
PER
(Al)
¿Q-9%

iD GABRIELA MISTRAL

Ñ 133; c

J Y LICENCIATURA EN H|sTORiA

Lashriis.
 

_ 2.. , _ Q aIa 91: 29 li! H inn
Memoria para optar al Grado de Licenciado en Ciencias Sociales y de la

información y de Licenciado en Historia.

Alumno: Mauricio A. Trabucco González
Profesora Guía: Verónica Barrios.

Octubre, 1999.



“En agradecimiento a Dios, a mis padres y a todo aquel que ora por mi.

Dedicada a todos los niños del mundo, en especial a los que sufren dolory

desolación. ”

Mauricio Trabucco M.C.

Santiago, Octubre de 1999.



ión
› i: Antecedentes Generales

KURDISTAN

1. Origen

Geografia

.3. Cultura y religión

1.3.1. Literatura

1.3.2. Lenguaje

1.3.3. Religión

li. SITUACIÓN JURIDICA DEL KURDISTAN

i.RESEÑA HISTORICA

3.1. Entre Las Cruzadas y la caída de los grandes imperios

3.1.1. Tiempos de gloria

3.1.2. Bajo los grandes imperios

.1.3. El desplome otomano

.2. Del Tratado de Sèvres al término de la Guerra Fría

.2.1. Kurdistan Turco

_ 2.3. Kurdistán iraquí

'Í-'At-"vi*«f,`ïì\.2.2. Kurdistán iraní /_*Ií±"
Ls
í W
\\ K, \ ~\"\C

`\

1
_,

_.-.-ƒ. ›

._ \.
W-¢¡ .

_.-.._¬`
_ ,`

 

INDICE Página

1

9

1 0

1 1

14

1 8

1 9

20

21

23

28

28

28

30

33

34

37

42

46



,_____ ,_,_, V _ í

PITULO Il: Fin de la Guerra Fria y el retorno de la

biemática kurda

A GUERRA DEL GOLFO

El congelamiento de la Guerra Fria y el primer conflicto de post

¡T8

¦ONSECUENCIAS PARA EL PUEBLO KURDO DESPUES DE

GUERRA FRIA

Tribunal Contra la Guerra

La nueva política de Hussein y el regreso de los kurdos a su

QI'

Composición geográfica y demográfica del Kurdistán

PITULO lil: El Kurdistán turco hoy

Ei partido de los trabajadores

Abdulá Ocaián, el lider

Los últimos dias de Ocaián

1. El Juicio

1. La Sentencia

PITULO IV: Proyecciones para el pueblo kurdo

NALISIS DEL CONFLICTO

'ROYECCIONES PARA EL PUEBLO KURDO

LIOGRAFIA

ENDICE



:CION

Cuando nos encontramos en la víspera del tercer milenio, todavía existen en

partes del mundo pueblos que no han podido establecer una soberanía

el territorio que habitan y que incluso, en algunos casos, les pertenece.

habitual que en el momento de hablar de naciones o pueblos sin territorio

primero que se nos viene a la cabeza son los Palestinos y luego recordamos a

grupos étnicos y religiosos que aún no se independizan de los estados que

después del desmembramiento de la U.R.S.S. Pero además, existen una

cantidad de etnias y pueblos que están en continuo conflicto y no son muy

por los medios de comunicación.

Dentro de este grupo están los kurdos, un inmenso pueblo ubicado en el

Oriente, de más de 25 millones de habitantes, que después de siete mil

de historia aún no consigue alcanzar la soberanía dentro de su territorio ni

hos menos han podido ganar su independencia.

Durante todo este tiempo, han luchado y forjado una raza guerrera, nómade

autosuficiente, que con pocos medios ha sabido subsistir para evitar su

parición. Sólo las montañas han sido su única y efectiva fortaleza. Desde que

aron bajo el dominio del Imperio Otomano «en el siglo XVI, los kurdos han

ido que soportar y luchar por ser libres en su propio territorio. Sobre todo en

siglo, a consecuencia del ordenamiento del mapa mundial, tras el tratado de

lies de 1919 y después del resultado de la segunda gran guerra de 1939 en

los kurdos quedaron a disposición de cinco Estados, el norte de Siria, el norte
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Irak, el sudeste de Turquía, el noroeste de Irán y el sudoeste de Armenia y

Este factor es fundamental para analizar la imposibilidad de los kurdos

formar un Estado y es el que da inicio al conflicto con el cual han tenido que

los kurdos.

En primer lugar la riqueza de su extenso territorio, los recursos naturales

poseen, entre ellos el petróleo, la posesión de los nacimientos de las aguas de

la zona, lo que significa tener vida y energía y por último, tener una población

grande que podría convertir al Kurdistán en la potencia más grande del

y Medio Oriente y que opacaria a sus vecinos, lo produciría entre otras

s, un desequilibrio en la región. Situación que las grandes potencias y

países del Medio Oriente no están interesados en tener. Por esta razón, los

Estados que ocupan el territorio habitado por los kurdos se han preocupado,

ayuda externa, de que la situación no cambie, por lo que aquí, cualquier

de independencia y soberanía ha sido reprimido y no ha tenido éxito.

Pero, la represión utilizada por los países dueños del territorio kurdo no ha

la única culpable del problema que sufre este pueblo que titubea entre ser un

un conjunto de tribus, una nación o un Estado. _

El segundo factor importante que explica el problema que viven los kurdos

la manera como se ha agrupado este pueblo que por mucho tiempo y debido a

separaciones geográficas que los dividen, no han podido configurarse nunca

un grupo unido monoliticamente que obedezca a un sólo líder. No han

consolidar una unión de este pueblo y se han quedado sólo en el

Siempre se han dividido en clanes y tribus; los príncipes y dinastías

gobernado por separado en la región, situación que los ha imposibilitado para
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Jrmarse como una nación íntegra y crear un Estado. incluso ha existido

dad entre ellos, sólo son un grupo ligado étnica, cultural y Iingüisticamente.

De esta forma, todos los actos revolucionarios o intereses de independencia

nacido de manera separada y particular, ya sea por las distintas clases

antes o por grupos armamentistas, algunos de ideología marxista, que hasta la

a, sólo han dejado una mala imagen de la raza kurda en el resto del mundo.

sive un dicho acuñado por los árabes señala, “las plagas del mundo son tres :

atas, las langostas y los kurdos”.1 Sin embargo, no son nada más que una

. que ha sido despojada de su soberanía y que ha intentado ser eliminada por

illos que se adueñaron de su territorio.

Entonces, el objetivo que se quiere alcanzar en esta memoria es explicar

3 los factores recién señalados impiden que el Kurdistán se haya y se

ierta en un Estado soberano. Primero, el pasar toda su historia dependiendo

orialmente de otros imperios o Estados, como actualmente se encuentra bajo

uía, irán, lrak, Armenia y Siria. Quienes no soltarán ningún kilómetro del rico

no que poseen. En segundo lugar, el factor interno que ha mantenido el

iio kurdo como una Nación regionalizada y dividida por intereses individuales y

les. Unido esto, a una particular geografía que los separa en muchas distancia

e elevadas montañas.

Equívocamente, o tal vez intencionalmente, los medios de comunicación los

llamado minoría. Esto podría ser el primer gran error de los medios al hablar

íurdistán, ya que su población sobrepasa a la de muchos países soberanos y

irrollados del planeta.
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El espacio geográfico que ocupan es conocido mundialmente como el

territorio que comprende 550.000 kilómetros cuadrados de un enredado

montañoso mezclado con elevadas planicies, rico en petróleo, recursos

y fuente de todos los afluentes de agua de toda la Mesopotamia y el Asia

_ El único contratiempo es que este lugar está ocupado geopoiiticamente por

naciones.

De esta manera y después de hacer una pequeña mirada por los problemas

existen en el resto del mundo, una gran parte dela población mundial aún cree

el desarrollo humano ha alcanzado los estándares más altos y que los

de libertad, soberanía, nación, estado e independencia ya están

Por esto, es común escuchar a este mismo grupo de personas que

de ver, a través de los medios de comunicación, un campo de refugiados,

mutiladas y hombres que se prenden fuego para expresar su adhesión a

causa, se preguntan cómo es posible que a fines del siglo XX y casi a

del XXI sigan ocurriendo dichas atrocidades.

La gran razón de esto es la falta de información que se tiene acerca de los

internacionales y de las realidades de los países del otro lado del mundo.

el caso de los chilenos, es poco lo que sabemos sobre lo que realmente les

a nuestros hermanos americanos y mucho menos es lo que conocemos

cómo viven en el hemisferio oriente de nuestro planeta.

Por esto, como cuando nos referimos a algún conflicto extranjero, lo

por motivos politico económicos o por coyunturas que afectan a sectores

nuestro pais o nuestro continente, las cuales si bien es cierto, son

Ercii1a.(1991) Kurdos, Rebeldes con Causa. p 44.
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ite importantes, no son razón para que se pase por alto una gran

de conflictos que por razones humanitarias deberian ser analizados. Es

esta razón que siempre se recurre a las pugnas en las repúblicas de la ex

a los Balcanes y al choque Palestino israelí. Medianamente se revisan

como los de Cachemira, los de algunos países africanos y en el caso de

kurdos simplemente se analiza cuando el resto del mundo se acuerda de ellos.

La presente memoria de grado pretende hacer un análisis histórico

del Kurdistán, plantear el conflicto e intentar entregar las posibles

y derechos sobre el problema que sufre en la actualidad el pueblo

Ya que detrás de toda la imagen de salvaje, despreciables y de terroristas

poseen, se esconde un inmenso pueblo con ancianos, mujeres y niños, que

luchado y resistido las peores represiones sólo para conseguir la autonomía,

i y soberanía en su propio territorio.

Especificamente ceñiremos el tema a la última década de este siglo, desde

del Golfo Pérsico, entre febrero y abril de 1991, hasta nuestros días. Esto

permite abarcar a modo de reportaje la manera de como se han dado los

acontecimientos.

Durante ésta guerra, las tropas de las Naciones Unidas encabezadas por

Unidos se enfrentaron contra el gobierno iraquí presidido por Saddam

en la llamada operación “Tormenta del Desierto”. Finalmente, Hussein

derrotado militar, pero no políticamente. Los más perjudicados resultaron ser

kurdos, el gobierno de Bagdad los usó como blanco para ataques, los bloqueó

te y no les respetó los pocos derechos que habían conseguido para

ocupar en paz el territorio que poseían al norte de ese pais.
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Así, los kurdos comenzaron el éxodo hacia los países vecinos y tal fue la

que vivió este desgarrado pueblo recorriendo las altas y frías montañas,

las imágenes por televisión no tardaron en llegar. Miles de personas

1 de hambre y de frío porque no les llegaba la ayuda que les enviaron.

La opinión internacional sintió el problema, la Naciones Unidas crearon un

de refugiados para evitar que Hussein los atacara, por su parte el Vaticano

por su protección. incluso, famosos artistas de música popular unieron sus

en La Haya, Holanda, en una cruzada llamada “La Simple Verdad”, en ayuda

refugiados kurdos que vagaban por las montañas. Este acontecimiento fue

la realización de esta memoria. Así durante ese año 1991 los ojos del

en cierta medida, estuvieron puestos sobre las familias kurdas, pero no

pocos meses para que esa preocupación se vaya diluyendo y

por otros conflictos y temas que a la vista de los medios de

eran más importantes.

Sin embargo, fue este mismo hecho el que produjo que la población mundial

la existencia del Kurdistán, lugar olvidado por mucho tiempo siendo que

de los pueblos o minoría con mayor cantidad de habitantes del planeta.

Desde ese entonces, por lo menos en la prensa chilena, no se tocó más la

del Kurdistán hasta que en febrero de 1999 la detención del lider del

de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), Abdulá Ocalán, considerado

el cabecilla de uno de los grupos terroristas más peligrosos de Turquia,

nuevamente la atención de la prensa internacional sobre un pueblo que

todo el siglo XX ha sido dejado de lado. Un artículo de prensa relata que

de guerra casi siempre son las primeras víctimas. En tiempos de paz...
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Sólo se les recuerda cuando la tragedia y la muerte dominan su territorio.

resto del tiempo son uno de los pueblos más olvidados del orbe”.2

¿Por qué esta inmensa población de más de veinticinco millones de

ha pasado desapercibida en la historia del mundo?. ¿Cuáles son las

razones de cómo este pueblo no ha podido unirse para formar un

¿Cómo han actuado los organismos internacionales frente al conflicto

han vivido durante todo este siglo? y ¿cuáles son los acontecimientos

que han hecho que en estos días los medios de comunicación vuelvan

mirada al Kurdistán?. Estas son algunas de las interrogantes que intentaremos

en esta memoria.

Pero antes de iniciar el desarrollo de este estudio, se hace necesaria una

Los kurdos, como se ha dicho y abarcaremos posteriormente, son un

del Cercano Oriente, musulmanes sunitas. Es decir, una cultura muy

a la nuestra, lo que significa que cualquier cosa que miremos con ojos

serán vistas de distinta manera y con una explicación diferente a si lo

bajo el prisma oriental. Para esto, trataremos de conocer y abarcar lo

posible el tema de su cultura y sus valores para que nuestro análisis sea lo

cercano a su pensamiento y a sus intensiones. Por eso, dentro de la memoria

incluyen datos obtenido de una entrevista, via correo electrónico con un kurdo

en Washington quien con sus opiniones nos ayuda, en parte, a ser

por un momento.

A.(1991). Un Pueblo sin Amigos. Revista Análisis. pp 36-37.
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En la parte central veremos qué fue de los kurdos después de la Guerra del

lo Pérsico y qué ha sido de ellos en adelante hasta nuestros días, momento en

lei líder del más peligroso grupo militar del Kurdistán turco llama a la rendición

detener los avances.

La principal fuente para este punto son los medios de comunicación

`os, frente a los cuales es necesario tener un criterio de distancia ya que la

A ación que aportan, puede ser erróneo o, peor aún, puede estar distorsionada

intereses internacionales. Aún así es una fuente importante para iniciar un

r análisis de los acontecimientos de la década y esto mismo nos ayudará a

tar cómo la prensa esta cubriendo el tema.

Sin duda este no seria otra cosa que un análisis sobre uno de los tantos

s o etnias, que aún en las puertas del siglo XXI no pueden realizar los

'pios y conceptos de Estado y Nación que, para occidente, nacieron hace dos

y que al parecer en las otras culturas recién los están adoptando.
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CAPITULO I

ANTECEDENTES GENERALES



'o comprendido por el Kurdistán en Siria, Turquía,
y Armenia.



P_f_ ,

KURDISTAN

El Kurdistán es un inmenso territorio de montañas entremezcladas con altas

' ies. Desde el año 400 a.C. este lugar ha sido la tierra natal de un pueblo

I rmado por distintos clanes llamados los kurdos. Pueblo de origen

uropeo de la rama lndo - lranio, que en su mayoría son suníes, musulmanes

oxos y una de sus caracteristicas es ser seminómadas. Su actividad principal

' ir de la agricultura, la cria de ovejas y el culto religioso, pero además, unidos

1 larga historia, se han tenido que especializar como guerreros. También se

n a la fabricación de alfombras. Su lengua es de la rama iraní occidental de

lenguas indoeuropeas.

Se dice que sus principios como kurdos propiamente tal, nacen de un

llamado los Kardoka. El periodista español Manuel Martorell, investigador

conflicto que ha sufrido el pueblo kurdo dice que, “fue el historiador y militar

Jenofonte quien describió la defensa de los Kardoka, amantes de sus

cuando con sus diez mil guerreros tiene que atravesar el Kurdistán en

a Grecia”.3

Con el paso de los siglos, mientras el territorio era ocupado por grupos

este fue cambiando de nombre, pero para quienes lo habitaban siempre

el mismo. Descendientes directos de los Medos, la más grande civilización

Mesopotamia anterior a la era cristiana.

M. (1991). Los Kurdos, Historia de una resistencia. p 19.
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Vivieron divididos en clanes y tribus. Desde el siglo VII a.C. su territorio ha

ocupado por los imperios persa, macedonio, romano, armenio y bizantino.

|o, desde el siglo Vil d.C., fueron conquistados por los árabes con quienes se

iraron y en gran cantidad se convirtieron al islamismo en su rama sunita.

so en el tiempo de las cruzadas, fue un kurdo el principal príncipe musulmán

derrotó a los ejércitos franco - cristianos que querian recuperar Tierra Santa

nte las Cruzadas. En el siglo XI los turcos entraron a la zona de la actual

uía, conquistando gran parte de lo que le pertenecía al Kurdistán. Hacia el

XVI el territorio fue repartido entre el imperio Otomano (turco) y el imperio

ifavides (persa), en este tiempo sufrieron sus primeros pasos como un pueblo

.nado territorialmente por otro.

La llegada del siglo XX y la caída del imperio Turco Otomano, trajo consigo

ambios en el mapa geopolitico y dejó nuevamente al Kurdistán desmembrado

i cinco países. Turquía, Siria, irán, lrak y las dos ex repúblicas soviéticas de

mia y Azerbaiyán.

A continuación nos remitiremos a una reseña histórica de los origenes, de la

ra y de su situación jurídica, de este antiquísimo grupo étnico.

ORIGEN

Para hablar del origen del pueblo kurdo hay que remontarse a 7000 años de

ria. Incluso desde esa época, aún no se puede hablar de un comienzo del

lo kurdo, ya que sus cimientos se fueron forjando a través de continuos
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ntros culturales entre diferentes pueblos o civilizaciones que durante miles

ios traspasaron el lugar. (Kurdistán Web 1995-1999). Entre éstas

iciones estuvieron los Guti, los Kurti, los Medos, los Carduchis y los Zilas

otros. “Estos no son los ancestros de los kurdos, pero a su vez son los
»4l ancestros .

Luego de este cruce de culturas, existen evidencias que en el sector

ñoso conocido ahora como Kurdistán, se encontraba la cultura Halaf.

és de siglos los Halaf cayeron en decadencia y dieron paso a otros pueblos,

s poco lo que realmente se sabe de ellos. Entre el 6.300 y 2.600 a.C. Se

eció la cultura Hurriana. De estos se sabe más. Hablaban un lenguaje del

e del Cáucaso, dominaron bastantes territorios siempre permaneciendo

ios a los montes Zagros y Taurus. Se establecieron en la ciudad de Anatolia,

actual Turquía, y estaban anexados militarmente con pequeños clanes del

. Los hurritas se dividieron en distintos clanes y subgrupos y todos ellos

Jraron la era de los hurritas en la historia del Kurdistán. Después de ésta era

on estar los Medos, que es considerado el antecesor más directo de los

es kurdos.

A la hora de tratar sus orígenes son los mismos kurdos quienes los relatan a

del mito de Kawa. Este es un legendario personaje que posee un

nento en la ciudad de Suleimania y su figura se puede encontrar en muchos

es kurdos. “Kawa está representado por un aitivo herrero que lleva una gran

al hombro; con la otra mano sostiene del pelo la cabeza decapitada del rey

vww.humanrights.de/ kurdweb.(1995-1999). The Kurdish History.
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, de la que sale, también sin vida, una serpiente que todavía está enroscada

1o al brazo de Kawa”.5

Ahora nos detendremos unos párrafos para contar el mito de Kawa extraído

r, sobre este personaje de la leyenda kurda.

En los montes que rodean la región de Mesopotamia el malévolo rey Zohak

nia aterrorizada a toda la población. Zohak había logrado llegar al trono al

lar a su padre, el rey, tras un anterior pacto con el demonio. El demonio se

pero antes, en señal de agradecimiento besó los hombros del nuevo rey,

_ De estos hombros brotaron serpientes, que luego que los médicos las

ron, volvieron a crecer con mayor fortaleza. Entonces el demonio con forma

le dijo al despiadado rey que sanará siempre y cuando alimente a los

con sesos de jóvenes. De esta forma, el rey hizo matar diariamente a dos

y después de hacerlos cocinar, dióselos a las serpientes. Zohak vivió mil

y sacrificó a setecientos mil muchachos.

Dentro del pueblo se encontraba Kawa quien al rehusarse a entregar a sus

se alió con un principe vecino y llamó al pueblo a la rebelión para

al monarca. De esta manera liberó a los kurdos de la esclavitud. Esta

es celebrada por la tradición kurda todos los días 21 de marzo desde el año

C., considerado como el Newruz o el año nuevo kurdo.

Esta simbólica fecha para los kurdos se relaciona con otro hecho histórico

a la hora de buscar el origen de este pueblo. Martorell escribe que

M. (1991). 0p.Ciz.p 20.
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esta fecha en que celebran el Newruz, como los hechos del mito de Kawa

que relacionarlos a un acontecimiento de histórica trascendencia. Este es la

de los medos, considerados antecesores inmediatos de los kurdos, sobre

Asirio. Con la destrucción de la ciudad de Nínive el mismo año de 612

los medos pasaron a convertirse en la mayor potencia de Mesopotamia y

con un imperio expansionista que duro hasta ese entonces más de mil

GEOGRAFÍA

El vasto territorio que constituye el Kurdistán, consiste en algo más de

kilómetros cuadrados de superficie. Se encuentra en la zona conocida

el Cercano Oriente al sur de los montes Caucáseos, ocupando gran parte de

fue la Mesopotamia, el norte de Persia. Hacia el oeste una parte se dirige

al mar mediterráneo y al sudeste por el norte de Irak y Persia bañados por

Tigris y Eúfrates.

La zona, esencialmente comprende dos tipos de geografia. Miles de

de altas montañas, muy enredadas formando un verdadero laberinto

alturas que van desde los dos mil a los cinco mil metros. Entre los que se

los montes Zagros, el monte Ararat, los montes Taurus y Pontus, las

las Alburz y muchos otros.

Estas mismas los han criado como una cultura distinta a las demás,

que dentro de ellas se protejan, por lo menos, las bases de su

14



El Monte Ararat y las hermosas pianicies del Kurdistán.
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su cultura y costumbres. Además son las montañas las que los han

de no desvanecerse a causa de los ataques extemos. Como señala

Manuel Martorell, “sus siete mil años de historia no han sido más que

ona de una resistencia para sobrevivir, para no desaparecer aniquilados por

vasiones y las grandes potencias regionales que han intentado asimilarlos a

rza. Esta supervivencia solamente tiene una explicación: las montañas”.6

La otra forma geográfica corresponde a sus extensas pianicies que han

` o de escenario para sus movimientos poblacionales. Largos valles que son

difíciles de alcanzar en verano y es imposible en invierno, ya que todo es un

campo de nieve, esta característica climatográflca ha obligado al pueblo kurdo

nómade dentro de sus propios terrenos.

Rico en petróleo y en recursos naturales, el kurdistán forma una fuente

ante de riqueza que ninguno que la posea está dispuesto a ceder.

Cómo fuente de ésta información hemos recurrido a un sitio en internet

¡nado “The Kurdistán Web” realizado por los mismos kurdos desde 1995.

mente los kurdos limitan con las tres etnias más grandes del Medio Oriente,

los árabes, los persas y los turcos. Pero además existen otras etnias menores

rodean sus límites, como los georgianos, los armeníos y los asirios, entre

El dominio kurdo dentro de su propio territorio ha variado según las distintas

nstancias que han vivido, ya sea por causa de la guerra o dominaciones, por

os económicos o comerciales. Asimismo, teniendo en cuenta que este

orell, M. (1991). Op. Cit. p ll.
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es parte de las rutas comerciales terrestres dentro del cercano y el medio

Otras motivaciones fueron los movimientos demográficos que convierten a

en seminómada, ya que rondan por su territorio buscando paz, libertad

para sobrevivir.

Anteriormente se señaló que en la actualidad y durante toda su historia, el

ha estado fraccionado territorialmente entre diferentes paises o imperios

gobernado sus tierras. Pero además de está división, posee una marcada

geográfica.

Estas subdivisiones se dieron con los límites que fijaban las separaciones

por los persas y otomanos y también por los bizantinos y musulmanes. De

se pueden distinguir:

_sy_;, región cercana a los persas, hablan el gurani y es el centro de

Yarsan. Con áreas urbanizadas y gente proveniente de muchos lugares.

rica en recursos naturales, sobretodo en petróleo, que en la actualidad está

control iraquí. (The Kurdistan Web 1995-1999)

l__e_ste, corresponde al norte de Irán. Aquí existe una mayoria sunita

es el Kurmanji, el mismo que se habla en la región más austral del

del sur. El kurdo de esta zona es muy nómade lo que hace que no

a ninguna ciudad en particular. Entre las ciudades que ocupan esta

están Bijar, Marivan y Sanandaj. Las cuales son muy conservadoras. (The

Web 1995-1999)
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Uno de los miles de paisajes que se pueden observar en el vasto
territorio que conforma el Kurdistán. Su geografía esta mezclada con

el arte, su cultura y los estados del alma.
Foto lntemet.

Su geografía los ha formado de dos formas, una pacífico ovejero y
un guerrero imbatible de las montañas.

Foto lntemet.



del centro, pertenece a la región de Mesopotamia y su cultura está

ligada a la que estos dejaron. Es la zona menos montañosa y a su vez la más

del Kurdistán. Religiosamente la mayoria son sunitas, pero además se

encontrar otros cultos como shiitas, cristianismo, judaísmo, alevismo y el

Es centro e intersección de todas las lenguas y costumbres del

(The Kurdistán Web 1995-1999)

leg, es el sector menos poblado de la provincia. Perteneciente a

de Armenia, es la parte norte de la ribera del Iago Van. Es una zona

que comercia con el oriente. Ha sido blanco de muchos abusos,

y masacres. Son los menos desarrollados del Kurdistán y es una

rica arqueológica y culturalmente, en una de sus ciudades nació Ahmed

el más grande poeta kurdo, autor de la epopeya nacional Men u Zin donde

ruega por la unidad de los kurdos y la necesidad de formar un Estado para

las tribus. (The Kurdistán Web 1995-1999)

esta zona es un enclave kurdo en el noreste de Irán. Es tan grande

el Kurdistán del este, pero posee la mitad de la población. Su origen se debe

serie de deportaciones que hicieron los reyes Safavides (persas) en los

XVI y XVlll. Debido a la culturización que han sufrido adoptando las

persas, han crecido religiosamente compartiendo el islamismo sunita

el shiita. Son una región rica en la agricultura. (The Kurdistan Web 1995-1999)

Q, corresponde a un grupo de kurdos en la ciudad turca de Anatolia,

a su vez se divide en dos. Una del sur inhabitada, árida, al oeste del lago Tuz

y al sur de Ankara. Al norte, se encuentran las altas planicies, ricas en

y con un mayor asentamiento urbano. El lado sur le debe su creación a

1 7

 



deportaciones que sufrieron los habitantes del Khurazan, mientras que

norte se encuentran kurdos originarios del lugar en una zona que a podido

altos estándares de vida. (The Kurdistán Web 1995-1999)

cuI:ruRA Y RELIGIÓN

Ahora, con el fin de conocer aún más las caracteristicas de este pueblo,

; algunos párrafos para conocer algunos aspectos fundamentales de la

kurda. Del mismo modo, con ei fin de no desviarnos del objetivo de la

abarcaremos en términos generales la religión del Kurdistán. Aquí,

tópicos, están muy arraigados en la historia de esta gente.

Una de las cosas que han sabido mantener los kurdos, ha sido su cultura.

de miles de años de observancia y respeto por las tradiciones. Han sido

en que la cultura de los kurdos ha chocado y se ha sincretizado, en cierto

con todas las demás culturas que han habitado la zona. Por otra parte, las

montañosas han sabido salvaguardar por todo este tiempo las tradiciones

que diferencian al pueblo kurdo con las demás etnias de la región,

j de esta manera, conservar su lengua y su raza.

Cuando nos referimos a cultura, aludimos a todas las manifestaciones que

pueblo expresa durante el desarrollo dentro de la historia. Expresiones

sticas, costumbres, religión, tradiciones políticas y cualquier muestra de cómo y

"nes son estas personas.
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Danza y colores son parte de la milenaria cultura kurda



 

Se dijo previamente que el kurdo es un pueblo que trabaja la tierra y sus

es agricultor y criador de ovejas, es tejedor de alfombras y es,

e, un guerrero autodidacta en los lugares más recónditos de las

Su vida esta arraigada a la naturaleza. Siendo seminómada, no sale de

límites naturales, hace ronda siempre por el mismo lugar. Por esto, todo su

está ligado a la naturaleza, en relación con ella y sobre ella. Es la unión del

con la naturaleza. Todo esto se revela en sus creencias religiosas y sobre

en su literatura.

Una de las grandes riquezas que posee este territorio es la vasta cantidad

flora, especialmente en materia de flores que poseen. Si bien, esto podria

una característica de la geografia de Kurdistán, para ellos, los colores

éstas enseñan pertenecen a su cultura. Son como una inmensa obra de arte

le va dando sentido y significado a sus vidas. incluso, no sólo representan ese

en sus costuras y vestimentas, sino que también consideran que cada color

un estado del alma.

1 .Literatura

Sin embargo, lo dicho previamente, una de las expresiones culturales más

es la que dejan a través de la literatura. En distintas obras está

la cultura kurda, desde el origen, en el mito de Kawa, o cómo lo han

las dos obras más sobresalientes durante el siglo XVII d. C. el Cheref-

y el Men-u-zin. El Cheref-Nameh es la primera crónica sobre la historia de
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kurdo en 1938.

 

kurdos, escrita el año 1596 en el idioma Blitis, una de los dialectos persas,

que dominaba la región en ese momento. Pero se traduciría más tarde al

La obra comienza con el origen de los kurdos en el mito de Kawa y continúa

después de la llegada del islam.

con la división de las tribus y la llegada de los distintos imperios que

1 la zona. Además se indica cómo la música y el canto es una de las

culturales más importante, tanto asi, que ellos se la traspasaron a los

La segunda obra, el Men-u-zin es un poema épico escrito en 1695 por

Khani. Es una epopeya nacionalista de 2.500 disticos donde el autor hace

canto a la emancipación nacional y a la necesaria unificación en un sólo Estado

las decenas de principados que, distribuidos anárquicamente, permanecían

a los imperios otomanos y persa”.7 Khani fue testigo de las derrotas de

kurdos ante los otomanos y a través de su poesía intentó levantar la conciencia

Lenguaje

de un pueblo que parecia encarcelado.

El idioma kurdo ha sido la riqueza cultural que ha sabido mantenerse viva

M. (1991). Op. Cit. p 40.

toda su historia. Hablan una lengua que proviene de la rama del árbol

indoeuropeo, lndo - lranio y comparte el lugar con el persa, el afgano, el
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el romaní, entre otros. Por esto aún se siguen diferenciando de las grandes

que los dominaron y mantienen la diferencia con el árabe y el turco.

Contiene varios dialectos importantes. El kermanchah, usado en Turquia, la

Siria, el norte de lrán y el norte de lrak. El otro es el soraní, utilizado en

y el sur de irán e lrak. En la grafía, en Siria, Turquía y la ex URSS se

la latina, mientras que irán e Irak ocupan la árabe. Además existe el dialecto

en el norte, el Kermanji que es el más importante del centro del Kurdistán ya

es hablado y escrito y mucha de la literatura está escrita en Kermanji y el

en el sudeste

Religión

Una variable muy unida a lo cultural es la religión. Casi toda manifestación

los kurdos va ligada a creencias religiosas. El campo de la fe, la magia y lo

ha ido de lado con la historia kurda.

Las religiones y cultos que han pasado por el Kurdistán son innumerables,

antes de la llegada del cristianismo los kurdos practicaban la magia en un

muy intimo con la naturaleza. La gran cantidad de tribus y las distancias

ellas, separados por altos montes, dan el punto de partida para el nacimiento

cualquier tipo de creencias.

Zoroastrismo, judaísmo, maniqueísmo, cristianismo, islamismo han pasado

los territorios kurdos dejando, unas más que otras, grandes influencias. Antes

la era cristiana, el culto a Zoroastro o también conocido como Zaratrusta,
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en las tribus medas, seguidor del dios de la sabiduria Ahura Mazda,

que el hombre debe ser equitativo, sincero y que debe elegir entre el bien y

De su enseñanza salieron los magos, astrólogos, sacerdotes que Martorell

como “sacerdotes magos llevando las ramas semejantes al baresman

tuales de Zaratrusta. Siempre erguidos, cubiertos con una túnica y con un

que le cubría la cabeza y las mejillas, los sacerdotes y adivinos magos

eran descritos con una ramita o varita en la mano”.8

De esta forma fueron creciendo los cultos en las distintas regiones del

E

hasta la llegada del islam, religión que logró convertir a la gran mayoría,

en la religión con más fieles en la actualidad.

ntre las religiones y cultos podemos nombrar al islam, Cristianismo,

Yarsanismo, Yezídismo (seguidores del diablo), Sufismo, Babaismo, el

a los ángeles, entre muchos otros.

p26
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se revela en
la alegria de

celebrar el
Newroz o

ano nuevo

Uno de sus
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Armenia.

8 La Identidad de
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sI†uAcIóN .IuRíoIcA DEI. kuRoIs'rÁN

Dentro de la escasa literatura sobre los kurdos y la poca cobertura

que tiene este pueblo dentro de la prensa americana, se les ha

nación, pueblo, incluso estado. En esta memoria, nos referimos a ellos

pueblo o como un conjunto de tribus con un lenguaje en común.

Este tópico se convierte en un punto importante para comprender el

que tienen los kurdos, para entender más aún sus dificultades para

la independencia y la soberanía sobre el territorio que ocupan.

A continuación, se intenta definir los conceptos de Estado y de Nación de la

como los utiliza occidente, con el fin de poder ver qué son realmente los

Esta respuesta nos puede ayudar en el minuto que veamos cuáles son sus

para formarse como Estado.

Para cumplir este objetivo, nos ceñiremos al Manual de Derecho Político de

Verdugo Marinkovic, al Manual del Derecho Internacional Público de

Gamboa Serazzi y una entrevista al General ® Agustín Toro Dávila del

de Estudios internacionales.

El concepto de Estado tiene muchas acepciones, el término ha cambiado o,

dicho, ha enriquecido su significado durante la historia. Actualmente existen

dentro del derecho internacional en que acuerdan en un sentido

Gamboa Serazzi señala que según algunos autores “el Estado es la nación

2 organizada, formando un cuerpo político, un gobierno, una autoridad

23



imperio y jurisdicción suficiente para mantener la unión y el orden de una

en un territorio”. Sin embargo, agrega Gamboa, existen Estados que

son totalmente independientes o son protectorados de potencias superiores.

esto él habla de ciertos requisitos que debe tener un Estado: un territorio, una

un gobierno y una soberanía interna y externa o independencia.

También, por su parte, Verdugo Marinkovic señala como elementos

s del Estado a: “un grupo humano, el territorio y el poder“"°. Aunque

otros que agregan el fin del Estado, el gobierno y la organización politica.

Por su parte, el General ® Dávila señala que un Estado requiere tres

una población, un territorio y un gobiemo. A los kurdos les falta el

Otra de las palabras muy usadas para clasificar a los kurdos es la de Nación

Esta palabra dice Verdugo M. “Es relativamente moderna. En un sentido

comienza a vislumbrarse en el Renacimiento y llega a su plenitud con la

Francesa y con las revoluciones de los siglos XIX y XX”.“

Desde el siglo XIX la palabra nacionalismo ha sido la bandera de luchas de

los estados que se independizaron de los grandes imperios y de las

que los protegían. Durante estos siglos los pensadores han acuñado el

Nación, uniéndolo a la pasión, al amor de una persona por su patria, por el

donde nació.

Verdugo M. cita una definición de Nación diciendo que, “lo que la crea y

en suma, es el hecho de que todos los miembros de la colectividad social

boa, F. (1992). Manual de Derecho Internacional Público. p 65
erdugo M, Mario. Manual de Derecho Político. p 121
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en un territorio determinado, desde el más humilde, al más poderoso,

el más ignorante al más sabio, tienen la conciencia más clara y más resuelta

que persiguen conjuntamente la realización de cierto ideal que tiene sus raices

el territorio habitado por ellos y que no podrían lograr si no tuviesen la posesión

territorio mismo. Es aquí, pues el fundamento por excelencia de la unidad

Por su parte el Diccionario Larousse define nación como: Sociedad natural

hombres a los que la unidad de territorio, de origen, de historia, de lengua y de

inclina a la comunidad de vida y crea la conciencia de un destino común./I

juridica formada por el conjunto de habitantes de un pais regido por el

gobierno.// Territorio de ese mismo país.

El Gral. ® Agustín Toro Dávila dice que Nación, según el diccionario político,

un pueblo, es un conjunto de hombres o seres humanos que quieren vivir juntos

juntos por razones objetivas o subjetivas.

Objetivas: La etnia, la lengua, la religión.

Subjetívas: La cultura, la necesidad y deseo de vivir juntos.

Por lo tanto, después de haber revisado el significado de Estado y Nación

relacionarlos con la historia del Kurdistán, y al hacerlo, se puede decir

los kurdos en distintos momentos de su historia han tenido todos los

s para formarse como Estado y han gozado de las iniciativas y la

para ser una nación unida. Pero todos estos elementos, como lo hemos

p 125
p 129
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y veremos en los capítulos posteriores donde se describe y analiza la

de los kurdos, se le han dado en forma separada durante el tiempo.

Entonces, actualmente no se podria hablar de un Estado kurdo ya que su

está dividido dentro de cinco países y los kurdos no tienen ninguna unión,

ijuridica monolitica que los gobierne, se representan separadamente

el Estado donde se encuentren. Luego no es una Nación propiamente tal, ya

si bien es cierto, son un pueblo que comparten una cultura y una lengua, no

entre ellos unión, ni sentimiento general de ser una nación. Sin embargo son

Nación regionalizada y el hecho de estar repartidos los ha obligado a

de sus problemas por separado y aunque ha existido en algunos

el espíritu y la necesidad de unirse como nación, esos momentos se

desvanecido y en general han sido muy pocas las ocasiones en que algún

politico o algún grupo armamentista haga de la lucha una causa común

sus hermanos kurdos en las otras fronteras.

Por lo tanto y ya aclarado este punto, continuaremos considerándolos como

pueblo o una raza. Ya que como lo advierte Martorell, “funcionando como

dirigidos por el ilimitado poder de los beys, que tenían como asesores a los

blancas”, y dominadas económicamente por los agas o grandes

de tierras, las tribus mantuvieron una economia de autosuficiencia,

en la ganaderia, que les impedía abrir las puertas a las transformaciones

y sociales. La fidelidad ciega al clan, a la tribu, al jefe, el gran peso de la

y de los valores tradicionales, la ausencia de intelectuales y líderes

les llevará a ser manejados por otros países en alianzas forjadas bajo la

de los intereses particulares de sus jefes. Por ello, cuando en todo
26
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lente Próximo surgieron los proyectos y revoluciones nacionalistas de las etnias

a componían el imperio otomano, los kurdos no se subieron a tiempo al carro de

minos _

nuevas nacionalidades".13

A esto debemos considerar la respuesta que nos dio el kurdo Kamaran

kel, desde Washington, exclusivamente para este estudio en que respondió que

s kurdos son un gran grupo de pequeños pueblos que trabajan hacia diferentes
1; 14

Eioreu, M. (1991). op. Cn. pp 15-16.
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RESEÑA I-IIsTóRIcA

ENTRE LAS CRUZADAS Y LA CAÍDA DE LOS GRANDES
IMPERIOS

.Tiempos de gloria

La llegada de los árabes significó una conversión masiva de kurdos al islam.

no dejaron de conservar su cultura y sus independencias tribales. En

partes del Kurdistán continuaron autogobernándose sin sentir presiones

y no se abandonaron los ancestrales cultos que ellos tenian.

De esta forma, durante el segundo milenio de la era cristiana los clanes y

kurdos desarrollan formas de gobierno particularmente kurdas con una

social similar a la del feudalismo europeo.

Primero el debilitamiento de los Sasanidas y la decadencia del imperio

en contraste del auge de los califatos árabes otorgaron la facultad a los

de ser los únicos dueños de las montañas.

desde el siglo Xi, el apogeo de los príncipes kurdos, nuevamente, se vio

del desgaste de los califatos árabes lo que permitió que los kurdos

sus tiempos de gloria. La única amenaza era el continuo crecimiento del

del sultán de Estambul, la antigua Bizancio. Pero este no fue efectivo hasta

del imperio otomano en el siglo XIV y su posterior expansión en el

a Kamaran Kakel, julio de 1999.
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Mientras tanto las dinastías y principados del Kurdistán gobernaban en

territorios. f

Entre los principales kurdos que tuvieron importancia se puede destacar el

Hassanwihida que gobernaron entre 959 y 1015 el sur del Kurdistán; los

durante 990 y 1096 teniendo como capital la ciudad de Diyarbakir al

la ciudad de Anatolia; los Chaddadidas entre 951 y 1174 en el norte, en la

del Cáucaso y de Armenia, con capital Gadja; Sehrizor desde es siglo XI al

su capital fue Yasin tepe, de las cuales todavía se conservan las ruinas y los

quienes extenderán la supremacía kurda por todo el Medio Oriente.

Los Ayyubidas se establecieron desde el Cairo, en Egipto abarcando todos

de Libia, Yemen, el oeste de Arabia, Siria, Tierra Santa, Armenia y

parte del Kurdistán. Se convirtieron en los defensores del islam, protegiendo

dela Meca, Medina y Jerusalén contra las Cruzadas. De esta dinastía

el legendario guerrero Saladino o Salah ad-Din. Según la leyenda, fue

por Alá para frenar la expansión cristiana en Palestina. Saladino nace en

en la tribu de los Rawadi, guerrero por naturaleza fue el mayor aporte kurdo a

Islámica.

Hacia 1114 ya se puede observar el verdadero dominio kurdo, cuando un

llamado Ali ben Wafa, más conocido como Alí el Kurdo, gobierna como emir

la ciudad siria de Hama. Con este cargo, los kurdos se unen a la jerarquía

islámica en la zona de Siria y Palestina. Paralelamente, relata Martorell, los

se expanden desde el Mar Negro hasta Egipto y desde Palestina al

A esta altura los kurdos se unen a los turcos en contra de un enemigo en

los cristianos.
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poco andar, el ejército musulmán tenía más soldados kurdos que turcos y

batallas en la que Saladino, aún joven acompaña a su padre contra las

Después de ser ascendido a comandante Saladino vuelve a Siria para

Sultán en manos del califa abassida. Luego de esto, hacia 1187,

derrota a los cruzados francos en la batalla de Hattin obteniendo

el control de Jerusalén. Asi el poderío de Saladino fue creciendo y él

a convertirse en una leyenda para su pueblo. Ya en esta época, El sultán

intenta formar la unión de los kurdos, pero su oferta fracasa.

Antes de morir a los cincuenta y seis años Saladino había derrotado a los

de la lll Cruzada, entre ellos al Emperador Federico I de Alemania. En

cruzada estaba Ricardo Corazón de León con quien llega a un acuerdo

cual Saladino le concede una franja costera para que los cristianos puedan

a Tierra Santa.

los grandes imperios

En los párrafos anteriores hablamos de los tiempos en que los kurdos tenian

militar y su gente era la que peleó por el Islam en contra de las Cruzadas

Pero la llegada de los grandes imperios a la zona del Kurdistán y la poca

que existió entre las dinastías kurdas provocaron la supremacía de las

extranjeras sobre los kurdos. Si bien es cierto, en el principio los kurdos

estaban totalmente bajo la tutela de los imperios Otomano o Persa, ya que
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autónomos dentro de las tribus, sin pagar tributos ni impuestos. Sin

la falta de una conciencia nacional y de un espíritu de unidad fue dando

las dinastías kurdas se vayan anexando de a poco a estos coiosos.

esta manera, desde el siglo XIV en adelante, con la llegada los turcos

que se tomaron el territorio de este a oeste, dejando al Kurdistán bajo el

de los turcos. Asi, el advenimiento de los turcos Otomanos y de los persas

terminaron dividiendo y repartiendo, por primera vez, el territorio kurdo.

Desde el siglo XVI la expansión del imperio persa Safavides fundado por

l el año 1502 significó el inicio de décadas de lucha para defender su

aunque la defensa haya sido en conjunto y bajo alianza de los turcos

Los Persas vinieron del este y son musulmanes chiítas y su intensión

abarcar los territorios correspondientes a los sunitas. Desde 1514 los kurdos

alianzas con los turcos para hacer frente a los persas y logran detenerlos,

toda la zona este del Kurdistán queda bajo el dominio del poder central persa.

el otro lado, los kurdos consiguieron acuerdos con los turcos para no pagar

ni rendirle cuentas al sultanato. Sin embargo, miles de kurdos combatieron

en revueltas bajo la causa turca.

Esta fue la época de las grandes epopeyas, del Cheref-Nameh y del Men-u-

en los cuales los autores expresaban su cansancio por la dependencia a otros

y la necesidad de crear un nacionalismo kurdo, el cual nunca existió como

Durante los siglos XVII y XVIII la tensión venía por parte de los persas, una

porción del Kurdistán este fue completamente devastada y miles de kurdos

deportados fuera de las fronteras del imperio Sefavides.
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que no se consiguió.

gran Saladino, héroe de

para el Impeno Turco
amet

kurdos. Conquistó Tierra
Í .

† 

ente hacia el año 1765 el kurdo Kerim Khan Zend del principado de

que aún mantuvo caracteristicas de los estados kurdos medievales, se

en el trono Persa e intentó nuevamente darle una unidad al Kurdistán,

Figura de un guerrero en los
tiempos de Saladino.
Foto Internet.
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desplome otomano

En el siglo XVIII la política de los imperios cambió, luego de permitir que las

ciudades kurdas vivieran en cierta autonomía y auto dirigiéndose nacieron

de los otomanos y los persas para integrar a los kurdos

De este modo, el siglo XVIII hasta el desmembramiento de los

tras la Primera Guerra Mundial, inició al pueblo kurdo en una época de

rebeliones para proteger su autonomia, situación que se dificultaba cada

por culpa de la falta de conciencia nacional entre las tribus.

Asi se llegó al siglo XX. Tiempo en que cambió el orden geopolitico mundial,

de los imperios terminó por dividirlos en varios Estados, muchos de

artificiales inventados por la Sociedad de las Naciones, organismo mundial

por los triunfadores de la Primera Guerra Mundial.

Dentro del imperio las diferencias culturales eran irreparables. En los paises

pertenecientes al imperio otomano hubo gobernantes cristianos, mientras

en Asia eran musulmanes, a su vez una serie de reformas dictadas por el

Tanzimat provocaron criticas internas dentro del imperio. incluso

los primeros años de la presente centuria los kurdos mostraron iniciativas

a y nacionalismo que los llevó a fundar los primeros periódicos y los

partidos politicos nacionalistas. Durante la primera mitad del siglo XVlIl ya

comenzado en Europa los movimientos nacionalistas, motivados por las

ideas de pensamiento que llevaron a la independencia a varios países del
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Tal fueron el caso de Grecia en 1830, Serbia, Rumania y Montenegro en

los principados de Moldavia y Valaquia que se unificaron en 1859 y se

después de las guerras Balcánicas de 1913. También los turcos

perdieron territorios en África. Argelia fue tomada por Francia en 1830 y

en 1881.

Por su parte, inglaterra ocupó Egipto en 1882 e Italia se añexionó de Libia

2. Para los otomanos quedaron las provincias de Asia. Finalmente cuando

otomano entró a la guerra de 1914 aliándose con las imperios Centrales,

derrotados por el sur con la arremetida británica lo que los hizo detenerse y

el Armisticio de Mudros en 1918. La rendición alemana los obligó a firmar el

de Sèvres en 1920 en el cual entregaron todas sus árabes y sufrieron la

de la ciudad de Anatolia. El 1 de noviembre de 1922 se abolió la dinastía y

llegó a su conclusión. El año 1923, habiendo perdido más de la mitad de

territorios, el gran Imperio Turco Otomano fue reemplazado por la actual

de Turquia.

DEL TRATADO DE SÉVRES AL TÉRMINO DE LA GUERRA

Luego de finalizar la Primera Guerra Mundial el mundo entero fue participe

cambio en su ordenamiento y conoció el nacimiento de nuevos estados,

de ellos artificiales y la consolidación de nuevas naciones. Se formó la

moderna de naciones estado tal como la conocemos actualmente. Para los

también trajo consecuencias importantes.
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Terminada la guerra se celebró en 1919 el Tratado de Versalles, en este se

el Programa de los Catorce Puntos del Presidente de los Estados Unidos,

Wilson, entre los cuales se estableció la creación de la Sociedad de las

Otro de los puntos, el número doce, exigió la independencia de los

no turcos del imperio y por consiguiente la firma del Tratado de Sèvres,

Acuerdo de paz subscrito el 10 de agosto de 1920 entre Turquía y los

de Inglaterra y Francia, ambos triunfadores en la guerra y los cuales

firmado el pacto secreto Sykes - Picot por el cual se distribuyeron las zonas

en el Medio Oriente.

Con este convenio el sultán Mohammed VI cedió gran parte del otrora

Otomano, entre ésta se encontraba a los kurdos, quienes pudieron

su autonomia después de varios siglos. Pero en Turquía no todos

de acuerdo con esta paz creada por las naciones triunfadores de la

De este sector aparece el líder nacionalista turco Mustafa Kemal Atatürk,

como jefe de la Gran Asamblea Nacional Turca, dirigió a los opositores del

formando un ejército con turcos y kurdos, derrocando al gobierno de

e instituyendo así, la República de Turquía con capital Angora, la actual

Un año más tarde abolió el Sultanato y todo lo concerniente a la religión,

reformas seculares y un espiritu nacionalista turco. Esta situación creó

conflicto entre turcos y una gran cantidad de kurdos defensores de los

religiosos.

Kemal, fundador del actual kemalismo, ideologia del nacionalismo turco y

por el actual ejército; logró derrotar en algunas batallas a franceses e



para lograr la firma de un nuevo tratado en la ciudad de Lausana en 1923,

dejó sin valor al acuerdo de Sèvres. Con esto, Turquía recuperó parte de lo

había perdido en Sèvres configurando el actual territorio turco. Dentro de esta

n, se encontraban nuevamente involucrados los kurdos, quienes vieron

as sus esperanzas de autonomía tras la Conferencia de Lausana. Pero

todos los kurdos tuvieron la misma suerte. En el norte, en la región de

lograron tener una momentánea autonomía ligados a la URSS, un

Kurdistán Rojo, el cual fue disuelto en 1929.

Por el otro lado, los franceses y ingleses se dividieron la otra parte del

1, entre Siria y Irak quienes lograron aprovechar los recursos petroleros que

zona les proporcionó. Gran Bretaña creó el reino ficticio de lrak en 1921

Iole a los kurdos el derecho a un gobierno autónomo dentro de la

de este nuevo Estado. La situación crea conflicto, para lo que la recién

Sociedad de las Naciones interviene con lo que los ingleses quedan como

de esos territorios por veinticinco años y se obliga a formar una

kurda, que sólo se limitó a enseñanza primaria, libertad de

y presencia de ministros de origen kurdo en el gabinete del rey Faisal.

Sin embargo, lo que realmente le importaba los Estados europeos era el

existente en la región. Es por eso que en un par de años Gran Bretaña e

llegan a un acuerdo con Turquia anexando la zona de Mosul para los iraquíes.

esta manera nacen las compañías petrolíferas de lrak que fueron controladas

Inglaterra y Francia, en las cuales Estados Unidos también se incorpora y que

la actualidad es uno de los recursos de riqueza más importantes de Irak. Para
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kurdos, este acuerdo significó que pasen por alto la autonomía que le habian

metido.

De este modo, entre la primera y segunda gran guerra se configuró el actual

aa del Kurdistán dividido entre cinco Estados. Turquia, Irán, Irak, Siria y la zona

Armenia que perteneció hasta 1989 a la URSS. Junto con esto se incendió en la

vlación kurda, la llama de la resistencia y la búsqueda por una autonomia real e

apendencia.

A continuación abarcaremos la historia y conflicto vivido por los kurdos

de el tratado de Sèvres hasta el fin de la Guerra Fría. Pero por razones de

ortancia, sólo nos referiremos a los kurdos de Turquia, de irán y de lrak, ya que

ellos se han producido los conflictos que permiten el desarrollo de la historia del

distán y además estos tres países cubren la mayor cantidad de habitantes

:los y los territorios más extensos. En el caso de Siria los kurdos no son

:hos en relación a los otros estados y su proceso no ha marcado hitos

ortantes. Lo mismo ocurre con el Kurdistán de Armenia y Azerbaiyán.

:.1.Kurdistán turco

En 1923, se prociamó la República de Turquia por manos del ejército

gido por Mustafá Kemal conocido también como “Ataturk”, que quiere decir

lre de los turcos. Kemal abolió el califato y arrasó con todos los indicios

manos y de una cultura religiosa. Además después de pactar con las potencias

lcedoras en la Primera Guerra Mundial prometió respetar las minorías étnicas
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se encontraban en su país, pero no pasaron dos años para que el ejército

desatara la mayor represión contra los kurdos en lo que llevaba la historia del

Ataturk prohibió todo tipo de manifestación que no fuera turca, estableció al

Popular Republicano, kemalista, como el único autorizado. Martorell señala

“se copia la legislación de Musolini y se prohiben, expresamente, los

políticos de carácter comunista y nacionalista, a excepción del ultra

›turco; sólo hay un Estado, una nación, un pueblo, un idioma, una

el kemalismo, que proclama, cuando Hitler y Musolini inician su ascenso

poder, el origen ario del pueblo turco. Ataturk afirma que la nación turca es la

noble de la tierra”.15

Los kurdos, que tenían su capital enla ciudad de Diyarbakir, la etnia más

ida de ese país, sufrieron la negación de su cultura, de sus cultos

de su idioma, organizaciones y sus periódicos. incluso se prohibió decir

palabras kurdo y Kurdistán.

inmediatamente los kurdos se reunieron, se armaron para lo que fue el

de una guerrilla sin término. Desde 1925 dieron inicio a múltiples

donde exigían su independencia. Más aún, tomaron una bandera más

y llamaron a unirse a los kurdos que habitaban la zona norte de lrak

el ideal de luchar, más que por un partido o por intereses regionales, si no que

los kurdos.

M. (1991). Op. Cfz. p 55.
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La primera gran revolución nació del Shaik Said quien organizó una revuelta

contra de las reformas culturales impuestas por Kemal. Said realizó una guerra

contra el ejército turco, pero Turquia con ayuda de Francia, logró derrotar y

a cientos de kurdos a la horca en represalia por la rebelión, entre ellos al

Said. La misma suerte corrieron una gran cantidad de poblados que

absolutamente destruidos y los kurdos que sobrevivieron tuvieron que

al norte de lrak o a Irán.

Tras esta pérdida se dejó de pelear por la religión y el ideal otomano. Nació

la idea nacionalista antes mencionada. Poco a poco irán surgiendo diferentes

de rebelión en las distintas regiones del Kurdistán turco.

A la gran subversión de 1925 le siguieron continuas rebeliones en la zona

Turquía, nacientes de agrupaciones paramilitares y grupos reunidos y

en el norte de Irak. Asi siguieron hasta el inicio de la década

cuando en 1930 una ofensiva del ejército turco logró aplastar las

del movimiento de liberación nacional kurdo aniquilando a casi toda su

entre ellos una gran cantidad de intelectuales que como cuenta

fueron lanzados en sacos a las aguas del lago Van.

Hacia 1931 el gobierno de Turquia promulgó una ley en la que se exculpó a

militares de los excesos cometidos en la represión y al año siguiente firmó con

un acuerdo en la que se ceden territorios kurdos para poder controlarlos de

más eficiente.

En 1937 se produce la más ferviente ofensiva contra los kurdos, en la

de Dersim, en la zona de la actual Tunceli, una ciudad campesina que se

mantenido al margen de los acontecimientos, el ejército turco les mando a
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armamento que ellos guardaban, pero se negaron a entregarlo. El aguante

hasta 1938, Turquía ocupó su máximo arsenal, armas químicas y toda su

Se terminó quemando todo el lugar, nadie se salvó, militares y civiles,

y niños perecieron de manera cruel en Dersim. A pesar del desastre, la

kurda soportó hasta el año 1965, tiempo en que murieron miles de

y que la población kurda fue brutalmente reprimida. Quienes quedaron

y los jefes de cada movimiento fueron todos deportados, incluso los turcos

1 la zona del Kurdistán de sus mapas. Esto causó mayor resquemor y la

armada de los kurdos se transformó en delincuencia. Asaltos y robos se

frecuentes en la región, situación que comenzó a darle una mala imagen al

de las montañas.

Pasada la década de los treinta, la resistencia kurda, es decir, los grupos

del Kurdistán turco fueron absorbidos por la ideología marxista, ya que

las primeras revueltas los kurdos se vieron apoyados por la internacional

Esta situación les trajo más inconvenientes dentro de Turquía porque

pasó a ser aliada de la OTAN, ya que Turquia es un lugar estratégico entre

relaciones occidente oriente.

Durante veinte años la cultura kurda estuvo prohibida, no se podía hablar en

idioma, ni tampoco era enseñado en las escuelas. Las bibliotecas fueron

de cualquier vestigio kurdo. La zona del Kurdistán había sido apartada

todo lo que significó desarrollo y alfabetización. Pero la era kemalista no era

en Turquia, también tenia sus disidentes, el acercamiento a occidente y el

americano dieron reformas de apertura al cerrado sistema turco. La llegada

presidente con pensamiento más liberal dio mayores posibilidades para que
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los se desenvuelvan con mayor libertad. Hasta hoy el idioma está prohibido

nedios de comunicación y en las escuelas turcas, no puede existir ninguna

itación en público de la cultura kurda.

.a década del sesenta trae consigo nuevos cambios, mientras en Irak

l reaviva la rebelión kurda los focos de resistencia vuelven a prender en

i. Se empiezan a formar en partidos políticos y movimientos pro la liberación

ablo. Reaparecen los grupos intelectuales y vuelve a rondar la idea de

un Estado.

Desde este momento el poder de la República turca se mantuvo en

los cambios entre gobiernos civiles y gobiernos militares que habian

ado el poder a través de un golpe de estado. Cada uno de ellos tanto el año

1971 y 1980 con la intensión de construir la nación turca sin ninguna

El golpe de 1980 fue apoyado por occidente, las razones dadas por la Junta

turca eran que habia que terminar con las matanzas y había que conseguir

de una vez por todas. Pero al poco tiempo de efectuado el golpe quedó de

esto que el verdadero fin del golpe era acabar con los grupos de izquierda y

inorías kurdas tomándose la ciudad de Hakkari y apresando a un gran

ttaje de su población. Tanto así que la mayoria de los presos políticos en

ia eran de origen kurdo.

Los ochenta no han sido muy diferentes a las décadas anteriores, los kurdos

luaron su resistencia, a través de los grupos paramilitares y atentados

lstas. Ya para esta época habian muchos en Europa, asentados en italia y

ania exclusivamente. También utilizaron la vía política a por medio del
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Europeo e intentaron dar su voz para que detengan la represión turca.

de 1987 consiguen que se le respete ciertos derechos como el de volver a

sin problemas su idioma, sin embargo la libertad política no ha llegado hasta

días.

En esta misma década comienza a tomar importancia el PKK o Partido de

rabajadores del Kurdistán, formado por Abdalá Ocalan más conocido como

o tío. Ocalan provino de grupos marxistas y formó en 1978 este partido que

febrero de este año fue la causa de todas las preocupaciones del gobierno

Su partido dividido en una fracción politica y otra armamentista que a través

terroristas logró provocar el temor en toda la zona. El Apo se

en el hombre más buscado de Turquía, el más peligroso my el más

hasta que en febrero de este año tras una inmensa búsqueda fue capturado

Actualmente se encuentra condenado a muerte por la justicia turca y el

22 de septiembre pidió la rendición de la vía armamentista y el despliegue de

en el Kurdistán turco y una retirada masiva al sector kurdo iraquí.

Kurdistán irani

El Kurdistán iraní corresponde a la fracción kurda más desarrollada de todo

pueblo, influido por el progreso del gobierno de Teherán. La primera gran

que se puede recordar después de la Primera Guerra Mundial es la de

en 1920. Con nombre real de Ismail Agha, este cabecilla levanta a los

de toda la zona del norte de ese país y en el sector correspondiente a
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Son los tiempos en que la rebelión kurda se alza en todas partes, en

y Turquía. Pero como vimos precedentemente fueron desbaratadas por los

que recién se estaban formando. En Irán, el recién entronado por los

Sha Reza Khan, padre de Reza Pahlevi, apoyó las sublevaciones kurdas

Turquía para debilitar a los kemalistas y así influir en el movimiento kurdo y

los movimientos de Simko. Pero el cabecilla kurdo no se vio influido e hizo

lucha más fuerte que culminó con que los kurdos turcos fueron abandonados

el Sha y los kemalistas se lanzaron contra los kurdos de irán. Posterior a esto

muere brutalmente asesinado en Irán. De esto nació una unión turco - iraní

derrotar las fuerzas rebeldes del Kurdistán que continuó con un ferviente y

control sobre los kurdos.

Una segunda oportunidad tuvieron, durante la segunda gran guerra, los

de Irán luego que en 1941 los ejércitos británicos y soviéticos forzaran al

a abdicar a favor de su hijo Mahamed Reza Pahlevi por sus cercanias con los

Esta ocasión fue aprovechada por los militares kurdos quienes

con las revueltas. La entrada de las tropas de Stalin en el norte de Irán

un lazo entre los kurdos iraníes y los kurdos de Azerbaiyán situación que tuvo

respaldo de la Unión Soviética. Con este importante apoyo, los kurdos lograron

su primer asentamiento independiente en la región iraní de Mahabab, zona

estaba bajo el poderío de Moscú.

Tras la ocupación soviética del norte de Irán y la posesión británica del sur,

la parte meridional quedó una zona sin dueño. De esta forma los jóvenes

los profesionales y muchos comerciantes de las ciudades más

› del Kurdistán iraní fundaron en 1943 la República de Mahabab,
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compuesta por kurdos nacionalistas, con un espíritu tan fuerte que sólo

vivir en ella los descendientes de kurdos de madre y de padre.

Esta pequeña república fue aceptada rápidamente en el Kurdistán iraní e

los movimientos nacionalistas de otras ciudades incluso en el norte de Irak.

autonomía el año 1945 nace el Partido Democrático Kurdo respaldado por

comunista iraní. Como presidente se eligió a Qazi Mohamned, líder

que poseía la confianza de los soviéticos y que siguiendo el ejemplo de

que habían proclamado su autonomia en el Azerbaiyán iraní, izó la

kurda en las ciudades de Mahabab, Uchnu y Nagadeh. Bandera de tres

horizontales, verde, blanca y roja, acompañada de un escudo que

a las montañas y al sol, cubiertos con espigas de trigo. Al acto de la

asistieron Mustafá Barsani y sus soldados o peshmergas que habían

del norte de Irak.

Dentro de las peticiones de la República se encontraron:

El derecho de usarla lengua materna en todos los ámbitos de la vida social.

Control administrativo por parte de los habitantes de Mahabad.

Elección de los consejeros de los distintos distritos en forma democrática.

Acuerdo social entre propietarios y campesinos.

Mejora integral de las condiciones de vida de los kurdos

Libertad para el resto de los pueblos que residen en irán.

Unidad y fraternidad con los pueblos de Azerbaiyán, las minorías asiria y

armenia.

Además del presidente, hubo ministros de diferentes carteras y un ejército en

cual uno de sus principales generales era Barzani. Fue un año de mucho auge
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lo intelectual y cultural, desarrollo de la economía y del comercio, fundación de

y sobretodo un importante acercamiento con los kurdos de los otros

Pero de la misma forma en que creció esta República, el ejército iraní fue re

se y el año de paz y prosperidad alcanzado continuó un camino de

y enfrentamientos. Los soviéticos se retiran de Azerbaiyán y los

y británicos dejan el control de Irán al nuevo Sha Reza Pahlevi,

de Reza Khan, pero pro estadounidense. Así el nuevo gobernante iraní

a tomar, a través de enfrentamientos, el control de sus territorios.

la suerte de la República de Mahabab terminó con su desaparición y

la ejecución a muerte de sus gobernantes. La principal razón, la falta de unión

sus gobernantes, si bien existió un ánimo por activar el espíritu nacionalista,

diferencias tribales entre kurdos asirios y iraníes fueron más fuertes. Por su

Barzani logró huir y esconderse durante varios años para seguir luchando

la autonomía en el Kurdistán lrakí.

Desde ese momento en adelante, la nueva politica del Sha de apertura a

con el apoyo del los Estados Unidos, donde la unión de irán y la

de cualquier minoría sobretodo si era de la línea marxista, era parte

nuevo sistema. Las décadas siguientes se convirtieron, como en los otros

que forman el Kurdistán, en intentos por un mínimo de autonomía, por

su idioma y poder enseñarlo en las escuelas, profesar su religión y sus

y dar derechos iguales para todos. Mientras, la policía iraní continuó con la

contra los kurdos, especialmente contra el PDK.
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Mustaphá Barzani y
sus peshmergas.

gran héroe de la resistencia
kurda en lrak:

MUSTAPHÁ BARZANI
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En la década de 1960 existió un gran lazo entre los partidos kurdos de Irán

el PDK participó muy unido a su homónimo en Irak el PDK liderado por

Pero los conflictos entre estos dos países mueven al Sha Reza Pahlevi a

a Barzani y a conseguir su ayuda. De esta forma logra neutralizar a los

iraníes y provoca conflictos en el gobierno baazista de Bagdad.

Un nuevo vuelco politico tuvo la historia del Kurdistán persa con el

› del Sha y la llegada de la revolución islámica de Jomeini con una

bandera de nacionalismo islámico. Para el pueblo kurdo esto significó volver

1980 a 1990 a los enfrentamientos y a tratar de proteger, por las vías

o militar, los avances que habian conseguido.

stán iraquí

El Kurdistán del sur o los kurdos de la región del norte de lrak, han sido los

más han sufrido la represión del país que habitan. Aunque el Kurdistán sea un

grupo étnico, las realidades sociales y políticas que han tenido que enfrentar

sido completamente distintas. Solo así se explica que aunque han intentado

y participar en rebeliones en conjunto con otros hermanos kurdos de los

vecinos, estas coaliciones han terminado en el fracaso.

Otro factor que ha sido esencial en la persecución y represión contra los

iraquíes ha sido, durante todo este siglo, el hecho que en toda esa zona se

los recursos petroleros más importantes de todo lrak.
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Después de la Primera Guerra Mundial, las principales ciudades de la zona

de lrak fueron ocupadas por los ingleses, quienes dejaron al líder kurdo

Mahmud gobernando la zona, siempre y cuando se limitara a lo establecido

los británicos. Mahmud no aceptó las restricciones de los europeos y proclamó

contra los ingleses con el motivo de conseguir la plena autonomía en

9. Pero el Reino Unido logró controlar la rebelión y detener los intereses

Después de estos episodios la historia de la rebelión kurda en Irak se

completamente sobre una persona. Mullah Mustaphá, originario de la

de Barsan, nombre que acogeria después este gran héroe de la causa

Colaborador con sus hermanos kurdos en países vecinos y fiel al

kurdo. Nace a la vida política y militar del pueblo kurdo en 1943

renovó los ataques contra el gobiemo de Bagdad y comenzó a hacer

con los líderes y personas más influyentes del Kurdistán, hasta su huida a

en 1945.

En ese lugar, como señalamos anteriormente cooperó con la construcción

la República de Mahabab, que sólo duró un año, pero pese a este fracaso

nunca aceptó la rendición y huye a lrak para claudicar ante el gobierno de

pero pudo ver que en ese lugar sólo encontraría la muerte. La única

que le esperaba era aceptar el asilo político de los soviéticos, pero para

tenían que llegar a sus fronteras. Este éxodo o marcha, como lo llama

es uno de los momentos más memorables en la vida de Mustaphá

Martorell relata que "Barzani, junto a varios de sus fieles, realizó por las

fronterizas entre Irán, lrak y Turquía. La columna, formada por
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1958.

del Kurdistán y la formación de un Estado kurdo.

 

y sus familias, recorrió a pie 350 kilómetros por zonas de alta

en dos semanas y acosado continuamente por las tropas del ejército

'G Consumada esta hazaña Barzani se quedó bajo el amparo de la URSS

En este año, 1958, tras una revolución asumió el gobierno de iraquí el pro

Abdul Karim Kassem, quien permitió el regreso de Barzani a su tierra y en

funda el Partido Demócrata del Kurdistán con una línea izquierdista.

pudieron resolver los problemas de Irak con el resto de los países árabes

Oriente. Sin embargo, para Mullah Mustapha su principal anhelo era la

Durante algunos años el Kurdistán del sur pudo gozar de paz y de auge

en lrak, se exaltaron sus tradiciones y costumbres. Pero como ha sido la

de este pueblo, hacia 1960 sus exigencias de autonomía sobre el territorio

habitan no fueron reconocidas por Kassem y se trasforman en enfrentamientos

incluso el carisma de Barzani causó que los seguidores sigan a su líder y

ideal nacionalista, lo que produjo el debilitamiento de sus fuerzas y la derrota

PDK iraquí. Este debilitamiento con catorce años de guerra provocó que se

muchos éxitos, incluso se expandieron los territorios kurdos bajo la mano

una sola persona, Barzani. Pero el agotamiento y la falta de una ayuda

M. Op. Cit. p 113.

kurdo llegara a la ruina y derrota total en 1975.

la por parte de los Estados Unidos y del Sha de irán produjeron que el
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Durante todos estos años las habilidades políticas de Barzani lo llevaron a

y negociar la búsqueda de la independencia. Recurriendo a todo tipo de

es, como a las Naciones Unidas y a las grandes potencias de la

Fría para pedir autonomía política en la zona que ocupaban. incluso pedían

de la extracción de petróleo que sacaban de las provincias de Mosul y

Si bien es cierto, el Kurdistán tuvo bastantes posibilidades de dar a conocer

problema por la via política, con representación en el tribunal de las Naciones

con protestas y reclamos explícitos a cerca de su situación, pero a través

acuerdos, sólo consiguieron libertad en el plano cultural y en la administración

las provincias, pero siempre rindiendo tributos al poder central. Tras algunas

y ya en el decenio del setenta con Sadam Husein a la cabeza del

iraquí, Barzani fue completamente abatido y debió esconderse en Irán.

La derrota de 1975 significó un gran retroceso en el desarrollo del Kurdistán.

Barzani lejos, se formaron nuevos partidos como la Unión Patriótica del

en manos de Jalal Talabani, un antiguó colaborador de Barzani, pero

se había alejado debido al desacuerdo con las políticas llevadas por el

militar. Incluso este nuevo partido partió de la base de corregir los

del PDK.

Por otra parte, Masud Barzani, hijo de Mustapha, se sitúa en la frontera de

Pero había mucho que construir, los avances en la enseñanza de los

kurdo en las escuelas fue reemplazada por el árabe y se perdió la

ía administrativa. inclusive los kurdos serán impedidos de muchos de los

que antes gozaban y comienza una notoria politica de exterminio del

kurdo.
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La llagada de los ochenta, trajo cambios políticos importantes en el Medio

el año 1980 comienza la larga guerra entre el gobierno del Ayatollah

y los ejércitos iraquíes. En este conflicto los kurdos apoyaron a Irán y

gran parte del Kurdistán del Sur, pero a su vez fueron blancos de los

ataques de parte del poderío de Sadam Husein. Esta guerra que fue

por los medios de comunicación de todo el mundo y seguida con

por las potencias de la Guerra Fría ya que ambos bloques, tanto el

¡no y el soviético tenian intereses involucrados. Pero a los kurdos no

les daba mucha pantalla hasta que en 1988 el ataque genocida que Husein

el 16 de marzo, contra la ciudad de Halabja donde miles de civiles fueron

con armas químicas y gases letales. Martorell relata el efecto y

de los medios de comunicación españoles sobre esta matanza: “En los

de los cinco continentes se pudo ver una cuidad fantasma, sembrada

cadáveres. Bebes, niños, mujeres, ancianos y hombres adultos habían sido

. por el gas letal cuando preparaban la celebración de la fiesta nacional

los kurdos, el Newruz.”

Sin duda esta no fue la única ciudad que fue agredida con este tipo de

pero la imagen de Halabja se convirtió en un simbolo para la resistencia de

pueblo que como dijo el mismo Barzani, “la gran desdicha de los kurdos es

no tienen amigos”.18

Martorell, M. Op. Cit. p 140.
Revista Muy Interesante (1995). Kurdos, La Nación Imposible. p 54
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CAPITULO II

FIN DE LA GUERRA FRIA Y EL
RETORNO DE LA PROBLEMATICA

KURDA



LA GUERRA DEL GOLFO

El congelamiento de la Guerra Fría y el primer conflicto de
postguerra.

En 1989 la caída del muro de Berlin simbolizó el término de un periodo en

la atención mundial era para las dos grandes potencias que lideraban el

del mundo, convirtiéndolo en dos hemisferios geopolíticos. El Este del

real, representado por la URSS y todos los países que integraban la

soviética y el hemisferio oeste bajo la dirección de los Estados Unidos y

capitalista. Cualquier conflicto que ocurriera en el mundo ellos y sus

estaban involucrados y es por eso que muchas otras disputas pasaban

las, ya que incluso los medios estaban bajo su control.

Sin embargo, la matanza de Halabja no pudo pasar incógnita por los ojos del

no sólo porque existían intereses soviéticos o norteamericanos, sino

porque las imágenes de ese pueblo con toda su población asesinada con

químicas no pudieron pasar inadvertidas ante un mundo que cada día

menos sensible. Sólo de esta forma se recordó por unos momentos la

del pueblo kurdo.

Tras el fin de la Guerra Fría y el desmembramiento de la Unión Soviética

trajo consigo un efecto domino sobre todos los marxismos reales, ios conflictos

disputas dejaron de pertenecer al contexto capitalismo versus comunismo. En

el escenario geopolitico cambió y dio inicio a guerras con contenido

religioso y nacionalistas, dejando a un lado las razones ideológicas que
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a Este y a Oeste por tantas décadas. Es entonces en estos momentos

cuando se vuelve a nombrar a los kurdos.

El primero de estos conflictos de post Guerra Fría fue la Guerra del Golfo

durante enero y febrero de 1991. Esta crisis se inició hacia el 2 de Agosto

en instancias que el presidente iraquí Sadam Hussein invadió y anexionó

de Kuwait con un objetivo aparente de controlar las reservas petrolíferas

En los meses siguientes el Consejo de Seguridad de las Naciones

intervino y demandó a lrak que retire sus tropas. A la negativa de hacerlo,

de enero de 1991 el ejército de la ONU compuestos principalmente por

Unidos, Arabia Saudí, Gran Bretaña, Egipto, Siria y Francia. Todos estos

la denominada “Operación Escudo del Desierto” con el objetivo de

a Arabia Saudí de un eventual ataque iraquí.

Luego de un poco más de un mes cuando no existían ánimos de ceder por

de Hussein y se cumplió el plazo de que la ONU dio a lrak para retirarse, lo

se lanzan sobre los objetivos militares de lrak y Kuwait en la ofensiva

como “Operación Tormenta del Desierto”, que en menos de 48 horas

con lo que se le cruzó al frente, sobre todo con las ciudades de Bagdad y

Mientras las bajas iraquíes eran muy superiores a las de los aliados, lrak

represalias lanzando misiles Scud a Arabia Saudí y israel. Por su parte

Unidos devolvió el ataque con sus misiles patriot.

Todos pudimos observar, desde un punto de vista occidental si se quiere,

ataques aéreos transmitido por la cadena de noticias estadounidense CNN. En

mismo momento, en Bagdad las radios comunicaban a su país que ¡ban

la guerra. Pero la destrucción prohibió que el gobierno iraquí siguiera
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y el pueblo se daba cuenta por si mismo de que no podían seguir

A mediados de febrero lrak manifestó su intensión de retirarse de Kuwait,

otorgó ciertas condiciones que la ONU no quiso aceptar. Para esto entró

mediador Rusia. Por su parte, las tropas aliadas lanzaron su última

la “Operación Sable del Desierto" en la cual lograron

bloquear el avance iraquí por la frontera sur de Kuwait. El 28 de

la cuidad de Kuwait fue liberada y los soldados iraquíes allí presentes se

Además de los ataques de las tropas de las Naciones Unidas, los

negociaron con los opositores a la guerra y a la dictadura de Sadam

intentaron utilizar a los shiítas en ei sur y a los kurdos en el norte para

apoyen a los aliados, e incluso asistieron al pueblo iraquí para que se pusiera

contra del gobierno dictatorial. Esta situación trajo consecuencias negativas

quienes confiaron en la ofensiva y promesas de occidente.

Primordialmente, antes que Hussein reconociera públicamente la rendición

su ejército, el día 2 de marzo, comenzaron por separados dos movimientos anti

en las zonas sur y norte del país. Apoyados por los países

los shiítas del sur de lrak se levantaron contra Hussein, las agencias

prensa internacional comenzaron a avisar de ciertos disturbios en las ciudades

sur del país, mientras que en Bagdad se guardó silencio y negó a la ciudadanía

tipo de insurrección.

Por otra parte, en el norte de lrak los kurdos incentivados por el Presidente

los Estados Unidos George Bush aprovecharon el momento de incertidumbre y
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que sufría el poder central y se levantaron en armas para recuperar los

del Kurdistán iraquí que les pertenecía. La rebelión kurda se alzó desde

frentes, el Partido Democrático del Kurdistán, PDK, liderado por Massoud

hijo del legendario fundador del partido, el General Mustapha Barzani. El

frente es la Unión Patriótica del Kurdistán bajo la dirección del periodista y

ex colaborador y retractor de Mustapha Barzani, Jalal Talabani.

Este ambiente que había nacido en dos días, aunque a diferencia de la

del gobierno, no podía ser escondido en Bagdad y las posibilidades de

guerra civil por medio de levantamientos al norte y al sur del pais hacían

que se venía la caída completa de Hussein, cuando el 3 de marzo se

representantes de ambos sectores para declarar la rendición de lrak. El

Juan José Perona relata este ambiente. “Pero nada pudo ser ocultado.

3 de marzo, mientras a pocos kilómetros de la ciudad iraquí de Safwan,

control aliado, los principales jefes militares de los dos bandos enfrentados

el 17 de enero conversaban cara a cara por primera vez, unidades pesadas

infantería del ejército de Sadam Hussein estacionadas junto a las fronteras de

e Irán se dirigían rápidamente hacia Bagdad con el presumible objetivo de

el régimen.”'8

Finalmente ese día 3 de marzo se reconoce la rendición de la guerra, la

total de las tropas iraquíes de Kuwait, pero la revuelta interior ya había

y el mundo, y los propios iraquíes lo comenzaban a saber. Además

J. José Perona, las circunstancias prepararon el terreno para una posible

na, JJ. (Varios Autores) (1991). Después de la Tormenta.. pp 38~39.
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civil. La gran cantidad de misiles y bombas dejaron las ciudades casi

destruidas, y la población pasaba por momentos duros. Además es

que una facción del ejército estuviera descontenta con el presidente

Otros factores son “el peculiar mosaico étnico... del país”'9 y la cohersión

dio entre las cuatro grandes familias en oposición al gobierno de Bagdad.

Otro suceso importante ocurre el 11 de marzo cuando la comunidad

se reunió en Beirut, la capital libanesa para planear el futuro de Irak

de que caiga Hussein. Entre los representantes que asistieron a esta

las corrientes islámicas, kurdas y otros partidos. El fin era apoyar una

guerra civil.

Este fue el ambiente que vivió lrak durante los días posteriores al

ante las Naciones Unidas. Por su parte, la rebelión kurda había

conquistar varias ciudades al norte de Irak.

Esta vez los kurdos fueron muy organizados, además de Barzani con el

y Talabani con la Unión Patriótica del Kurdistán, se unieron el PPDK o Partido

Democrático del Kurdistán, fundado en 1981 en Viena y liderado por un ex

del PDK, Mohamed Mahmud Abdel Rahman de corriente nacionalista. Por

parte, se encontraban los partidos de la corriente socialista. El PSKI, Partido

del Kurdistán de lrak; el PASOK, Partido Socialista Kurdo; incluso

el apoyo de los comunistas con el PCI, Partido Comunista iraquí y el

del partido Baas iraquí, que apoya la causa Siria. Todos estos con el solo

de eliminar la dictadura de Hussein.

p 39.
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Pero finalmente, el 16 de marzo Sadam Hussein rompió el silencio y a

de las radios locales llamó al pueblo a retirarse de Kuwait y prometió que

volviera la calma se efectuará una consulta popular con el tin de producir la

ón de la dictadura. Sin embargo, pocos le creyeron, sobre todo

A mano izquierda Jalal Talabani junto a
algunos de sus compatriotas.
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CONSECUENCIAS PARA EL PUEBLO KURDO DESPUÉS DE
DEL GOLFO

Después de dos meses, la Guerra del Golfo Pérsico llegó a su fin. Sadam

salió completamente derrotado por las tropas enviadas por el Consejo de

de las Naciones Unidas. El gran vencedor fue Estados Unidos. Pero,

muchos se vieron influidos por los acontecimientos ocurridos durante y

del conflicto. Ya vimos en el tópico anterior que tras el debilitamiento de

fuerzas de Hussein que hacían frente a los aliados en Kuwait, se alzaron

independentistas en las regiones norte y sur de lrak. En la zona norte

shiítas se rebelaron contra la dictadura establecida por el gobierno de Bagdad,

apoyados por Estados Unidos. Por su parte, los kurdos causaron la

en el norte, también amparados bajo los intereses del presidente Bush,

kurdos reconquistaron una gran parte de las ciudades que le pertenecen al

del Sur, sobre todo la zona norte de lrak que es rica en petróleo.

Pero todo este ambiente, que fue muy poco creído por los Estados Unidos

demoró en cambiar. Tras la promesa de Hussein de democratizar el gobierno y

eventual retirada de las tropas multinacionales, unido a los levantamientos

y shiítas no tardo en darse vuelta, el21 de marzo la Guardia Republicana

un ataque con armas que contienen ácido sulfúrico y napalm contra los

kurdos, según señalaron agencias iraníes. El napalm es un liquido

compuesto de gasolina, ácido oleíco y nafténico suficiente para dejar

quemaduras en la piel e incluso causar ceguera. Contra esta acción
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UU. amenazó con contraatacar pero sólo derribó un par de aviones por

el alto al fuego. En ese instante los kurdos comenzaban a darse

que los intereses de los estadounidenses habían terminado.

El 28 de marzo, el ejército iraquí, casi intacto en Bagdad, comenzó la

i de las ciudades que cayeron en manos de los kurdos. La primera fue

ciudad petrolera y ya para el 3 de abril había llegado hasta Suleimaniya, al

de Kirkuk en la zona más austral del Kurdistán iraquí. Con esta maniobra

demostró que no tenia intensiones de entregar el poder.

De esta manera, comenzó una matanza sin precedente en el Kurdistán

Miles de personas murieron bajo la represión de un Estado que ya estaba

por las fuerzas multinacionales, pero que nadie le hizo cumplir su

Massoud Barzani declaró a la prensa internacional que sólo la ayuda

y la intervención de la ONU salvaría a los kurdos de tal masacre. En

mismos días los kurdos emprendieron la retirada e iniciaron un éxodo hacia el

de Turquía y a la frontera de irán, para escapar del genocidio. La periodista

Blanco señaló en 1991 que “el genocidio es la destrucción masiva como

política, aplicada sistemáticamente a un grupo étnico, religioso o tribal

De manera que Sadam Hussein comete genocidio y no hay otro

que aplicar a su despiadada persecución de los habitantes del norte de

Por su parte EE.UU respondió que no iban a intervenir directamente y que

el gobierno de Bagdad el responsable de detener dichos acontecimientos.

M. (1991) En las montañas mueren los kurdos. p 43.
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Boucher, portavoz del departamento de Estado estadounidense afirmó que

Estados Unidos ni otros paises deben intervenir en los asuntos internos de lrak,

de sustituir al pueblo iraquí a la hora de elegir su forma de gobierno”.2'

Desde ese abril de 1991 los kurdos se hicieron conocidos mundialmente, la

intemacional siguió con atención todas sus acciones y todo el mundo pudo

el infierno que vivieron 3 millones de refugiados. En Chile los medios más

siguieron la pista del pueblo kurdo, la trágica situación que vivieron

de lado los intereses político - económicos y por razones humanas fue

no darles la atención correspondientes.

Luego del ataque iraquí a los rebeldes kurdos y shiítas comenzó el éxodo de

kurdos. No sólo los rebeldes se encontraban en ese lugar, sino también

y niños, ancianos y campesinos. No importaba quien fuera, sólo eran

y había que retribuirles su insurrección. Tres millones de personas huyeron

las armas químicas y de los bombardeos. Gran parte, 500 mil llegaron a la

con Turquía, otro resto, 900 mil se dirigió a los límites con Irán y la otra

murió en el intento de escapar. La represión fue solamente el inició de la

Ya en las fronteras y ante los ojos de todo el mundo, los kurdos armaron

s de refugiados. Pero las quemaduras por las armas químicas y la

de alimento y vestimenta era una cosa. A esto había que sumarle que el

que recorrieron en el escape estaba comprendido principalmente por

y empinadas cumbres de hasta tres mil metros de altura. En esas

M. 0p. cif. p 154.
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el frío, la desolación y la falta de ubicación multiplicaron por cien el

de este grupo de seres humanos. Mientras muchos caían muertos de

y de cansancio, en los límites se levantaron los mal obrados campamentos, sin

ni alimento, sin ropa y con muchos niños que cuidar.

En ese momento habia dos tipos de kurdos, el guerrillero de la montaña que

“no crean que estamos acabados. Estamos acostumbrados a la guerra

las montañas. No es la primera vez que debemos retroceder. Siempre vivimos

luchar otro día”.22 El otro tipo de kurdo eran los niños, mujeres, ancianos y

que clamaban por ayuda.

Los campamentos eran pequeños y miles de personas se apiñaban y a la

se peleaban por algo de comida, sólo tenían frazadas apoyadas en un palo de

lo cual se convirtió en el único refugio de la nieve, la lluvia, los vientos, el

y el lodo. Sin agua, sólo tomaban la que podían derretir de la nieve, lo que trajo

millar de enfermedades.

La guerrilla kurda invencible
entre las montañas.

Los peshmergas o solados
kurdos, los mejores amigos de

las altas cumbres.

Revista Ercilla. (1991) Rebeldes con Causa. p 45.
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La Cruz Roja comenzó la ayuda, la ONU llegó a un acuerdo con el gobierno

lrak para que detenga la masacre y los deje tranquilos. De esto se pudo vigilar

campamentos los cuales quedaron bajo el cuidado de las Naciones Unidas.

Blanco cita en su artículo a un médico voluntario que describió la situación.

enen carpas. Apenas unas frazadas extendidas. Más de 40 personas bajo

techos improvisados. Sienten vergüenza de aliviar sus cuerpos durante el

Salen a orinar de noche, entre las carpas”23...y la periodista culmina, “No

higiene. Y aún así, no se mueren de peste ni de neumonía. No alcanza a

neumonía. El frió los mata más rápido.”2"'

La ayuda que comenzó a llegar fue insuficiente para las necesidades que se

entre alimentos, ropa de vestir y de abrigo y atención médica. Otra

se sumó, ya que a los lugares donde están levantados los campos de

era muy difícil llegar, los aviones no se podían acercar mucho, por lo

obligó a tirar la comida desde helicópteros y sólo alcanzaban a subir a las

camiones de alta tracción. De esta poca ayuda para tantos

surgió el robo y el saqueó e incluso matanzas. Mientras los

se dirigían a sus destinos, por las noches bandos de iraquíes e incluso

kurdos de otros campamentos asaltaban los camiones para conseguir más

Situación que obligó resguardar los campamentos con guardias

el día y la noche.

La Comunidad Europea ayudó con 180 millones de dólares, a pesar de esto

pocas esperanzas, se sentían abandonados por los Estados Unidos, a

M. Op. Cit. p 44.
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habian ayudado en la guerra del Golfo. En mayo de 1991 una gran

a favor de los refugiados realizaron un grupo de artistas de música

entre ellos Christ de Burg, Peter Gabriel, Sting, y muchos otros. La

denominada “The Simple Thruth”, La Simple Verdad tuvo cita en la ciudad

Haya, Holanda lo que motivo a miles de personas a pensar en los kurdos. En

se transmitió el concierto por Megavisión en mayo de ese año.

Hasta ese momento los kurdos pudieron pasar el mes de marzo, en un mes

llegó

los

toda la calamidad del mundo y a esos problemas se le agregaba otro.

países receptores de los refugiados, vale decir Turquía e Irán, era

tener tanta gente en sus territorios, por lo que a cierto número de

lrak a irán. Ante esta situación tuvo que intervenir EE.UU. para que el

turco permitiera la entrada legal y el establecimiento de más refugiados

la ciudad de Silopi. Por su parte, Irán insistió en que no podía refugiar a más

y pidió ayuda internacional para poder mantenerlos.

Por otro lado, continuaban las críticas a la Casa Blanca por haber dejado

a los kurdos, a lo que el presidente Bush respondió que “jamás habia

ayuda a los kurdos u otro grupo rebelde iraquí para derrotar el régimen

Bagdad”.25

p 44.
A. (l992).Los Kurdos: Una Nación sin Patria. p 74.
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1. Tribunal Contra la Guerra

En abril la situación dio un giro de 180 grados, el gobierno de Bagdad

el comienzo de una serie de reuniones con los kurdos para que vuelvan a

hogares. Pero antes de entrar más hondo en lo ocunido después de este

de Hussein, realizaremos una mirada a un documento que se publicó en

el año 1992.

Es el documento del Tribunal Contra la Guerra que analizó la guerra del

un año después. En este escriben una serie de autores de distintas

es europeas y del cercano oriente. Uno de ellos es kurdo, Faruk

miembro del Frente de Liberación Nacional del Kurdistán, quien hace un

análisis sobre el Kurdistán iraquí en el año 1991.

Serhat acusa a los Estados Unidos de permitir a lrak que ejecutara la

a los kurdos y shiítas. Primero le pide ayuda para derrotar las tropas de

y luego se olvida de ellos. Sobre la ayuda que recibió el pueblo kurdo

del éxodo y su regreso, agrega, que fue sólo para “lavarse la cara”26 ya

según él nunca se recordó que las armas químicas que utilizó Hussein en

de la población kurda fueron vendidas por occidente y que ahora vende a

quienes desde los primeros meses de 1991 comenzaron a bombardear

del Kurdistán turco.

Serhat, F. (1992). Doc. Tribunal Contra la Guerra, La Guerra del Golfo, Un año después. p 176.
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El militante del FLN es ferviente en demandar que Estados Unidos entró a la

contra Irán para proteger las fronteras de Turquía, el aliado más importante

occidente. De ser así EE.UU. sólo demuestra su permanente cercanía con el

tenía

De

En

de “realpolitik” que siempre han utilizado. Serhat dice, 'así, vemos cómo

lrak nos ataca, se produce una protesta aunque sólo sea verbal; pero
27los aviones que nos atacan son turcos, no hay ninguna protesta”. A su

mejor opinión de la ayuda de la Comunidad Europea ya que estos

por una solución global del problema del Kurdistán y no un arreglo

de minorías.

esta manera el artículo referido al Kurdistán en el Documento del

Contra la Guerra hace una crítica específica a los organismos

es que en un momento se mostraron a favor de la causa kurda y luego

los dichos.

el caso del Parlamento Europeo, que en tiempos de guerra sacó

favorables a los kurdos, hacia 1992 discutían el tema acerca de que

pueblo kurdo no tiene derecho a la independencia. El caso de la ONU es peor,

que niega la existencia del pueblo kurdo, “este es un ejemplo muy claro de la

de

destino, sobre el derecho fundamental de autodeterminación”.

la ONU, pues tanto en el caso del pueblo palestino como de nuestro

como en el caso del pueblo de Chipre, o como en le caso del pueblo

no se nos concede poder, la posibilidad de expresamos sobre nuestro
28

p 177.
p 179.
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Pero Serhat termina su articulo expresando el deseo, no muy incierto, del

kurdo. El deseo de crear un gobierno en la región, celebrar elecciones

que todos los kurdos puedan elegir sus gobemantes y representantes. En la

si bien, no se han cumplido todos sus anhelos, pero por lo menos una

del Kurdistán, en la parte iraquí a logrado vivir con cierta autonomía

y cultural.

La nueva política de Hussein y el regreso de los kurdos a su
hogan

En los párrafos anteriores señalamos que desde abril de 1991 Sadam

puso, en parte, término a la represión y aniquilación de los kurdos

de su rendición en la guerra de golfo. Después que el mundo había

y se había conmovido con las terribles imágenes llegadas por televisión

los campos de refugiados en la fronteras de Turquía e irán. Imágenes que

hicieron cuestionar sobre donde está la humanidad en el planeta y donde está

ayuda que ofrecen los organismos internacionales encargados para resguardar

mundial. Pero, a nuestro parecer, faltaron otras preguntas más importantes,

son la que se refieren acerca de la situación jurídica de este pueblo y a las

y derechos que tienen sobre los territorios que ocupan. Y a la hora de

su origen y su identidad la mayoria de los medios de comunicación que

el tema kurdo, se refirieron a ellos como una minoría, un pueblo y los

de la montañas. Pocos fueron los que señalaron que son un grupo étnico

de más de 20 millones de habitantes y que sólo la cantidad que huyó de
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persecución de Sadam hussein es mayor que la cantidad de población del

de Palestina.

El 20 de abril de 1991 las agencias de prensa internacional titularon que el

iraquí propuso abrir un nuevo capítulo entre su gobiemo y los kurdos.

esto, una delegación encabezada por Massoud Barzani se dirigió a Bagdad

reunirse con personeros del gobierno. El tema principal era la cuestión kurda

de lrak y la amnistía para todos los elementos de la defensa civil, el

y las fuerzas de seguridad interiores. Este cambio repentino de Hussein

desconfianza en la opinión pública mundial y las principales editoriales

Washington señalaban que la sola existencia de Hussein es un obstáculo para

a los kurdos.

Dos días después la Asamblea Suprema de la Revolución Islámica de lrak

a la ONU que actúe como supen/isor de elecciones libres y que Sadam

entregue su mando. Mientras que en Irán, el gobierno de Teherán pide

ayuda a los Estados Unidos para atender al millón de kurdos expatriados que

an sin regresar a sus hogares en el norte de Irak.

Entre la ayuda que prestaron los marines estadounidenses a los kurdos

para la construcción de los campamentos de la ciudad de Sílopi y los

grupos que comenzaron a volver a lrak, el problema aún no tenía

La desconfianza y la falta de unidad entre los distintos pueblos

el caos durante todo el año. Los titulares más importantes de la

mundial seguían viendo esta situación como una catástrofe, en el ejemplar

abril de 1991 de la revista Caras la periodista corresponsal en la capital de

Unidos tituló en su articulo el sentir de los norteamericanos sobre el tema:
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Now”,29 y algunos periódicos como el Philadelphia Inquirer,

con las ácidas criticas contra el presidente Bush, “cuando la guerra

el presidente estaba jugando golf en Main. Cuando Sadam asesina a

kurdos, el presidente está pescando en Florida Keys. ¿Dónde va a estar el

el día en que pierda la reelección?.”3°

El 24 del mismo mes el mundo conoce noticias más alentadoras para los

luego de una nueva reunión, ahora con los grupos y partidos más

del Kurdistán iraquí, para acordar los puntos básicos de la vuelta y

ito de los refugiados. Entre los enviados kurdos se encontraba Jalal

quien después de trabajar unido con el líder del PDK Massoud Barzani

a distanciarse. La promesa principal de Hussein era la vuelta a la

y a la democracia. Así terminó el mes de abril con un engorroso regreso

los refugiados, siempre bajo la mirada y control de las potencias occidentales,

ellas Estados Unidos, Francia e inglaterra, que no confiaban plenamente en

Para lo cual mantuvieron sus tropas atentas en una zona de seguridad en

de Zajo, al norte de lrak cercana a la frontera con Turquía, en caso de

incumplimiento de las conversaciones.

Pasado un mes, en mayo continuaban las negociaciones y los kurdos aún

en la zona de seguridad establecida por la ONU. Mientras tanto, los

esperaron el regreso a sus ciudades con ataques a la policía iraquí y con

manifestaciones que sólo terminaban en balaceras.

E. (1991) Apocalipsis Now. Revista Caras. p 4.
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Finalmente, la espera parecía terminar en junio cuando Bagdad declaró que

ya estaba en camino y que sólo faltaban definir algunos detalles, para

Barzani y Talabani trabajaron muy unidos, pero la vía no fue fácil, no bastaba

ambos lideres acordasen con Bagdad, sino que había que convencer a un

de kurdos que clamaban justicia y ayuda. Incluso cuando los ejércitos

is de la ONU iniciaron su retirada los kurdos alzaron sus voces en

del alejamiento ya que temian quedarse solos y que Hussein echara

atrás con sus intenciones democratizadoras. Esta situación se manifestó a

de protestas, atentados y enfrentamientos con tropas iraquíes. La toma de

por parte de los kurdos, como fue el caso de Suleimaniya en el norte de

se volvió un escenario observado por todos los medios de comunicación que

han visto con importancia cuando Hussein se mete con los kurdos.

Mientras las intensiones de acuerdos y negociaciones comenzaban a

en agosto las noticias tomaron otro rumbo. Los titulares de las agencias

s titularon un ataque de tropas y aviones turcos contra los rebeldes

La escusa del ejército kurdo fue que la ofensiva fue para pacificar la zona

entre lrak y Turquía. La situación comienza a tener cara de tragedia

el 10 de agosto los turcos destruyeron todas las bases de la guerrilla del

Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Incluso el ejército turco bloqueó las

de Irán para impedir la huida de los rebeldes a ese país. La prensa

a esa represión como “operación de barrido”31. Las consecuencias de

nueva represión contra los kurdos impulsó manifestaciones de protestas de

y UPI, Ankara. El Mercurio, 10 Agosto 1991.
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kurdos que residen en el resto de Europa, sobretodo en Francia y Alemania.

este ataque que luego se convirtió en enfrentamientos armados, no

muy publicado por los consorcios periodísticos.

De esta manera, 1991 significó para los kurdos un año de desgracias y

enfrentamientos. Las consecuencias de la guerra en el golfo y las

represiones ante un pueblo que en proporción a su cantidad de

es muy poco desarrollado, pero muy militarizado, sacudió y dejó muy

al Kurdistán. Los años siguientes no fueron mejores, pero la situación se

un poco. Además, los acontecimientos ocurridos en los Balcanes con la

y separación de Yugoslavia, dejaron el tema kurdo en un lugar de poca

para los efectos noticiosos y su nombre no se volvió a escuchar con

frecuencia por unos pares de años.

Composición geográfica y demográfica del Kurdistán.

A continuación mostraremos un cuadro con las cifras geográficas y

del Kurdistán hasta 1991. Los datos fueron extraídos del texto de

Martorell, Los Kurdos, Historia de una Independencia de 1991.

220.000 kilómetros cuadrados, el 30% de la superficie de Turquía.

13 millones de habitantes., 25% de la población total.

Adiyaman, Agri, Bingol, Blitis, Diyarbakir, Elazig, Erzincan, Erzurum,

Hakkari, Kars, Malatya, Mardin, Mus, Siirt, Tunceli, Urfa y Van.
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Minas de cromo, manganeso, hierro, carbón y cobre. Petróleo en

Nusaybin y Adiyaman. Ganadería (bovino, ovono y caprino), cereales e

de cemento, tabaco, azúcar y artesanales; energía hidráulica.

76.000 kilómetros cuadrtados, 17% del total.

Entre 4 y 5 millones, 27% de la población total.

Diyala-Badra, Mandali-Kanaquin, Suleimaniya, Kirkut, Arbil, Dahok y

Petróleo en Kirkuk, Mosul y Kanaquin; industria química en Arbil; minas

Shaklawa, además de agricultura y ganadería.

125.00 kilómetros cuadrados, el 9% de irán.

7 millones, el 17% del total.

Azerbaiyán Occidental (capital Urmie), Sina (capital Sanadaj),

h (capital Kermanchah) y Loristán (capital Joramabad).

Petróleo en Kermanchah y Naft-e-Shah; agricultura (cereales). El 10%

dedica a la industria y construcción.

19.000 kilómetros cuadrados, el 15% de Siria.

1 millón, el 11% del total.
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wincias: Kurd Dagh (capital Afrin), Ain el Arab (capital Kobani) y Yazira (capital

Imsli).

bursos: Trigo en Yazira y petróleo en Derik.

t URSS

Los 400.000 kurdos soviéticos están dispersos por varias repúblicas, las

ls importantes son la actual Armenia y Azerbaiyán.

bmás existen una gran cantidad de kurdos esparcidos por el mundo en países

mo Alemania, ltalia , España y EE.UU., en la denominada diáspora kurda.

71



CAPITULO III
EL KURDISTAN TURCO HOY



SULEIMANIYA.
Ciudad

comercial y
refugio para los
kurdos turcos.

 

Antigua
ciudad
del
Kurdistán
turco.
intacta
hasta
hoy.



Ñ
' En Turquia habitan más de 12 millones de kurdos, alrededor del 50% UH'

que conforma todo el Kurdistán. Su ubicación está en la región del sudese de

país. Lugar rico en recursos naturales como por ejemplo el petróleo y es zona

con lrak y Siria. Por ser el lugar donde más viven personas de origen

Turquía se ha convertido en el país donde el conflicto ha sido más

y es la Nación, entre las cinco que conforman el Kurdistán, que más

ha puesto y pondrá para el establecimiento de un Estado kurdo.

Durante la década de los noventa Turquia hizo noticia en relación a la

kurda luego de los bombardeos que el Gobierno de Ankara realizó contra

rebeldes kurdos, después que estos hulan de las tropas de Sadam Hussein.

más tarde, en marzo de 1995, la represión continuó, 35 mil soldados turcos

a los kurdos en las fronteras con Irak por el inicio de las infiltraciones

Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), proscrito y considerado

desde 1993 para el gobierno de la Premier Tansu Ciller.

Esta nueva represión fue tan cruenta como la que sufrieron por parte de

pero sin embargo, la cobertura periodística fue distinta porque trató a los

como terroristas y a los turcos se le dieron bastantes libertades para

sus acciones.

Incluso cuando el Secretario de Estado estadounidense, Warren

exhortó al gobiemo turco para que detenga los ataques, Turquia los

y no tuvo tanta presión intemacional como la tuvo el gobiemo lraqul.

Por su parte el Acnur, el más alto comisionado de la ONU para los

en el mundo, denunció y llamó la atención al ejército kurdo para que

cuidado con las bajas civiles. A esto, los turcos respondieron que la ofensiva
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tácitamente avalada por Washington, sobre todo después que la Premier turca

que la operación tendrá carácter limitado y no pondrá en peligro a la

civil. Después de estas declaraciones, occidente no se metió en el

y lo obsenfaron desde afuera. Esto demuestra la importancia de la

geopolítica de Turquia y su amistad con los paises de occidente

Por su parte, el Papa Juan Pablo ll pidió, en declaraciones públicas, que se

la dignidad y los derechos de los kurdos.

En esos mismos instantes, las resistencia kurda en lrak comenzó a

Barzani y Talabani iniciaron caminos por separado en la búsqueda de

autonomía para el Kurdistán iraquí, incluso se supo de enfrentamientos entre

partidos. De esta coyuntura se puede observar el regionalismo que ha

por siempre al Kurdistán, donde muchas veces los intereses individuales

cada tribu o partido van por encima del deseo de un Estado para todos los

Mientras la guerrilla en el sudeste turco se intensifica, hacia 1997 comienza

el nombre de Abdulá Ocalán, el lider del PKK, más conocido como el Apo

tio de los kurdos. Este personaje se ha convertido en el hito principal en el

entre kurdos y turcos. Su liderazgo a traspasado fronteras, de modo que

detención y posterior condena a muerte en mayo de 1999 provocó una serie de

como protestas en toda Europa, suicidios y personas que se quemaron

bonzo, tanto asique el propio líder kurdo tuvo que pedir que se detengan este

de manifestaciones, además se produjo un masivo movimiento migratorio

el Kurdistán hacia italia, Alemania y Francia.
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Desde 1998 el problema kurdo que habia estado un poco apagado durante

años, volvió a surgir por causa de los enfrentamientos en la zona fronteriza

Turquia e lrak. Los kurdos nuevamente crearon noticia en el Cercano

pero esta vez no fueron las victimas, sino que, para los ojos de Estados

y gran parte de la prensa intemacional, fueron los victimarios.

Los turcos afirman que el PKK ha causado el terror en la zona del

que ha cometido atentados feroces como autobombas, asaltos y

Además, el Gobiemo de Ankara ha creado una mala imagen de los

lo que produjo una fuerte xenofobia contra esta raza.

Pero al margen de las distorsiones en el periodismo intemacional, es

tener en cuenta que el PKK está proscrito desde 1993, por lo que

acción que ellos comenten se traduce como un acto ilegal y subversivo,

como terrorismo en cuanto aterran a la sociedad.

Asi, después de veinte años, el lider del Partido de los Trabajadores es

en noviembre de 1998 en ltalia, acusado de terrorista y de cometer los

crimenes en Turquía. Con esto, comenzó el deseo del Gobierno de Ankara

extraditarlo con el propósito de darle condena. De esta situación se

dos lineas, la del gobiemo italiano que pidió ala Unión Europea que “le

solidaridad"32 a Ocalán con el fln de resolver el caso de la manera

y más justa posible. Por el otro lado, estuvo la posición de Estados Unidos

afirmó el apoyo a su aliado turco con la petición de extradición del líder kurdo.

Agencias Internacionales, Roma, Diario La Hora, 19 de noviembre de 1998.
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.' El Partido de los Trabajadores

Fundado en 1978 como partido politico de la corriente marxista. Luego en

se volcó a la lucha armada con el objetivo primero, de conseguir la

a, pero ahora sus fines se inclinan por la creación de un estado

autónomo o una Federación con Turquia. Su accionar a dejado cerca de 37

personas muertas en la zona del sudeste turco.

Para los turcos y para occidente la visión que poseen del PKK es muy

y es la misma que nos ha llagado a través de los medios. Para el

de Ankara el PKK es la organización terrorista más peligrosa del mundo,

se ha dedicado a sembrar el terror desde 1984 ayudado por todos los paises,

ellos Siria y Grecia, que quieren ver a una Turquía debilitada.

Se le acusa de dar muerte a miles de civiles entre ellos mujeres, niños y

Además de miles de profesores escolares, ya que según la razones

para el PKK es más fácil imponer su pensamiento a los ignorantes y

por esto se explicaría una matanza de colegiados.

Según el Secretario de Estado estadounidense el PKK se identifica dentro

una de las treinta organizaciones terroristas más importantes de todo el mundo.

Dentro de los métodos del cual se le acusa están:

Terrorismo indiscriminado contra los ciudadanos turcos o contra los de raza

turca.

Terrorismo indiscriminado contra cualquiera que no sea kurdo

Terrorismo contra blancos seleccionados como:
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'Asesinato de personas conocidas y letradas, así como del ambiente judicial,

abogados y personal de seguridad.

Asesinato de funcionarios de Estado representantes de la zona sudeste de

Turquia.

Asesinato de policias locales y sus familias.

Ataque y ocupación de la misión diplomática turca en ia zona sudeste del país

y en distintas embajadas o consulados de Europa.

Terrorismo contra los desertores del PKK. Raptos, secuestros de cualquiera

que haya participado en el partido y se haya retirado.

Ataque a patrullas militares.

Terrorismo contra el sector industrial, gasolinerías, lugares turísticos,

estaciones de ferrocarriles, ferris y autobuses.

El uso de escuadrones kamikase, es decir fanáticos suicidas que se auto

explotan con bombas en cualquier zona civil de las grandes ciudades.

A estos cargos hay que agregar que el Gobierno turco acusa al Frente de

Nacional del Kurdistán (ERNK) y al denominado Parlamento Kurdo en

Exilio de ser los colaboradores económicos de este movimiento.

Además de los atentados, el PKK ocupa la propaganda politica en toda Europa

justificar su accionar y culpar la represión turca. Reclutan a menores de

muchos de ellos pandilleros y delincuentes y los organizan para el

Pareciera que a diferencia de los movimientos y partidos político y

del resto del Kurdistán, sin prejuicio de las informaciones de la

escrita y teniendo en cuenta el apoyo de occidente a Turquia, el PKK
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actuó como un grupo sanguinario y terrorista que causó ia muerte a

de inocentes civiles.

durante varios años se ha formado este movimiento armamentista,

terrorista para los turcos, con una sola cabeza, con un sólo líder

y poderoso. Tanto así, que cuando el Apo, Ocalán fuera arrestado y

extraditado a Turquía para recibir la condena a pena de muerte, muchos de

seguidores se quemaron, otros se suicidaron y nadie tomo las riendas del

incluso, siendo la última información que ha llegado sobre el lider kurdo,

septiembre de 1999 Abdulá Ocalan pidió a sus seguidores que se rindieran y

comenzaran la retirada a la zona norte de lrak.

Al parecer, este fue un episodio más de la historia bélica y dificultosa del

para conseguir su autonomia. Los hechos muestras que Ocalán esta

en Turquia y que el PKK realmente no seguirá la batalla y que al

por fin, el ejército turco pudo someter la región sudeste de Turquia, lugar

habitan 12 millones de kurdos.

Abdulá Ocalán, el líder

Nació en 1949 de una humilde familia campesina en la aldea sudoriental de

forjó sus ideas politicas en la Turquía de la década del setenta, epoca de

enfrentamientos entre derecha e izquierda en la que murieron más de cinco

personas.
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' Estudió ciencias politicas en la Universidad de Ankara y en 1978 fundó el

C como una facción nacionalista de la extrema izquierda. Desde 1970 se

có mucho a la Unión Soviética y a Siria, ambos enemigos politicos de Turquia.

En 1971 fue encarcelado por tres años por participar manifestaciones

icas, luego de su salida formó las bases para crear el PKK en 1978 con un

o de amigos, entre ellos su esposa, Kesire Yildirim.

Su único fin era alcanzar la autonomia del Kurdistán turco y desde 1984,

o que el PKK adoptara la corriente marxista, emprendió la una guerra contra el

do turco con el fin de convertir la zona kurda de Turquía en una federación del

emo de Ankara. Su primer atentado fue a una estación de policía de la zona

ste del pais.

Tomó una linea distinta a la de los movimientos politicos iraquíes y se

tistó con Barzani y Talabani. Su guerra no tenia límites, se enfrentaban al

ito, a la policía, saquearon ciudades y cometieron miles de atentados. Por su

i, el ejercito turco los reprimió y buscó a Ocalan por todos lados sin que

asen encontrarlo. En alguna ocasión, antes de ser llevado a Turquía para su

rción, el Apo declaró que, “Ia guerra es la guerra, y esta guerra es la más

i y cruel del mundo".33

Ocalán nunca tuvo intensiones de abandonar la via armada si no conseguía

iependencia del Kurdistán Turco y sólo pacificaba las acciones si Ankara

rtizaba la autonomía kurda y sus derechos culturales y lingüísticos. Sin

ters, CNN en Español, 17 de febrero de 1999.
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argo el Premier turco, Mesut Yilmaz nunca ha confiado en el Apo ni mucho

enos esta dis uesto a ceder ante los rebeldes kurdos

Ocalán se convirtio en el criminal más buscado de Turquía su búsqueda

iispaso las fronteras incluyendo a la lnterpol en su persecución Por su parte, los

:tados Unidos tardaron en reconocer al PKK como a una organizacion terrorista

ternacional y no ayudo mucho en su investigación.

3 Los ultimos dias de Ocalan

:mo condicion de otorgarle asilo politico

El Apo,
líder

indiscutido
de la

rebelión
kurda en
Turquia.

Desde que se refugio en Siria, viajó por varios paises buscando asilo

>litico estuvo en Moscu y luego en Roma donde fue detenido el 12 de noviembre

usado de terrorismo, por orden de Turquia y Alemania El Gobierno turco hizo lo

Jsible para que el Consejo italiano acepte la extradición de Ocalan, pero tras la

=gativa de Massimo DAlema, Turquia entró en conflicto con Italia, incluso la

nenazo de boicotear su gobierno Por su parte, italia que no entrego al detenido

Jr que Turquia le iba a dar la pena de muerte, le exigió que dejara el terrorismo



nuestros enemigos eternos".34

Ocalán,
Antes de
ser
detenido
por los
turcos.

Esta situación agravó más el conflicto entre Turquia e Italia. Mientras

un ambiente anti italiano, el gobierno turco amenazó con provocar

en Roma y en negarse a cualquier tipo de negociación por la libertad de

kurdo. Inclusive el Premier turco Mesut Yilmaz señaló que “los italianos

El dia 16 de diciembre el Tribunal de Apelación de Roma revocó todas las

dias y sin que nadie se enterase, Ocalán huyó a Atenas.

restrictivas contra el líder independentista y lo dejó en libertad. Pasaron

Después de escapar a Grecia, fue convencido por amigos diplomáticos

Agencias internacionales, Milan. La Hora, 23 de noviembre de 1998.

para que se marchara a África. El 2 de febrero ingresó a Kenia,

de diplomáticos griegos quienes le proporcionaron un pasaporte

con el nombre de Lázaro Mavros, un periodista griego chipriota del diario

y dirigente de la organización “Solidaridad con Kurdsitán”. En ese

el FBI interceptó las llamadas telefónicas, luego fotografió al hombre más
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de Turquia que rondaba por la embajada de Grecia y dio aviso al

de Turquía.

De esta situación nació la “Operación Safari", estrategia montada por la

turca para capturar a Ocalán, incluso se piensa que el servicio de

israelí, el Mossad, también estuvo involucrado. “Esta trampa involucro

empresario textil de nacionalidad turca, Cavit Caglar, quien facilitó su avión

un Falcon 900, al líder kurdo, y le aseguró que llegaría a destino seguro.

partir a su escondite, le acompañaban funcionarios diplomáticos griegos y era

por dos autos. En un confuso incidente, los griegos lo perdieron de

y apareció, horas después, en un avión turco, visiblemente sedado,

declaraciones incoherentes. La operación Safari había sido todo un

"35 Para los griegos, el apoyo de sus compatriotas en el arresto de Ocalán

una vergüenza nacional, ya que Grecia no es aliada de Turquia y siempre

la causa kurda del Apo.

1. El Juicio

Esta detención causó revuelo en Europa y en el mundo entero. La cobertura

los medios de comunicación para los kurdos volvió a ser la misma que se tuvo

de la guerra en el golfo. Por un lado, Turquia apareció victoriosa al

al terrorista más perseguido de ese pais. Por otro, los europeos alzaron

voces contra la facilidad del Gobierno turco para sentenciarle la pena de

al rebelde del Kurdistán. Las protestas e inmolaciones fueron las
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imágenes que se vieron en la prensa y el tema kurdo retomaba

Ocalán fue puesto a disposición del Tribunal de Seguridad del Estado, en

isla - prisión de lmrali, en el mar de Mármara al oeste de Turquia, siendo el

detenido del recinto. El 31 de mayo se dio inicio al juicio, el líder kurdo fue

en una jaula de vidrio antibalas, imagen que pudimos obsen/ar por

ese mismo día. Se invitó en forma privada a decenas de extranjeros

que asistan al juicio. Su delito imputado, traición y intento de dividir al pais.

suficiente para condenarlo a pena de muerte.

Lo primero que pidió el Apo a sus seguidores fue que depusieran la lucha

y que el PKK no deje de oponerse al Estado democrático. Mientras que en

mismo momento miles de kurdos repartidos por Europa marchaban con

que pedían la libertad del Apo y se inmolaban en público en son de

Entre sus declaraciones más signiflcativas, el carismático lider dijo, “los

kurdos y turcos no tienen que enfrentarse. Quiero detener todo esto, mis

pueden ser grandes, pero no hay que empeorar las cosas”.36

Sobre su lucha y su patria señaló, “llegué al punto en que entiendo, aunque

demasiado tarde, que mi vida puede tener un sentido para Turquía". Y exhortó

sus seguidores, “Paren de morir por mi, quiero trabajar al servicio de la república

para lograr la paz y la hermandad.”37

Aldana, C. (1999). Claves de un arresto. Revista Qué Pasa. p 35.
Ocalán, A. Agencias internacionales, El Mercurio. 01 de junio de 1999.
lbid.
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A En el segundo día, ios ánimos y el ambiente cambiaron, Ocalán negó haber

los crimenes que le imputaron y aflrmó que él siempre se opuso a las

civiles, a los secuestros de niños en los pueblos, a los asesinatos de

del PKK y a los atentados contra los turistas. Más aún, atribuyó esas

a uno de sus lugartenientes.

Pasaron los días y el juicio se alargó. El lider kurdo hizo un llamado a los

del PKK para que consideren una alternativa de negociación política para

el conflicto y se asignó a si mismo como garantía de un eventual proceso

paz. “Si el gobierno turco se aviene a firmar la paz garantizo que los militares

PKK bajarán de las montañas como ciudadanos leales a Turquia y trabajaré

la unidad, tanto si estoy vivo, como si estoy mueito.”38

Frente a toda esta situación se escucharon los comentarios de la mayoría

los países europeos en contra a la pena de muerte de Ocalán, mientras por el

de Estados Unidos no se escuchó ningún comentario.

El 23 de junio comenzó la fase final del juicio y Ocalán lanzó su última carta

lbid, 05 de junio de 1999

a que el siempre trabajó y luchó por la paz. Si hubo cualquier tipo de

fue para conseguir la anhelada paz que el pueblo kurdo ha buscado por

tiempo. Pero las inclinaciones eran seguras, el tribunal turco tenia toda la

de condenarlo por traición a la patria y su sentencia es la pena capital. A

Ocalan declaró, “el PKK no soy sólo yo, sino una gran organización politica.

lucha continúa y no finalizará conmigo. Si soy condenado a muerte las
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s serán terribles" y agregó que, "habrá un baño de sangre si me

1. La Sentencia

El 30 de junio el Tribunal de Seguridad del Estado llegó a su veredicto y

a Abdulá Ocalán a pena de muerte en la horca por el cargo de traición a

patria y por causar la muerte de miles de civiles en Turquia. La condena, como

el juez Turgut Okyay, se basó en el párrafo 125 del Código Penal turco.

Pero tras este primera sentencia a Ocalán aún le queda la posibilidad de

además la condena impuesta por el Tribunal de Seguridad tiene que

ratificada por el Parlamento y por el Presidente turco, Suleimán Damirel.

Las reacciones llegaron de inmediato, para los kurdos fue un dia de luto y el

de que nuevamente se les esfumó la posibilidad de autonomía. Otros,

las victimas de Ocalán vieron con alegria el fallo e incluso declararon que

más. Por su parte EE.UU. no hizo comentarios acerca de la sentencia a

sólo se refirió y confirmó que Ocalán era un terrorista peligroso.

La situación se tradujo en ataques de los rebeldes kurdos seguidores de

contra las tropas y ciudades turcas, atentados a lugares públicos y

ies callejeras. Algo parecido ocurrió en Alemania, pais que alberga a

gran cantidad de kurdos. Por su parte, la Corte Europea de Derechos

organismo al cual había apelado Ocalán después de su sentencia,

la competencia del Tribunal de Seguridad que lo juzgó argumentando que

presencia de un juez nombrado por el ejército lo despojaba de imparcialidad.

lbid, 24 de junio de 1999.
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Finalmente, a principios de agosto de este año, el lider del PKK capturado

Iespués de más de siete años prófugo del ejército turco, pidió a sus camaradas de

iartido que depusieran la lucha y se retiren de Turquia desde el 1 de septiembre.

'ara la cual, el portavoz del partido, que se encontraba en Alemania, ratificó su

ipoyo total a las peticiones de su lider. Esta situación se confirmó cuando el brazo

irmado del PKK anunció el retiro desde la fecha estimada. Pero a su vez señaló

jue el proceso de apelación para salvar a Ocalán de la pena capital comenzará en

ictubre.

Actualmente el tema kurdo ha vuelto a ser guardado y reemplazado por

rtros conflictos más noticiosos, hasta ahora la suerte de Ocalán es incierto, pero al

iarecer no tiene mucha posibilidades dentro de la legislación turca. Sólo hay que

sperar a ver como se desarrollan los acontecimientos para poder hacer una

iroyección acerca del futuro de los kurdos.
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CAPITULO IV

PROYECCIONES PARA EL PUEBLO
KURDO



ANALISIS DEL CONFLICTO

El conflicto que sufre actualmente el Kurdistán puede dividirse en distintos

Como se pudo analizar durante el desarrollo de esta memoria, el

más importante se inicia después de la Primera Guerra Mundial. Luego

este acontecimiento, en que participaron naciones de todo el mundo, el

del mapa geopolitico mundial tuvo cambios substantivos para

países.

En el caso del Kurdistán, un extenso territorio de 550.000 kilómetros

mezclado de montañas y altas pianicies ubicado en el Cercano

en el cual habitan los kurdos, cambio de dueño en solo cuestión de

tratados internacionales. Antes de la Primera Gran Guerra de 1914

bajo el dominio de los imperios Otomanos y Persas, pero luego del

del mapa, el pueblo kurdo quedó bajo la tutela de cinco países

Turquía, Siria, Armenia, Irán e Irak.

Bajo estas circunstancias los kurdos han vivido todo este siglo en busca de

autonomía que les corresponde. En cada Estado han formado movimientos y

partidos politicos para trazar un camino que los lleve a la independencia y a la

de un solo Estado del Kurdistán.

De esta manera, ha sido la lucha de los kurdos en Irán para conseguir su

autonomia; los de Irak, a través de la familia Barzani y Jalal Talabani; en Turquía,

el país más grande todos, con la lucha recién reprimida del PKK liderado por

Abdulá Ocalán. En Siria y Armenia, las poblaciones kurdas son menores, lo que
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quiere decir que no quieran alcanzar la independencia, pero no ha habido

importantes, sino que han apoyado las rebeliones de sus hermanos.

Un primer factor que es participe y causa del problema kurdo es su

Su extenso territorio, muy montañoso los ha formado como una cultura

particular y a la vez muy divididos entre si. Como está en el cruce entre

y occidente fue escenario del comercio, de batallas y de un flujo

de etnias y culturas.

Dentro de esta geografía se encuentra un territorio rico en recursos

y en petróleo. Además, por ser la zona que posee las más altas cumbres

Asia menor y la Mesopotamia, es el lugar donde nacen todos los afluentes de

que riegan todo la zona árabe sur. Esto tiene doble significado y a la vez

riqueza. El agua es vida, vegetal y humana, pero también es energía

y quien controle esta energia tiene mucho poder.

Entonces en primer lugar es el factor geográfico el que da la pauta para

dos factores que en definitiva son la base del problema.

) Factor interno: La desunión

Dentro de los factores internos existen dos subfactores que explican la

desunión interna de los kurdos. El Kurdistán es una región y una Nación

inmensamente regionalizada. A esto, se le atribuye las divisiones internas entre

los mismos kurdos, que pese a estar repartidos en distintos Estados, se inclinan

más por el caudillismo y tribalismo que por las causas comunes. Si quieren ser

uno, pero ninguno está dispuesto a obedecer a otro caudillo que no sea el propio.
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el sentimiento de unidad y los movimientos nacionalistas sólo se ha sido

y no integral.

El segundo subfactor es la denominada Diáspora kurda. Son todos los

dispersos por el mundo. En Alemania, Italia, Francia y los Estados Unidos,

este último pertenece uno de los entrevistados para esta memoria, el Señor

Kakel. Para todos los que están el la diáspora sólo existe el Kurdistán,

han dejado de lado los regionalismos, han sido educados y son intelectuales.

único problema de ellos es que están casi totalmente occidentalizados.

) Factores e›<ternos: Los cinco Estados.

El factor externo es el nombrado anteriormente, son los cinco Estados que

ntrolan el Kurdistán. Ninguno de ellos tiene la intensión de dar autonomia o

soberanía a los kurdos, ya que si uno lo hace, los demás kurdos exigirán lo

mismo. Además ninguno de los Estados está dispuesto a ceder territorios, mucho

menos conociendo los recursos que este posee.

Otro factor fuera de los descritos anteriormente es, a mi juicio, la cobertura

periodística que ha tenido el tema durante todos estos años. El Gral. ® Agustin

Toro Dávila reafirma este planeamiento señalando que la prensa siempre esta

controlada por los intereses de los consorcios periodísticos. A occidente no le

conviene que continúe el problema de oriente y lo maneja en parte, con la

información de los medios de comunicación. El principal ejemplo es como la

cadena de noticias CNN cubrió las guerras del Golfo Pérsico y el reciente

enfrentamientos entre las fuerzas de paz de la ONU y los Serbios de Milosevic. El

mundo vio lo que la CNN, es decir, Estados Unidos, quisieron que viera.
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II. PROYECCIONES PARA EL PUEBLO KURDO

Para desarrollar este tópico se utilizará la información extraída de las

entrevistas a Kamarán Kakel y al General ® Agustín Toro Dávila del Instituto de

Estudios internacionales de la Universidad de Chile.

Para entender las proyecciones de los kurdos en el futuro hay que tomar en

:uenta los factores que provocan el conflicto. Con estas herramientas, antes de

empezar a explicar el por qué, debemos decir que a un futuro próximo, el

(urdistán no tiene ninguna posibilidad de conformarse como un Estado. Peor aún,

es muy difícil que las distintas fracciones kurdas repartidas en los distintos

Estados logren una autonomía íntegra.

Pero como no se puede prever el futuro y los cambios en el mapa

geopolitico mundial llegan, en ciertas ocasiones, sin avisar. Nos ceñiremos a

iistintos factores para explicar las dificultades de la creación de un Estado kurdo.

La explicación principal que nos otorgan los factores de geografía, de

desunión interna y de dependencia de otros Estados, es que si se creara un

Estado kurdo independiente provocaría un desequilibrio de poder que traería

problemas más graves de los que ya se tienen. Como la paz mundial, según la

escuela realista, se basa en el equilibrio de poder, un desequilibrio traería la

guerra.
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¿Por qué?

Porque un Estado kurdo tendría un extenso territorio con una población de

28 millones de habitantes, la mayor del Cercano y Medio Oriente. Sería más

grande territorialmente que cualquier otro Estado.

Toda esa gran población sería Kurda, no musulmán fundamentalista, sino

sunitas. No árabes como los otros musulmanes vecinos.

Poseeria las riquezas naturales que los cinco Estados dueños del Kurdistán

utilizan. Serían dueños del petróleo y la energía que entrega el agua. Por lo

que se convertiría en la primera potencia de la zona.

Por las razones anteriores ninguno de los cinco Estados daría un pedazo de

tierra, ya que los únicos perdedores serían ellos.

Se crea un gigante con una zona geográfica muy difícil de alcanzar y, por lo

tanto, muy fácil de defender.

Se convertiría en un gigante invencible para sus vecinos.

Seria introducir un elemento de discordia en el Medio Oriente. Sería un

problema más grave que el conflicto Palestino - israelí.

Por lo tanto, a nadie le conviene un Estado kurdo ni mucho menos a las

grandes potencias mundiales. Estados Unidos tiene un monopolarismo en lo

Jolitico estratégico que no quiere compartir y a esto se debe su actitud frente al

conflicto kurdo en los distintos países. En lrak, los defendió y arremetió contra

Sadam Hussein, pero en Turquía, su aliada en el Medio Oriente y aliada de la

OTAN, fue muy permisivo.
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Por esta misma razón, la ONU tampoco se ha metido mucho, prefiere

es de los que ya se tienen.

el equilibrio de poder en la zona para que broten más conflictos
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Esta sería la posible vista del notable poderío
que tendría un eventual Estado Kurdo
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se podría lograr el Estado Kurdo?

adentro de cada kurdo.

le falta el tercero.

Superando los factores que los dividen y mejorando sus condiciones

Buscar la unión de todos los kurdos, tanto los de adentro como los que

encuentran el la diáspora y el sentimiento nacionalista crezca no sólo afuera,

Es necesario formar dentro del Kurdistán, una identidad kurda y eso no ha

de las tribus ni tampoco lo hará. Entonces la unión puede venir por los

políticos los cuales tendrían que unir transversalmente sus doctrinas para

un solo líder o varios que trabajen juntos. Para formar un Estado se

tres elementos. Un territorio, una Nación y un Gobierno. AI Kurdistán

“Claro está que no es fácil, se necesita mucho tiempo y disposición, pero

››4Ode las grandes potencias sobre el de los pequeños pueblos _

4° Entrevista, Gral ® Agustin Toro Dávila. Septiembre de 1999. Ver anexo Il.

todo se requiere de un orden mundial justo donde no primen los intereses
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iiiÁGENEs
odas la fotografías y mapas son obtenidos en internet a excepción de los mapas

le Turquía, irán e Irak.
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del Kurdistán
el poeta kurdo Goran.

Kurdistán
bellísima patria!

vivir en alegría
e independiente,

vívelo, vívelol.
y desafiantes picos

las montañas
aguas bajo tu
sol
planicies,. .

corrientes
generosos bosques

Paraíso en tierra
nido de felicidad
hogar de abundancia
investigador de la revelación
e inspiración
Kurdistán... Kurdistán
mi bellísima patria!
permíteme vivir en alegría
libre e independiente,
vívelo, vívelo, vívelol.

APENDICE I

Emblemas del Kurdistán
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APÉNbicE ii

Extracto de la entrevista realizada al General ® Agustín Toro Dávila. Del

Instituto de Estudios Internacionales. Septiembre de 1999.

o ¿Es posible analizar la realidad de oriente con los ojos de occidente?

Desde occidente acostumbramos ha ver a las otras culturas como si fueran

occidentales e imponemos nuestros valores a ellos. Esto no se puede hacer ya

que existen conceptos y valores distintos entre las civilizaciones.

Un ejemplo muy aclaratorio es como se concibe el concepto de Democracia. Es

diferente en cada cultura.

Las culturas árabes o musulmanas no tienen el mismo concepto de

democracia que tenemos nosotros. Ninguno de los Estados que dicen ser

democráticos lo son ante nuestros ojos. Para ellos el poder lo da Alá y su

constitución es el Corán. Por lo tanto, no todos son iguales y nadie elige a sus

gobernantes.

El gran error es tratar de imponer los valores a otras civilizaciones.

0 ¿Los kurdos son un pueblo, un Estado o una Nación?

Según el diccionario politico el concepto de Nación significa ser un pueblo, un

conjunto de hombres o seres humanos que quieren vivir juntos o viven juntos por

razones objetivas o subjetivas.

Objetivas: La etnia, la lengua, la religión.

Subjetivo: La cultura, la necesidad y deseo de vivir juntos.
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Por lo tanto, los kurdos son una nación, pero muy mezclada. Ha sido el

paso obligado de cualquier pueblo que quiere pasar de Asia a las estepas del

cáucaso y del Asia a Asiamenor. Todas las invasiones pasaron por ahí y se fue

formando una caracteristica propia de la Nación kurda.

Las montañas produce un marcado regionalismo, concepto muy fuerte y

muy arraigado al problema de la separación.

Son una Nación regionalizada.

¿En que consiste el conflicto kurdo?

El gran problema de los kurdos comienza después de la I GM cuando se ve

la necesidad de crear un Estado Kurdo. Por un lado se tenía un territorio y una

nación (población), pero le faltaba el gobierno, el tercer elemento esencial de un

Estado. Cuando se dieron cuenta lo que significaba geográficamente el Kurdistán,

por su gran longitud y su infinidad de recursos naturales, prefirieron echar pie atrás

en la idea de formar un Estado.

Por esto se crearon problemas por separado en cada uno de los cinco

Estados que habitan.

Ahora el problema más importante de los kurdos es el de Turquía, con 12

millones de habitantes ocupando toda la zona del sudeste turco.

Si alguno de los paises le dan un poco de autonomía a sus kurdos, todos

van ha exigir lo mismo. Y si los reprimen huyen a las fronteras y causa problema

con el país vecino.
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Factores de desunión entre los kurdos:

El caudillismo es muy fuerte, lo que produce que no exista un verdadero

sentimiento de unidad. Si bien, existe uno pero regionalizado y pelean entre

ellos.

La única solución para esto puede darse en los partidos políticos, que

deben buscar una manera para unirse. Si las doctrinas van en común se

puede dar una unidad transversal.

La diáspora kurda. Gran cantidad de kurdos en el extranjero y ellos ven su

origen como el Kurdistán en general, todo el territorio, no por parte de algún

país. Unidad a través de la gente que esta afuera, más educada que

conoce el problema. Ellos se identifican como de Kurdistán.

La mejor solución es que se unan.

Factores de porqué no se permite la formación de un Estado kurdo:

Es un territorio de transito, cruzan caminos y todos los oleoductos de lrak,

Irán y Europa.

Es rico en petróleo, lo más importante en lrak y parte de Turquía. Nadie

quiere entregar esa fuente de riqueza.

Nacen todas las fuentes de agua que riegan el Asia menor y la

Mesopotamia, el agua significa vida y energía, electricidad. Quien tiene en

sus manos esto es muy fuerte ya que tiene la energía de toda la zona árabe

sur. Nadie quiere soltar esas fuentes.

De crearse el Estado del Kurdistán sería uno con las siguientes

características: Extenso, poco accesible por las montañas y fácil de



defender con gente tremendamente unida por la identidad kurda y con

grandes recursos económicos y que podrían ejercer el control de la energía,

de la electricidad y del petróleo.

Crear un gigante produciría un desequilibrio de poder, un país que no son

enteramente fundamentalista, no son árabes, sino kurdos. Un Estado de 28

millones de habitantes. Se convertiría en un rival muy fuerte para todos sus

vecinos.

El gran problema es que estos no se pueden poner de acuerdo con una

sola autoridad.

A nadie le conviene un Estado Kurdo, tampoco a las grandes potencias.

Cuando los turcos hacen algo, nadie dice nada, son aliados a la OTAN. Cuando

en Irán hubo una república apoyada por la URSS, al irse Ésta desapareció.

Estamos en un mundo que se vive en bajo del equilibrio de poder. Con un

marcado monopolarismo en lo político estratégico de EE.UU.

El equilibrio de poder da la posibilidad de paz y se produce el desequilibrio

causa la guerra.

La ONU, por su parte, no quiere meterse por no tener problemas con los Estados

dueños del territorio kurdo. Que cada Estado haga lo que quiera y no nos

metemos en problemas.

~ Factores que los kurdos deben superar:

1- Mejorar sus condiciones internas. A través de los partidos políticos para que

unan transversalmente a la Nación por sobre los tribalismos.



2- Los que están en la diáspora kurda luchen en crear el sentimiento a través

del mundo. Hacer que la realidad kurda sea una realidad adentro y afuera.

Pero de todo el Kurdsitán.

3- Política internacional: Crear un Kurdistán significaría introducir un elemento

de discordia en el medio oriente. Sería un problema altamente más grave

que el problema de Palestina e Israel. Donde sólo son 2 millones contra 28

millones de kurdos.

Por lo tanto, existen los elementos internos y externos para que el Kurdistán

no pueda ser un Estado independiente. Podría ser una realidad futura, pero hay

que unirlos y crearles una identidad. Y cuidado con formar una gran potencia rica

con energía, agua, petróleo y el territorio.

Además es necesario que exista un orden mundial justo donde no primen

los intereses de las grandes potencias.

0 Sobre la Prensa:

Esta Controlada ya que a occidente no le conviene que siga el problema de

oriente. Sobre el juicio a Ocalan se ha dicho poco, pero sobre los kurdos iraquíes

se dice mucho por ir contra Irak.



 

APÉNbicE iii

Extracto de las respuestas de una entrevista realizada via e-mail a Kamarán

Kakel. ( kkakel@hotmail.com), Julio de 1999.

Kamarán
Kakel, un
kurdo en
la
diáspora.

Mi nombre es Kamaran Kakel y estudio licenciatura en Washington.

Provengo del Kurdistán del sur, un hermoso lugar parecido a las montañas

canadienses. Desde muy pequeño que vivo en los Estados Unidos.

No participo en ningún movimiento pro los derechos de los kurdos, pero los

apoyo totalmente.

Pienso que una solución al conflicto que vive mi pueblo no será muy pronto

ni tan fácil.

Mi Nación se siente sola, sin ayuda de los organismos internacionales.

No creo que seamos un Estado o una Nación, sino que son un conjunto de

pueblos que va por distintos caminos.


