los criterios de Copenhague y que nunca antes se les 

habían impuesto a los candidatos para entrar a la Unión. Hoy en día, Turquía sigue atorada 

en temas como la cuestión kurda, y puede ser por mucho tiempo más a pesar de los 

avances. 

Turquía ha tenido progresos en el área de los derechos humanos. La implementación de 

reformas consiste básicamente en enmiendas a artículos de la ley turca. Sin embargo, esto 

no ha sido suficiente para los criterios de la Unión Europea. La derogación de ciertos 

artículos del Código Penal turco y de la Ley Antiterrorismo no satisface del todo a la 

Comisión, la cual exige un enfoque más global de los derechos humanos. De hecho, la Ley 

Antiterrorismo ha servido de pretexto para reprimir aun más a diarios y publicaciones, 

partidos políticos y activistas pro kurdos. 

Después del atentado en Nueva York, el 11 de septiembre de 2001, se inauguró en Estados 

Unidos la estrategia contra el terrorismo internacional. Este hecho favoreció a Turquía que 

en ese momento atravesaba por una fuerte crisis económica y se volvió a subrayar su 

importancia estratégica en la región. El plan de Washington le supuso a Turquía un 

importante crédito a cambio de que abriera sus bases militares y su espacio aéreo. Y, en 

consecuencia, el lobby pro turco norteamericano se hizo de éxito e influencia en la 

encomienda de apoyar la candidatura de Ankara para la Unión Europea. 66 

Desde la fundación del Estado turco, el único instrumento para la protección de las 

minorías ha sido el Tratado de Lausana de 1923. Turquía ha violado dicho tratado 

sistemáticamente, limitando su aplicación a armenios, judíos y cristianos rum67
. Como es 

costumbre, los kurdos quedaron excluidos. 

66 Veiga (2006, pp. 546-557). 

67 Desde tiempos del imperio otomano, rum se refería a los cristianos ortodoxos, no necesariamente griegos. 
Rum deriva de 'Roma'. Desde principios del siglo XX hasta nuestros días, los cristianos ortodoxos son una 
minoría religiosa en Turquía. 
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En los últimos años, Turquía ha seguido sin reconocer a las minorías musulmanas. Todo 

ello basado en la política de asimilación impuesta por Mustafá Kemal con el afán de crear 

un Estado-nación cimentado en una identidad nacional turca. Algunas minorías como los 

kurdos y los armenios, colaboraron contra las potencias invasoras después de la Primera 

Guerra Mundial. Los kurdos que migraron al occidente del país lograron integrarse 

exitosamente a la sociedad turca. Pero los kurdos que permanecieron en el sudeste no han 

podido integrarse ni ser asimilados del todo por el sistema. 

Las reformas a la ley con respecto a minorías como los kurdos han sido meramente 

cosméticas, pues en la práctica la represión oficial es implacable. Y es en este punto donde 

las negociaciones con la Unión Europea topan con pared. Por lo menos en el corto plazo, la 

exigencia de la Unión Europea de una autonomía cultural para los kurdos, no es viable. 

Si bien la Comisión Independiente sobre Turquía, dependiente de la Comisión Europea, ha 

reconocido en 200968 que el partido gobernante, el Partido de la Justicia y el Desarrollo 

(Ada/et ve Kalkinma Partisi, AKP) ha hecho mucho más que cualquier otro gobierno por 

mejorar la situación de los kurdos, aun falta mucho por hacer, tanto desde la perspectiva de 

la Unión Europea como de los directamente afectados, los kurdos de Turquía. 

El Parlamento Europeo observa con preocupación que el proceso de reforma interna pierde 

impulso y ha pedido al gobierno turco que avance en el reconocimiento de los derechos 

humanos, así como en sus relaciones con Chipre y con el pueblo kurdo. Fue en 2005, año 

en que comenzaron las negociaciones, cuando el gobierno turco se comprometió a 

emprender estas reformas con la voluntad de ser incluido en la Unión Europea. 

Del mismo modo, el Parlamento Europeo ha manifestado su inquietud desde 2009 por los 

procedimientos de ilegalización iniciados en 2008 en contra del Partido de la Sociedad 

Democrática, por su supuesta relación con el grupo armado kurdo del PKK. 

En particular, en una resolución del Parlamento, la eurodiputada de los Países Bajos, 

Oomen-Ruijten, pide al gobierno turco que con carácter prioritario ponga en marcha una 

iniciativa política que propicie una solución permanente al problema kurdo. También pide 

68 Turkey in Europe: Breaking the Vicious Circle, the second report of the independent Commission on 
Turkey, http://bratislava.emb.mfa.gov.tr/Show Announcement.aspx?ID= 1392, 07 /09/2009. 
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se creen oportunidades de progreso económico y social para los ciudadanos de origen kurdo 

y mejore de manera tangible el ejercicio de sus derechos culturales.69 

En el último Progress Report de 2009 de la Comisión Europea que concierne a Turquía, se 

hace mención de lo que está pendiente en la cuestión kurda en el capítulo 2.2 que trata 

sobre derechos humanos y protección a las minorías. Se concluye en dicho informe que 

Turquía ha tenido cierto progreso en lo que toca a derechos culturales. Un ejemplo es la 

creación del canal nacional de televisión que transmitirá sus emisiones en lengua kurda. El 

gobierno turco también ha aceptado poner en su agenda el debate sobre las cuestiones 

culturales, políticas y económicas de la cuestión kurda. Dicho debate, asegura la Comisión 

Europea, debe concluir en medidas concretas. Condena las acciones terroristas del PKK,, al 

cual la Comisión Europea ratifica dentro de su lista de organizaciones terroristas. 

Finalmente, se plantea una reinterpretación de la Ley Antiterrorismo para que ya no resulte 

en un atropello de los derechos fundamentales de algunos ciudadanos (sobre todo kurdos). 70 

Tanto la Unión Europea como los Estados Unidos han reconocido avances en cuanto al 

respeto y la observancia de los derechos humanos y la protección a las minorias en Turquía 

durante el gobierno de Recep Tayyip Erdogan. Pero la cuestión kurda sigue sin resolverse. 

Aquel espacio que tenían los kurdos en le imperio otomano, hoy no lo han encontrado en 

los Estados modernos en los que los europeos dividieron arbitrariamente el Kurdistán. 

69 http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress page/027-51429-068-03- l l-903-20, fecha de 
consulta: 05/03/2010. 
70 Turkey 2009 Progress Report, 
http://ec.europa.eu/enlargernent/index _ en.htrn, fecha de consulta: 01/05/201 O. 
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Conclusiones 

Históricamente, la lucha de liberación nacional kurda ha sido de las más atrasadas y 

subdesarrolladas en comparación con otros movimientos como el armenio o el palestino. 

Después de un siglo de lucha por el reconocimiento de su existencia y la reivindicación de 

su identidad y sus derechos culturales, el pueblo kurdo se mantiene firme en sus demandas. 

Lo que le ha faltado históricamente es un liderazgo con credibilidad al interior de su 

movimiento y con capacidad de interlocución con los actores externos, como el gobierno 

turco. La interacción con el régimen turco no ha dejado de ser compleja, y a pesar de los 

años y del desgaste del movimiento kurdo, el hartazgo ( después de tanto esfuerzo y 

cosechar tantos fracasos y frustración) no ha minado la esperanza y la voluntad de este 

pueblo. Hoy en día, la identidad cultural, el desarrollo económico y la posición política de 

las provincias del sudeste turco, se han reforzado. La asimilación de los kurdos ha sido un 

proyecto poco eficaz, lo que ha sucedido es que los kurdos han demostrado una admirable 

capacidad de integración en la sociedad turca. 

Comenzando este siglo XXI, el problema del nacionalismo kurdo representa uno de 

los asuntos más críticos y explosivos en el Medio Oriente. Definitivamente, los kurdos 

constituyen uno de los grupos étnicos más numerosos en el mundo que no cuentan con un 

Estado propio. En sus múltiples e infructuosos esfuerzos por establecer su propio Estado, el 

movimiento nacionalista kurdo del siglo veinte se vio envuelto en constantes choques con 

los diferentes gobiernos de los países en que residen. Estas confrontaciones han costado 

miles de vidas, sobre todo de civiles tanto turcos, sirios, iraníes e iraquíes como kurdos. 

Hoy en día, el nacionalismo kurdo es visto como una amenaza para la integridad nacional 

no sólo de Turquía sino de los demás gobiernos que los alojan se reparten los kurdos. Y 

este no es un temor injustificado. La cuestión kurda es evidentemente transnacional en el 

Medio Oriente pero también es un asunto internacional. La diáspora kurda se ha extendido 

y participa activamente en la esfera política de varios países europeos, principalmente en 

Alemania, Francia y Noruega. Por ello, las aspiraciones nacionalistas de los kurdos revisten 

un interés particular para la comunidad internacional. El Medio Oriente es una región 

particularmente conflictiva, y uno de los asuntos pendientes es el de los kurdos. El 

nacionalismo kurdo es visto como una gran amenaza al status quo político y geográfico de 
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la región. No se trata de un tema exclusivamente histórico sino de un tema altamente 

politizado, por lo que no se encuentra mucha información disponible al respecto tanto en 

los medios de comunicación como en las universidades del Medio Oriente. El principal 

conflicto nacionalista del Medio Oriente es el palestino-israelí; es el conflicto que mayor 

difusión mediática tiene y al que mayor acceso tienen los estudiantes universitarios de las 

nuevas generaciones. Este conflicto ha opacado la cuestión kurda en el escenario político 

internacional. 

Cabe señalar que sus reivindicaciones identitarias ( de identidad) pudieran no ser tan 

nocivas para la unidad del territorio turco. El nacionalismo como ideología de legitimación 

de la eliminación del otro es una estrategia en crisis en nuestros días. El miedo al 

separatismo hace más daño que el propio movimiento nacionalista. La radicalización de las 

acciones no le conviene a ninguna de las partes. Tanto el gobierno de Turquía como el 

movimiento nacionalista kurdo, hoy son vigilados de cerca por Occidente. La voluntad 

turca por entrar en la Unión Europea, acelera la exigencia de encontrar una solución al 

problema kurdo. Pero para poder negociar es precisa la desmilitarización del conflicto, 

tanto por parte del PKK como del régimen turco. Ambas partes deben abandonar la acción 

armada, y con mayor razón ante la mirada de la Unión Europea. 

Sin embargo, el conflicto turco-kurdo es mucho más complejo que cumplir solamente con 

las exigencias de protección a las minorías de la Unión Europea. Sería interesante escuchar 

qué es los que quieren realmente los kurdos. Tal vez para ellos no sea suficiente el que 

Turquía cumpla con los criterios europeos. La voz de los kurdos ha sido la última en 

tomarse en cuenta. Turquía y la Unión pueden seguir negociando pero ¿y los protagonistas 

del conflicto dónde quedan? Además, se trata de una cuestión transnacional en donde la 

solidaridad y el apoyo entre kurdos de diferentes países ( en particular el apoyo de los 

kurdos iraquíes para el PKK) se mantienen vigentes. 

Es por ello que la preocupación del gobierno turco también es legítima. Es decir, el régimen 

turco está consciente que la autonomía para el Kurdistán y el abierto reconocimiento de sus 

libertades culturales no serán suficientes para los kurdos de Turquía. Ello representaría sólo 

el primer paso para un eventual proceso de independencia que pudiera ser apoyado a nivel 
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internacional. Todo este proceso acarrearía inestabilidad para la región del Medio Oriente 

pues los kurdos de los demás países lucharían igual por conseguir su libertad. 

A diferencia del siglo pasado, a base de persistencia y resistencia, el movimiento kurdo ha 

conseguido que al día de hoy, el tema de la cuestión kurda por lo menos esté en la agenda 

del gobierno turco y se observen sus avances a través del proceso de adhesión a la Unión 

Europea. Pero se debe ser consciente, con base en la información expuesta en esta 

investigación, que el gobierno turco ha llegado a un límite del que ya no puede pasar con 

respecto a este asunto. El gobierno turco no puede arriesgar la integridad de su territorio 

nacional, ni su estabilidad política. Ni el AKP con Erdogan, ni ningún otro gobierno pueden 

hacer concesiones que amenacen la unidad nacional de Turquía. 

Por ello, como se plantea en la hipótesis de esta investigación, con base en la experiencia 

histórica, el gobierno turco no otorgará siquiera algún tipo de autonomía al pueblo kurdo 

aunque eso afecte considerablemente su proceso de integración con Europa. Turquía ha 

tenido una innegable vocación occidental desde el régimen de Kemal en donde se llevaron 

a cabo reformas para europeizar al país. Turquía ha tenido importantes avances internos, ha 

modificado sus instituciones, es un ejemplo de un gobierno democrático y secular a pesar 

de contar con una población mayoritariamente musulmana. Pero todo se detiene cuando se 

tocan temas sensibles como la cuestión kurda, el exterminio armenio o la invasión de 

Chipre. Ante este escenario, son los kurdos los que mejor se han sabido adaptar a las 

circunstancias y han comenzado un proceso espontáneo de integración no sólo en la 

sociedad turca sino en la europea también. 

En este sentido, la hipótesis se cumple con base en los hechos que se suscitan en nuestros 

días. Este 20 de mayo de 20 l O, aviones turcos han bombardeado 50 objetivos rebeldes 

kurdos en el valle del Zab, en el norte de Irak. El último ataque turco contra las guerrillas 

kurdas que operan en el norte de Irak se había presentado el pasado 8 de mayo de 2008. 

Son acciones dirigidas principalmente contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán 

(PKK). Esto es muestra del estrecho o nulo margen de negociación que está dispuesto a 

abrir el gobierno de Ankara con respecto a la cuestión kurda. 
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El tema general es cómo adecuar naciones en Estados arbitrariamente creados. Los 

nacionalismos radicales son incompatibles con la sociedad multicultural actual, producto de 

los procesos de globalización. 
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