SEGUNDO CAPÍTULO

REPASO HISTÓRICO SOBRE EL PUEBLO KURDO

2.1. Introducción
Desde la época de los griegos hasta nuestros días han existido pueblos o grupos étnicos que
se han desarrollado bajo el yugo de alguna potencia. Históricamente dicha opresión ha
provocado batallas sangrientas con tal de obtener un territorio y una autonomía, la cual en
el caso de los kurdos, nunca ha sido concretada.
En este capítulo al exponer de forma general como se ha desarrollado a través de la
historia el conflicto kurdo, trato de mostrar por qué actualmente es uno de los grupos de
refugiados más grandes de Europa, y a su vez, de explicar cómo es que han logrado obtener
dicho status.
Los problemas a los que se han enfrentado los kurdos, empezando por la
fragmentación geográfica, han dado lugar a una serie de movimientos con la finalidad de
captar la atención de los gobiernos de otros Estados, Organizaciones no Gubernamentales,
medios de comunicación, entre otros.
Algunos autores como Martin Van Bruinessen aclaran que es un poco complicado
explicar el problema kurdo como un conflicto entre Kurdos, Árabes y Turcos, o entre
Kurdos y gobiernos de los Estados en los que están divididos, ya que dicho grupo está

compuesto por una sociedad compleja con una serie de conflictos internos y de rivalidades,
principalmente fomentados por la diferencia de religión.1
Por otra parte, autores como Fadel Khalil, de ascendencia kurda, describe el inicio
de dicho conflicto explicando que los kurdos antes de tener una identidad nacional tenían
una entidad étnica, por lo cual es muy difícil que dejen de luchar por lo que ellos
consideran les pertenece por costumbre y ocupación.2
A pesar de que los kurdos fueron divididos entre Turquía, Irán, Irak, Siria y
Armenia (país perteneciente a la Unión Soviética), he decidido enfocarme a los tres
primeros, ya que son los que tienen una mayor población kurda y los que han cometido más
actos de represión en contra de este grupo.
En Siria y Armenia, solamente quedaron alrededor de 100,000 kurdos, de los cuales,
en su mayoría fueron repatriados o reasentados dentro de los mismos países y absorbidos
por la cultura que los acogía, dando así paso a una fusión o unión, que no provocó mayores
enfrentamientos entre este grupo y el Estado del que se volvieron parte. Por las razones
anteriormente mencionadas he decidido no incluir en este trabajo de investigación dicho
desarrollo histórico.

2.2. La separación de los Kurdos
El movimiento nacionalista kurdo ha existido desde hace varios siglos, pero en los últimos
200 años se ha intensificado. Una de las primeras veces que este pueblo pidió su
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independencia fue en 1878, poco antes de la caída del Imperio Otomano, dichas peticiones
no fueron tomadas en cuenta y no hubieron repercusiones en contra de los kurdos.
En 1908 la Revolución Turca de los jóvenes prometió una reforma constitucional y
un gobierno representativo para los kurdos. Debido a dicha declaración, la mayoría de los
kurdos intelectuales empezaron a formar asociaciones políticas, de las cuales surgieron
algunos partidos políticos, que no tuvieron gran trascendencia, debido a las rivalidades
entre familias kurdas que en ese momento eran algo similar a los gobernantes de los
pueblos kurdos.
El Imperio Otomano empezaba a darse cuenta de los proyectos separatistas de los
kurdos, pero no fue posible llevarlos a cabo por el inició de la Primera Guerra Mundial en
1914. En 1918 el Imperio Otomano fue derrotado por los Aliados, y un nuevo orden
político se establecía. Las fuerzas británicas ocuparon todo lo que era Mesopotamia,
incluyendo Sulaymaniya y el norte de Mosul (zonas pertenecientes al Kurdistan),3 así como
los territorios ocupados por los árabes en Siria, Líbano y Palestina.
Los aliados decidieron asentarse pacíficamente en los territorios obtenidos, optaron
por desmembrar lo que quedaba en dominio turco del antiguo imperio, dividiéndolo entre
Grecia, Rusia, Italia y Francia, pero la llegada de la Revolución Rusa en 1917 y por
consiguiente la caída de su régimen zarista, así como los problemas internos en territorio
turco por la desintegración del Imperio Otomano, hicieron imposible la implementación de
la nueva forma de gobierno.
Francia y Gran Bretaña estaban preocupados por no obtener el territorio deseado ya
que el Presidente de Estados Unidos de América, Woodrow Wilson propuso los “Principios
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de Civilización”,4 los cuales estaban expuestos en los 14 Puntos, y en el doceavo se
expresaba que “las minorías no turcas pertenecientes al Imperio Otomano deben tener la
seguridad de que podrán desarrollarse autónomamente”,5 dando así esperanza al
movimiento kurdo.
Los Aliados pusieron fin al conflicto creando y firmando, junto con los Otomanos,
el Tratado de Sèvres en 1920 y uno de los puntos estipulaba que el Kurdistán iba a ser un
país autónomo e independiente.6 Este ha sido el momento histórico en el que los kurdos
estuvieron más cerca de ser una Nación-Estado, pero los turcos no permitieron que esto se
concretara.
Debido a su riqueza en recursos naturales como agua, petróleo y minerales, el
Kurdistán representaba un peligro para los Estados vecinos y para el mundo, a la vez en
Turquía, Mustafá Kemal Atatürk no estaba dispuesto a someterse a lo estipulado en el
Tratado de Sèvres, por lo que sacó de territorio turco a las fuerzas griegas, armenias y
soviéticas, en nombre de los musulmanes de Anatolia.
Los europeos ya no estaban dispuestos a soportar otra guerra, y los británicos no
podían seguir invirtiendo dinero para enfrentarse a Atatürk, por lo que en 1923 se redacta el
Tratado de Lausanne. En este tratado se establecía que el Estado kurdo se desmantelaría y
se dividiría entre Turquía, Siria, Irán e Irak.7
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Los Estados de Turquía, Siria, Irán e Irak al obtener esta victoria tenían como
finalidad adaptar por cualquier medio a los kurdos y a otras minorías étnicas a sus
costumbres y formas de vida, propiciando así el inicio de un conflicto.

2.3. Kurdos en Turquía
En el mismo año Atatürk proclama la República de Turquía, y claramente demuestra que
no tenía intenciones de restablecer el antiguo orden, sino al contrario deseaba crear un
Estado moderno que se identificara con Europa, sin perder su identidad turca.
Jonathan C. Randal expresa que Atatürk no tenía la intención de prohibir el uso de
otra lengua diferente a la turca, ya que esto quedo estipulado en el Tratado de Lausanne, sin
embargo otros autores como Martín Stroheimer y Lale Yalçin-Heckam explican que esto
solo fue una artimaña de Atatürk para que los kurdos aceptaran el tratado y los países
europeos lo firmaran.
En 1922, Atatürk abolió el Sultanato y en 1924 el Califato,8 eliminando
completamente algunas de las costumbres de los kurdos. Con esto demostró que las
personas de este grupo étnico no serían ciudadanos turcos en toda la extensión de la
palabra, y lo reafirmó al denominarlos como los “turcos de las montanas”.9 A su vez
cambió el rol que tenían los “aghas” como líderes seculares y el de los “shaykhs”10 como
líderes religiosos, con el fin de demostrar que la nueva República de Turquía era secular.
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A partir de este año hasta 1930 hubo una serie de manifestaciones y revueltas en
contra del nuevo régimen en Turquía por parte de los kurdos. Dichos actos demostraron al
gobierno de Turquía que los kurdos no dejarían atrás sus costumbres, pero a la vez, debido
a sus diferentes religiones, estos eran una sociedad dividida y la unidad nacional entre ellos
no era tan fuerte como creían por diversos motivos.
El gobierno turco utilizó como ventaja dicha división y empezó matando o
encarcelando a los líderes de los movimientos religiosos y políticos; quemando y
destruyendo pueblos enteros junto con sus habitantes, y a su vez trasladándolos a otros
lugares del país con la finalidad de deshacer la unidad del movimiento.
En esta década miles de personas murieron, dejando casi desértico el este de la
meseta de Anatolia, la cual ha permanecido bajo el control militar hasta nuestros días,
mediante el argumento de que la OTAN así lo disponía porque se debía proteger ese flanco,
cuando en realidad todo era una forma de reprimir y adaptar al pueblo kurdo a la nueva
Turquía.11
Con la llegada de la nueva República de Turquía los aghas perdieron poder entre las
comunidades kurdas, pero el gobierno turco encontró en este grupo un aliado por lo que
decidió incorporarlos a la élite turca y les otorgó poderes plenos en los pueblos kurdos, así
como el control absoluto de las tierras de cultivo, siendo estos los que supervisaban su
correcta distribución y uso.
Aunque este sistema había estado funcionando satisfactoriamente para la economía
de los pueblos kurdos, el mundo cambiaba y ahora se basaba en una economía de mercado,
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por lo que los turcos decidieron movilizar a los aghas a las ciudades más importantes de la
época, con el fin de anular el compromiso adquirido por este grupo con su comunidad, y de
tener control absoluto sobre la economía en esta región. Los aghas se dieron cuenta de las
ventajas que obtendrían al apoyar al Estado turco, por lo que para 1960, este grupo era
dueño12 de más del 30% de las tierras de cultivo.13
El hecho de controlar el territorio que habitaban los kurdos, el llamarlos los “turcos
de las montañas”, el prohibir el uso de su idioma, y el de sus costumbres, provocó una serie
de revueltas y la creación de partidos políticos de izquierda, siendo el primero el Partido
Democrático del Kurdistán en 1945. A partir de ahí empezaron a surgir otros partidos
políticos tanto kurdos como turcos y se empezó a vivir una era multipartidista.
Esto exacerbó los sentimientos nacionalistas de los kurdos, en 1950 los intelectuales
y políticos exigían reconocimiento oficial de la existencia de su etnia como un grupo
diferente de los turcos, con cultura propia, desarrollo económico propio, pero el hecho de
no tener representación en el gobierno turco fue una gran limitante para poder conseguir
alguna concesión por parte de éste.14
Durante esta década y hasta 1960 en Irak, Barzani empieza a alzar su voz y a causar
revueltas y disturbios lo que motiva a los kurdos en Turquía a hacer algo similar. A
principios de 1960 aparecen las primeras publicaciones kurdas en Turquía, lo cual significó
un avance hacia la autonomía social de la etnia.
En 1964 aparece el Partido Democrático del Kurdistán Turco dirigido por S. Elçi, el
cual es apoyado por el Partido Democrático del Kurdistán en Irán y fue la pauta para crear
12
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una nueva era en el movimiento kurdo, incluyendo a la clase trabajadora y a los estudiantes.
Este partido le abrió las puertas al Partido de los Trabajadores Turcos (TIP), ya que en 1965
lograron entrar al parlamento turco expresando sus deseos por la inclusión de la clase
intelectual y educada de los kurdos.15
El surgimiento de estos partidos propició una serie de movimientos populistas entre
1967 y 1969, movilizando alrededor de 10,000 kurdos en todo Turquía.16 Dichos
movimientos representaban las nuevas demandas de los kurdos como derechos sociales y
cívicos, mas allá que el reconocimiento de una identidad nacional. Hamit Bozarsian lo
expresa así:
“Ellos se enfocaban en asuntos como el ser reconocidos como ciudadanos por
el Estado y que se les dieran los mismos derechos que a los otros ciudadanos;
una participación activa en la lucha contra el subdesarrollo, la inversión del
Estado, la construcción de escuelas, hospitales, carreteras, fábricas, y la forma
de funcionamiento de la agricultura de la época. Cuando se formularon dichas
peticiones, estas estaban más relacionadas con integración que con separación
del Estado turco”.17
En este mismo período el gobierno turco ordenó la intervención en pueblos kurdos
por segunda vez, enviando unidades especiales del Ejército llamadas “kommandos”,18 con
la finalidad de expulsar a los grupos de Barzani, que apoyaban la lucha en Turquía.
A principios de 1970 empezaron a surgir grupos izquierdistas que se enfrentaban
con los grupos derechistas, lo que provocó la intervención de la policía, la cual apoyaba a
los derechistas y a la represión que estos representaban en los pueblos kurdos. Muchos
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partidos políticos que vivían clandestinamente empezaron a surgir en esta misma década,
regidos por los principios de autodeterminación y la secesión de la República de Turquía.
Los jóvenes kurdos junto con los intelectuales se unen a la causa y crean los Centros
Revolucionarios Culturales del Este (DDKO).19 Enfocados a crear una red con las ciudades
y pueblos kurdos de todo Turquía, porque sus miembros pensaban que era tiempo de
expresarse, de retomar la causa por la que se había luchado durante tantos años. Jonathan C.
Randal, explica como el conflicto kurdo fue evolucionando: “ya no era un problema de
subdesarrollo regional. Al contrario era un problema nacional (después uno “colonial”), en
donde la “policía del imperialismo global” dominaba a una nación oprimida con la ayuda
de colaboradores locales”.20
El hecho de que el pueblo kurdo tuviera una nueva concepción de su problema y
una nueva forma de combatirlo, molestó de sobremanera al gobierno turco. De 1971 a 1973
los líderes del DDKO fueron perseguidos, arrestados, torturados y asesinados, por lo que
este movimiento terminó y propició la tercera intervención militar, que duró de 1974 a
1980.
Dicha intervención produjo un serio descontento entre los líderes del movimiento
kurdo ya que la nueva estrategia del Ejército turco era infiltrar soldados en las comunidades
situadas en la frontera con Irak. Una vez más las ciudades y los pueblos kurdos fueron
masacrados, torturados, y diseminados por todo el país.
En 1978 se funda el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), el cual
emprendió una campaña donde exponía ante el mundo las violaciones que Turquía había
cometido en contra de los kurdos. Acontecimientos similares, así como los problemas
19
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económicos de la época, propiciaron en 1980 un golpe militar en contra de los kurdos. Una
vez mas, hubo arrestos masivos, propiciando la intervención, no sólo de activistas,
simpatizantes y políticos, sino también la de civiles, debido a la carencia económica y de
derechos que se estaban viviendo.
En respuesta, en 1984 el PKK inició la guerrilla en contra de Turquía.
Internacionalmente significó una episodio vergonzoso para los turcos ya que los kurdos
adoptaron estrategias militares en las ciudades más importantes de Turquía, obligándolos a
dejar la frontera turca con Irak.
Hasta 1990 continuó dicha lucha que desató un ciclo de violencia entre ambas
partes, dando como resultado la matanza masiva de civiles, la huida a países europeos de
los mismos, pero a su vez reconocimiento al PKK porque ha sido el único partido político o
grupo kurdo capaz de hacerle frente al Ejército turco y de lograr que este desaloje parte del
Kurdistán. Los siguientes años ha habido una serie de incidentes derivados de la guerrilla,
desde 1992 hasta 1997 han sido destruidos más de 3,000 pueblos o ciudades kurdas a lo
largo de Turquía.21
Abdulah Oçalan, líder del PKK, ha logrado que tanto Turquía como el resto del
mundo admitan que se tiene un problema, un conflicto de intereses que necesita ser
resuelto, no negado. Debido a su confrontación con el gobierno turco, este hombre ha sido
tachado de terrorista por dicha razón desde 1998 ha pedido asilo político en varios países
europeos, y este le ha sido negado; terminando así en Kenia.
En 1999 el gobierno turco logró burlar a la vigilancia de la Embajada Griega,
secuestrando a Oçalan, desatando una serie de levantamientos en Europa y los países con
21
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población kurda. Hasta la fecha este hombre está encarcelado en Turquía esperando ser
juzgado justamente, y que algún día su sueño de un Kurdistán independiente, se realice.

2.4. Kurdos en Irán
Tanto en Turquía como en el resto de los países entre los que fue dividido el Kurdistán ha
habido masacres y violaciones de los derechos humanos, pero en Irán, a pesar de no aceptar
que este grupo tenga deseos de ser independientes, no han sido atacados ni tan fuerte ni tan
abiertamente. La principal razón es que en su territorio habitan otros grupos étnicos, como
árabes, turcos y baluchis.22
Los kurdos en Irán han tenido la libertad de utilizar su lengua y de expresar y
enseñar su cultura abiertamente, sin embargo el sentimiento nacionalista era más fuerte por
lo que éstos apoyaban el movimiento separatista en Turquía, teniendo la esperanza de que
algún día ellos también pudieran separarse de Irán.
Después de la Primera Guerra Mundial el líder de Irán, Reza Shah, trató de
mantener unidas a las minorías étnicas, eliminado a los que traían ideas revolucionarias, y
obligando a las tribus nómadas a sentarse en un territorio definido.
Durante la Segunda Guerra Mundial Irán estuvo a punto de fragmentarse ya que las
tropas soviéticas y británicas ocuparon el oeste del país, previniendo que su líder, Reza
Shah, expresara su simpatía por Alemania y que a su vez tratara de brindarle apoyo. Para el
final de la Segunda Guerra, en 1945, los kurdos del noroeste de Irán, pedían independencia
y la proclamación de la República Kurda de Mahabad.

22

Véase el artículo de Fereshteh Koohi-Kamali “The Development of Nationalism in
Iranian Kurdistan” en Kreyenbroek y Sperl, The Kurds: A Contemporary Overview,
London, Routledge, 1992, p. 104

Dichas peticiones pasaron desapercibidas, los kurdos trataron de integrar a su
república las ciudades de Saqqiz, Sanandaj y Kermanshah que quedaban al sur de Irán.23
Este esfuerzo fue en vano, ya que estaban controladas por los estadounidenses y sus
habitantes en ese momento no estaban interesados en la causa nacionalista.
Esto y el hecho de que desde 1930, los jefes de las tribus de estas ciudades
estuvieran manteniendo una relación cordial con el gobierno iraní, y que a finales de 1946
los estadounidenses y los soviéticos salieran del país, hizo que el movimiento fracasara y
que el gobierno tomara el control de la República de Mahamad de nuevo.
Después de la caída de la República de Mahabad, la mayoría de las tribus kurdas en
Irán no estaban interesadas en su independencia ni en los movimientos nacionalistas. Tanto
el gobierno iraní como los terratenientes kurdos,24 percibían esto como una amenaza, ya
que el Partido Democrático del Kurdistán en Irán (KDPI), seguía buscando seguidores y
simpatizantes que apoyaran su causa.
A finales de 1960 el KDPI inició una guerrilla desde territorio iraquí, pero esta
fracasó debido a la intervención del KDP de Irak, porque el gobierno Iraní les ofreció
armas y apoyo en su propia guerrilla contra Bagdad, lo que daño de forma considerable las
relaciones entre kurdos de Irán e Irak.
En 1970 después de la revolución de Irán, los kurdos del mismo país demandaban
un poco de autonomía; solo los kurdos chiitas no lo hicieron ya que eran aliados de el
gobierno. Surgen varios partidos políticos apoyados por el KDPI y por su líder Abd al-

23

Op. Cit. p. 105.
Los terratenientes kurdos poseían ¾ partes de las tierras cultivables de los pueblos kurdos
en todo Irán. Martin, y Lale Yalçin-Heckman. Die Kurden: Geschichte, Politik, Kultur,
München, Deutschland, Verlag C.H. Beck, 2000, p. 156.
24

Rahman Ghassemlou, como la Organización Revolucionaria de Toilers del Kurdistán, que
se dedicó a promover el movimiento separatista en las ciudades kurdas del sur.
Durante 1979 los kurdos de Irán aprovechan el derrocamiento del Shah para
negociar con el gobierno concesiones hacia su etnia. A pesar de que algunos jefes de tribus
(kurdos chiitas)25 se oponen, se dan cuenta que la influencia que tienen no es suficiente para
lograr que el KDPI desperdicie esta oportunidad.
El hecho de que el gobierno en Irán estuviera en una situación vulnerable, no
significó que aceptaran la petición de los kurdos de obtener cierta autonomía en el territorio
que ocupaban, ya que como antes había sido mencionado, significaría el descontento entre
minorías que pedirían los mismos privilegios que los kurdos, llevando así a Irán a su
desmembramiento como país.
A mediados de 1979 el Ejército iraní retomó el control de las ciudades kurdas que se
habían sublevado, teniendo un éxito menor en las aldeas y pueblos que están en las
montañas. Jonathan C. Randal menciona que esta agresión provocó el inició de una
guerrilla, ya que hasta ese momento los kurdos no habían utilizado la violencia en extremo,
como lo es en Turquía y en Irak.26
El conflicto entre kurdos y el gobierno iba aumentando por lo que el segundo
decidió aclarar sus diferencias con el KDPI y con otros grupos nacionalistas, ofreciéndoles
constituir un Consejo Local en algunas provincias, con determinadas concesiones, sin
embargo los kurdos iraníes no aceptaron la oferta.
25
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La guerrilla continuaba y de 1979 hasta 1983 los kurdos mantuvieron el control de
la mayoría de sus ciudades. El gobierno sin poder controlar la situación pidió ayuda al KDP
de Irak, aumentando de esta forma las hostilidades entre kurdos iraníes e iraquíes.
Al finalizar la guerra entre Irán e Irak los kurdos iraníes habían perdido todo tipo de
concesiones con el gobierno iraní, ejecutando a los líderes del movimiento, simpatizantes y
miembros, orillando al KDP de Irán a dividir sus fuerzas.
En 1989 Abd al-Rahman Ghassemlou, líder del KDP de Irán fue asesinado en Viena
por agentes del gobierno iraní. Hay varias versiones sobre su asesinato, David McDowall
explica que Ghassemlou estaba en pláticas secretas con altos representantes del gobierno
iraní y que su asesinato fue para prevenir que Ghassemlou solicitara ayuda a países
occidentales, principalmente a los estadounidenses.
Otra teoría es presentada por Martín van Bruinessen y expresa que Ghassemlou trata
de negociar con el gobierno de Irán, pero al no llegar a solución alguna, éstos decidieron
asesinarlo para demostrar que el gobierno no cambiaría su postura ante el conflicto.27
Desde este año del KDP de Irán ha operado clandestinamente desde Irak, y
fomentando la guerrilla en Irán, pero con poca probabilidad de rehabilitar el movimiento.
En 1991 la Guerra del Golfo intensificó el resentimiento entre kurdos iraníes e
iraquíes, obligando a los kurdos iraníes, militantes de KDP de Irán a regresar a su país de
origen o a emigrar a países europeos como refugiados.
Durante esa década el movimiento kurdo en Irán ha estado estancado, ya que gran
parte de este grupo étnico ha emigrado a las montañas, países vecinos o a Europa
principalmente, en busca de protección y de asilo.
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2.5. Kurdos en Irak
El hecho de que los kurdos en Irak representen el 23% de la población del país, quiere decir
que también representan un gran problema para el gobierno iraquí.28 El mayor problema
entre los kurdos y el gobierno es que no hay confianza entre las partes, por lo que las
negociaciones que se han intentado realizar han fracasado creando conflictos, donde los
primeros afectados, la mayoría de las veces han sido los civiles kurdos.
Un factor muy importante en Irak es que los kurdos del norte y los del este no
estaban unidos, al contrario, había una rivalidad entre ellos, lo que dificultaba el
movimiento nacionalista en Irak. Al proclamarse el Tratado de Lausanne, Gran Bretaña
propuso como rey de Irak a Amir Faysal.29 Los kurdos de Mosul y Arbil aceptaron ya que
era favorecedor para sus intereses, mientras que, los que vivían en Kirkuk aceptaron con la
condición de no ser incorporados a los kurdos de Sulaymaniya, ya que la diferencia de
religiones crearía conflictos internos, y por supuesto, una mayor división del pueblo kurdo.
La Gran Bretaña creía que el hecho de que los kurdos estuvieran separados iba a ser
benéfico para sus planes, ya que iban a poder controlarlos por medio de sus jefes de tribu.
Esto no funcionó y poco tiempo después Shaykh Mamad Barzinji no estaba dispuesto a
seguir las instrucciones de la Gran Bretaña. Por otra parte los jefes de las tribus del norte
apoyaron el movimiento turco de la época, tratando de sacar a las fuerzas británicas de su
territorio e intentando unirse a la nueva República de Turquía.
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La Gran Bretaña entendió que era más sencillo controlar dicho territorio
directamente, dando a los kurdos ciertas concesiones, como el utilizar su lengua tanto en
escuelas como en los medios de comunicación masivos y en su administración. El permitir
a los kurdos seguir expresándose y promoviendo su cultura ayudó a que cesaran los
movimientos separatistas por un tiempo.
Los británicos firman el Tratado Anglo-Iraquí de 1930,30 donde se declara a Irak un
Estado Árabe independiente a partir de 1932, pero se les olvida explicar todo el tipo de
concesiones que tenían las zonas kurdas, por lo que a partir de dicha fecha el gobierno
iraquí les prohíbe expresarse públicamente en su lengua.
A pesar de que el tratado no había entrado en vigor, desde 1930 los movimientos
separatistas fueron impulsados por Barzinji. Dichos movimientos tenían la finalidad de
recuperar las concesiones una vez ofrecidas por la Gran Bretaña y otro tipo de libertades,
como de administración de sus recursos y de sus ciudades o pueblos. Mulla Mustafá
Barzani apoyó a Barzinji, siendo su sucesor como portavoz del pueblo kurdo en Irak.
Desde este momento hasta 1942 hubo movimientos en todas ciudades y pueblos
kurdos del país. En 1943 Barzani apoyado por el Partido Heva,31 se vuelve el líder de la
causa kurda.
Durante la Segunda Guerra Mundial los británicos decidieron negociar con los
kurdos. Éstos en una posición “ventajosa”,32 pidieron autonomía cultural y económica. El
gobierno iraquí sabía que dichas peticiones no terminarían aquí, por lo que en 1944 después
30
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de una serie de pláticas, decidieron dejar de negociar con los kurdos, y por consiguiente, no
les fue otorgado lo que pedían.
En 1945 Barzani conoce a Abdullah Oçalan, líder del KDP de Irán, con el fin de
crear un partido con las misma bases. En 1946 se crea el KDP de Irak, del cual Barzani
quedó como presidente.
Antes de la creación del KDP, Barzani organiza una serie de revueltas alrededor del
país, las cuales fueron severamente reprimidas, por lo que en 1946, después de la creación
del partido, Barzani es perseguido y obligado a huir a la Unión Soviética donde vivió por
12 años. En este período emitió transmisiones de radio para poder comunicarse con los
líderes que asignó en Irak para continuar el movimiento.
Después de vivir 12 años en el exilio Barzani regresa a Irak. El general Abdull
Karim Kassem derroca a la Monarquía Hashemita, por lo que apoya el regreso de Barzani.
En 1958 llega a Bagdad donde Kassem legaliza el KDP y en un acto de buena fe en la
nueva Constitución estipula: “los kurdos y los árabes son compañeros dentro de esta
nación. La Constitución garantiza sus derechos dentro del marco jurídico de la República
de Irak”.33
Barzani se siente satisfecho con lo obtenido, pero no era suficiente, por lo que en
1961 le presenta a Kassem una petición donde demandaba autonomía total del pueblo
kurdo en Irak. Después de analizar dicha situación, Kassem no aceptó dicha petición, por
las mismas razones de otros líderes políticos, tanto de Irak como de otros países, ya que el
hecho de que los kurdos quisieran separarse iba a motivar a otros grupos étnicos a hacer lo
mismo.
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El hecho de no aceptar las peticiones de los kurdos, desató la guerrilla en 1961
finalizando ésta en 1968. Durante este período Irak cambió de régimen varias veces. En
1963 el Partido Baath derrocó a Kassem y casi un año después este fue derrocado por otro
partido.
Desde 1966 hasta 1968 los kurdos casi tenían controlados los territorios que
habitaban ya que hasta ese momento eran los vencedores de la guerrilla, por lo que en 1968
el Presidente del Partido Baath, que en ese momento volvía a obtener el gobierno iraquí,
publicó la “Declaración del 29 de junio”,34 donde reconocía específicamente los derechos
nacionales de los kurdos.
A raíz de la guerrilla, Barzani y los líderes del Partido Baath,35 firmaron el
Manifiesto del 11 de marzo, el cual contenía 15 artículos donde, se establecía que el kurdo
y el árabe serían los idiomas oficiales de Irak, porque la población del país estaba en su
mayoría compuesta por estos dos grupos.
Lale Yalçin-Heckman explica que en dicho Manifiesto se estipula que los kurdos no
serían discriminados y participarían activamente en el gobierno del país, podrían establecer
sus propias escuelas, instituciones, gubernamentales, etc; serían miembros activos en toda
la extensión de la palabra.36
El gobierno iraquí empezó a redactar la Constitución en el mismo año, pero no
integró el Manifiesto anteriormente firmado, y en 1971, fueron expulsados miles de kurdos
de las ciudades más importantes de Irak, dando paso a una serie de revueltas. En 1974 se
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promulgó una ley donde los derechos anteriormente obtenidos por los kurdos se limitaban
de sobremanera, por lo que Barzani decidió iniciar una nueva guerrilla.
En ese mismo año el Ejército iraquí atacó las ciudades ya dominadas por Barzani y
ganó la mayoría de las batallas lo que obligó a muchos de sus habitantes a huir a la frontera
con Irán, obligándolo a pedir ayuda al KDP de Irán. Irak inteligentemente firmó un acuerdo
con Irán, donde le cedía su parte del río Shatt-al-Arab, con la condición de no apoyar el
movimiento de Barzani. Éstos aceptaron y pocos meses después Barzani perdió el control
de la zona, sus militantes fueron derrotados y movilizados a otras partes del país con el fin
de desintegrar el movimiento, por lo que Barzani se fue a Estados Unidos donde murió en
1979 debido al cáncer pulmonar que padecía.
Poco después del exilio de Barzani en 1975, uno de sus seguidores, Talabani fundó
la Unión Patriótica del Kurdistán (PUK).37 Dicho partido tenía constantes roces con el PDK
de Irak, ya que estos consideraban a los primeros, traidores por abandonar la causa kurda y
buscar sus propios intereses.
En 1979 el Shah es derrocado e inicia la guerra entre Irán e Irak, lo que obligó al
Ejército del segundo a dejar relegado el conflicto kurdo. El PDK y el PUK empiezan a
buscar aliados. El primero buscó apoyo en el gobierno islámico de Irán, a cambio de apoyar
el movimiento contra los kurdos de ese país. El PUK por el contrario inició negociaciones
con el gobierno de Irak, ya que consideraba que el KDP de Irak estaba traicionando el
nacionalismo kurdo al luchar en contra de sus connacionales en Irán.
En 1980 había miles de kurdos, tanto iraquíes como iraníes viviendo en la frontera
de ambos países, lo que obligó a los partidos políticos de ambas partes a resolver sus
problemas entre kurdos, así como los que tenían con sus respectivos gobiernos. A su vez
37
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estos partidos y los de Irán buscaban la forma de expulsar las fuerzas armadas de sus
respectivos gobiernos de los territorios kurdos, pero no tuvieron éxito, ya que la guerra, la
cual ya estaba en su etapa final, continuó.
En 1983 Irán e Irak, acuerdan terminar la guerra momentáneamente. Esto significa
un gran retroceso para el PUK, ya que el gobierno iraquí no estaba dispuesto a seguir
negociando. Dicha negativa ayudó a que Talabani, líder del PUK, y Mas’ud líder del KDP
de Irak, junto con otros tres partidos pequeños, en 1985 se sentaran a negociar y que en
1987 crearan el Frente Iraquí del Kurdistán (IKF).38 Una vez más el movimiento kurdo
resurgió, obteniendo el control de varias ciudades kurdas.
En 1988 los kurdos llegan a la ciudad de Halabja, donde el Ejército iraquí ataca con
gas venenoso, tanto a militares como a civiles kurdos con el fin de intimidarlos y
demostrarles que estaban dispuesto a cualquier cosa, con tal de detener el movimiento.
A finales de 1988, el IKF estaba a punto de desintegrarse. El Ejército iraquí por
órdenes del gobierno había deportado a miles de personas, destruido a su vez infinidad de
pueblos y había asesinado a muchos simpatizantes del movimiento y a muchos otros les
perdonó la vida con la condición de apoyar al gobierno y al Ejército iraquí.
En este momento Saddam Hussein ya gobernaba Irak, y desde los movimientos
masivos de 1988 hasta 1991, mantuvo controlada la población kurda así como a sus
partidos políticos, pero este año da inicio la Guerra del Golfo y con esto una serie de
manifestaciones del pueblo kurdo, abriendo así una nueva ventana a su independencia.
En 1992 Saddam Hussein persigue a miles de refugiados kurdos, mientras que la
ONU trata de apoyarlos y protegerlos de dicho régimen. Este programa no funcionó, y los
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genocidios continuaron, así como las destrucciones de pueblos y deportaciones masivas de
su gente.
Desde este año hasta el 2000 aproximadamente, el movimiento tuvo ciertos
destellos de rebeldía, pero en su mayoría fueron reprimidos violentamente, lo que ha
causado movimientos masivos de refugiados a países vecinos o a Europa en busca de
seguridad y tranquilidad, ya que si en cierto momento fueron el 23% de la población de
Irak, ahora ciertamente este número ha disminuido, así como las posibilidades de
convertirse en un Estado Independiente.

2.6. Conclusión
Hasta este momento el conflicto kurdo no ha sido resuelto. Los países como Turquía, Irán e
Irak, han tenido y tendrán un problema con este grupo, ya que no están dispuestos a
reconocer y a aceptar sus raíces, arriesgando de esta forma su imagen ante la comunidad
internacional.
Cada uno de estos países en mayor o menor magnitud y con diferentes tácticas ha
intentado sofocar los movimientos separatistas, logrando así el efecto opuesto, ya que cada
vez hay una mayor unión y una conciencia nacionalista más grande que no les permite
darse por vencidos, aunque esto signifique perder sus vidas.
Los kurdos, han luchado en contra de la represión, de la negación de su cultura, de
su raza, de su idioma, han sido perseguidos, divididos,

torturados y asesinados

brutalmente. Esto, aunado a los desplazamientos masivos, ya fueran voluntarios o forzados,
nos muestra como los Estados donde habitan han tratado de cubrir el problema de una
forma poco ortodoxa.

Desde 1960 ya fuera como trabajadores temporales en países europeos, o hasta 1988
donde iniciaron las oleadas masivas de refugiados, principalmente a Alemania, podemos
darnos cuenta que los kurdos son y serán una minoría étnica perseguida. De esta forma
podemos entender porqué este grupo étnico, encaja perfectamente en la definición de
refugiado de la Convención de Ginebra de 1951 y el porqué obviamente deben ser
protegidos por Organismos Internacionales como el ACNUR.

