
Kurdistán: 

una nación olvidada 

Carol Prunhuber 

El pueblo kurdo es la única nación en 
el mundo con 20 millones de habitantes 
que no tiene Estado y cuya independencia 
es reivindicada por una guerra que no prac
tica el terrorismo, lo cual le da un carácter 
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de excepción en la región. Divididos des
pués de la Primera Guerra Mundial entre 
los nuevos Estados creados por los aliados, 
el Kuráistán es un enclave ,rnportante den
tro del contexto del Medio Oriente. El re
corrido histórico de este artículo permite 
comprender la situación actual de esta na
ción que determina el equilibrio del trián· 
gulo Turqufa-lrán-Irak. Actualmente, den
tro del conflicto del Golfo, los movimientos 
kurdos de insurrección cobran fuerza ya 
que se están enfrentando a dos países debi
litados por la guerra. 
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El Ku,t11:11(111 c11 una 11uci611 s111 Fstudo 
repartida entre las cadenas montru1osns del 
Asia occidental. Los kurdos y las montaí1as 
han sido inseparables. A través de la histo
ria ellas han resultado ser las mejores ami
gas y cómplices de este pueblo. Según el es
pecialista en kurdología, Basil Nikitine, los 
orígenes de los kurdos no son claros. Su 
nombre aparece a finales del siglo XVI AC. 
Para esta época las tribus kurdas estaban lo 
suficientemente organizadas para defender
se de los reinos que sucesivamente invadían 
sus tierras: Súmer, Akab, Babilonia y Asi
ria. Su origen indo-europeo va desde los mi
tanios, los guti, los Julos, los kasitas y los 
medas. Generalmente son los llamados "hi-

(1) Una de las dinastías más prestigiosas fue la de
los ayubid, fundada por Salah-ah din, quien ex
tendió su poder no sólo a Egipto y Siria, sino
también a Mesopotamia y la región del lago de
Van. Los kurdos no supieron aprovechar a los
ayubid para constituir un Estado kurdo durable.

11►8 lll• h>M 1111•1h" , r11,,1111111, 1 ,h 11, 1111'1" lll• 
Zarntus11u, tll'ffl1•11il111111 il, 1 1, 1111 �11liull 
no", fundado,· 1lc 111 (111111�11,1 A, 1111111 ( 11 (11) 

1250) (l) en Egipto y Shl.1, q1111•11 ,e opu
so a·las conquistas de Rica1do I d1• J11glatc
rra en tiempos de las Cruzados. La conquis
ta árabe del Kurdistán central duró 300 
años debido a la resistencia de los "matado
res de apóstoles", kurdos que defendían su 
tierra del invasor. La resistencia que opusie
ron los kurdos a los árabes, en realidad no 
estaba motivada por un sentimiento de de
fensa nacional o religiosa, sino más bien 
por una reacción natural de las tribus nó
madas para defenderse del invasor que de
seaba ocupar sus zonas de pastoreo e impo
ner su ley. A partir de 1300 los kurdos su
fren múltiples invasiones de otros pueblos 
como el mongol y el turco. A pesar de la 
dominación durante el imperio otomano, 
algunos de sus pequeños principados sobre
vivieron en Irán e Irak. 

Las princpales actividades económicas 

KURDISTAN: Comprende la cadena del·Tauro oriental hacia el oeste, la cadena del Zagros ira
ní hacia el este, el Monte Ararat hacia el norte y los vaUes de Mesopotamia hacia el sur. Los ríos 
Tigris y Eufrates alimentan las fuentes principales. 

Población: 20.000.000 habitantes. 

Area: 475.000 km2 de territorio dividido en cuatro países: 

Turquía: 230.000 km2 (300,,b del territorio turco) 
10.000.000 habitantes (200,,b de la población de Turquía) 

Irán: 125.000 km2 (70,,b del territorio iraní) 
6.000.000 habitantes (170,,b de la población de Irán) 

lrak: 7 .400 km 2 (179b del territorio iraquí) 
3.500.000 habitantes (259b de la población de lrak) 

Siria: 30.000 1crn2 (160,,b del territorio sirio) 
1.000.000 habitantes (80,0 de la población) 

En la URSS viven 250.000 kurdos repartidos en diversas regiones. 

Clima: Varía según la altitud. Las regiones montañosas se caracterizan por un invierno rudo (3 
a 6 meses de nieve) y los valles del sur por un calor tórrido en vcrono y lluvias fuertes de no
viem b re a abril. 

Recursos naturales: En las montañas hay grandes extensiones de rol1h:� y zonas de pastoreo. En 
los valles altos se cultiva arroz, tabaco, maíz, legumbres, �rbole� frululcs mientras que en las 
grandes llanuras y altas mesetas se cultiva trigo y cebada. l luy fl1Jlr61co, cobre, plomo, hierro, 
oro y plata. 

Lengua: Pertenece a la rama iraní del indo-curopro. AIHt111tl� l'n•cn qu.: es una derivación del 
Avesta, lengua a través de la cual Zoroastro trnns111l1I(, �11 1111'11,1\),'. 

Religión: Islam, en su mayoría sunitas (S0ºA1), prrn l'�l,111 111111 111lnorfo chiita en el sur. También 
hay cristianos, yezidis (adoradores del diuhlo), Jutl (u, v 1llv1•1�:1� �celas del Islam. 

1li I h.111d1�11111 h:111 �•llo In 11¡¡1 lc11l1t1111 y la 
, 11111!11•1 1,1 11(1111udu. 1 a orgu11w1ci611 tribul 
il11 ilt·tloi de l,1 agricultura, co11suJUitla ''in 
1111", y Ju e, Íll de ovejas y cabras han man

lt 111d11 11 111 1 cgión en un nivel de autosub-
1,11•11d11. tiblO ha fomentado el estanca-
11111•11111 y el subdesarrollo. Como el pasto-
11 1 1  1iudlcional 110 requiere ningún tipo de 
11111111cció11 no hay necesidad de adquirir 
11111•v11s conocimientos, y aun cuando algún 
111i1•111hro de la tribu quisiera recibir educa
, 11111 no podría debido al continuo despla
,11111c1110 inherente a la trashumancia. Sin 

1•111llu1go, a lo largo del tiempo las tribus 
l11l•11>11 scdentarizándose. La introducción 
1lt•I "progreso" en ciertas zonas del Kurdis-
11111 produjo rupturas violentas y un dese
q111llbrio del orden primitivo. 

La existencia del pueblo kurdo ha esta
do desde hace siglos expuesta a diversas 
1111 mas de aniquilamiento en los diferentes 
p.1{scs donde se encuentra. La creación de
11 onteras políticas, en múltiples casos sepa-
11\ a tribus enteras entre los límites de dos
países, produciendo así una ruptura dentro
del orden social y económico. Todos estos
J'nctores dieron origen a innumerables rebe
liones que fueron reprimidas por los impe-
1 [os o Estados dominantes. La estructura
1 ribal ha sido igualmente una de las c.,usas
más importantes del fracaso de los movi
mientos de insurrección. Esta mentalidad
1 ribal y el arrastre de disputas atávicas, no
han permitido ei desarrollo unido y estable
de los movimientos nacionales.

Para comprender la situación actual de 
los kurdos es necesario recorrer su proceso 
lústórico en las diversas regiones, en rela
ción a los cuatro países en que se encuen
tran divididos. 

Los kurdos en Turquía 

La sociedad kurda es predominante
mente campesina. El éxodo rural ha au-

(2) Eñ "Boletín de Información del Instituto
Kurdo de París", No. 14, septiembre 1985, p. 90.

mentado en los últimos añ.os debido al cre
cimiento demográfico y la mecanización 
progresiva y constante de la agricultura. El 
Kurdistán de Turquía cuenta con un 70 
por ciento de analfabetos. Hoy día, la ma
yor parte de los pueblos kurdos no tienen 
escuelas primarias. El turco es el idioma 
oficial para la enseñ.anza ya que el kurdo 
fue prohibido en 1925. También fueron 
prohibidas las publicaciones de libros y pe
riódicos en kurdo. 

Esta región es una gran reserva de ma
terias primas y significa un mercado sin 
competencia para los productos manufac
turados en Turquía. Todas las riquezas del 
Kurdistán son aprovechadas por la metró
polis turca. La totalidad del petróleo turco 
se encuentra en el Kurdistán. 

"El Estado de Turquía ha reducido el 
Kurdistán a una colonia subdesarrollada. 
En esta región no se ha llevado a cabo nin
gún plan de inversión ni de moderniza
ción ... Las autoridades turcas llaman a esta 
región 'Mahrumiyet Bólgesi', que significa 
región dejada al abandono" (2), según el 
informe que presentó la Liga Internacional 
por los Derechos y la Liberación de los 
Pueblos ante las Naciones Unidas en 1985. 

La primera división del Kurdistán se 
produce en el siglo XVI, cuando el Sha Sa
fávida de Irán decide anexarlo a su imperio. 
En 1514, el ejército otomano, con la ayuda 
de los señores feudales kurdos, vence al 
Sha. Esta alianza tenía no sólo razones mi-
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l1to1 es sino tumhlén roliglosus. Los kurdos y 
los otomanos sunitas se aliaron contra los 
safávidas chiitas. 

co111ra los t11111l•11t11� 11111 , 1<, 1 1l1111tk pere
cieron 1.200.000 pe"""º' 1 m 111,�•oN qui
sieron justificar esto Kc11oddh1 11111 pretex
tos religiosos de "guerra santu" pc10 lo que 
prevaleció fueron las diferencias élnicas y 
la imposición de la identidad turca. Poste
riormente los kurdos de Turquía serán víc
timas de este mismo plan de ex termina
ción. 

Tanto Persia como la ''Puerta Subli
me" fueron consolidándose poco a poco 
como Estados. Esta tendencia centralista 
provocó una reacción de resistencia de los 
principados kurdos que veían amenazada 
su propia soberanía. En 1638, el Sha Abbas 
Safávida firma un acuerdo con el sultán 
Murad que legaliza la primera división del 
Kurdistán entre ambos imperios. Esta fron
tera se ha mantenido casi intacta hasta el 
día de hoy. 

Durante el siglo XIX, la sociedad kur
da vivió encerrada y traumatizada por los 
conflictos entre los principados feudales, 
azuzados por el sultán otomano a quien le 
interesaba mantener vivas las rivalidades y 
la división de éstos. En 1880 los kurdos de
la "Puerta Sublime·,, y Persia se rebelan
contra el poder imperial. El levantamiento, 
bajo el mando del sheik Obeidulah, puede 
ser considerado como el primer movimien
to kurdo que busca la unificación e inde
pendencia de todo el Kurdistán. La falta de 
experiencia política, la ausencia de un pro
¡¡r u111u de conjunto y 1111a cstrntegia militar 
<:001di11mlu, al i8uul que la ideología trihal 
qur r1111r 111u11hu prnvm·:111d11 d iv1sioncs y 
11,11111111¡•�. 11·111111111 p,11 drhd1r111 y dispcr�(lr 
111 1 1•IH•lio11 1 ,1 11111•1 v1·111·11111 rn11¡1111tu del 
••11111111 11111,1y,w,,.1111111¡11d1, lu wsuircc
1 11111

1 ,,,, 11plll11d1·\ g11¡•11c1a, de los kurdos 
�11•1111111• 1111,111·,10111111111 11 lus turcos y los 
p1'1\,1\, q111cm·, los u1ili1,oron como guardia-
111•, tlt- lrnntcr:is. M,ls de una vez, las mili
,. 1:i s ku, das 1¡•pri111 ieron diferentes minorías
l'll 1w111b1c de un imperio u otro. Durante 
la Primera Guerra Mundial, los kurdos mo
tivados por el llamaao a la "guerra santa" 
se alían con los turcos sunitas contra los 
ira11íes chütas. Los turcos estimulan el sen
timiento religioso contra los no musulma
nes, particularmente los armenios que cons
tituían un obstáculo para el avance de la 
conquista otomana en la zona del Cáucaso. 
Los kurdos participaron en el genocidio 

La derrota del imperio otomano en 
1918 intensificó la lucha de los kurdos por 
el reconocimiento de su identidad nacional 
e independencia. Durante los dos años si

guientes, el vacío político que dejó el impe
rio disperso produjo una situación favora
ble a la constitución de un Estado kurdo 
nacional que los kurdos no supieron aprove
char. En 1920, el Tratado de Sevres reco
noce el derecho del pueblo kurdo a la auto
nomía y a la posibilidad de optar por la in-,
dependencia. Dicho tratado firmado entre 
los aliados y el sultán otomano, despojado 
de poder· y bajo el creciente movimiento 
kemalista de "Ataturk" en Turquía, queda 
invalidado. Aun cuando los kurdos apoya
ron y combatieron por la liberación nacio
nal de Mustafa Kemal, no reciben sino la 
represión y la negación de sus reivindicacio-
11es, estnblccidas por el Tratado de Sevres. 
Kemal firma en 1923 con los aliados el Tra
tado de Lausana donde no se menciona el
problema kurdo. Se niega por omisión. En
tre I 925-35 un total de 700.000 kurdos pe
recieron o fueron deportados y dispersos 
entre las poblaciones turcas. La Segunda 
Guerra Mundial interrumpió este genoci
dio. El Kurdistán de Turquía fue declarado 
zona prohibida entre 1925-65 para los ex
tranjeros. La aniquilación de la identidad 
kurda continuó disfrazada bajo otras for
mas. 

A partir de 1924 la existencia de los 
kurdos fue negada y la palabra "Kurdistán" 
desapareció del vocabulario oficial. Se le 
llamó Anatolia Oriental o Provincias del Es
te. Según la Enciclopedia Científica Turca, 
los kurdos son "turcos de las montañas" 
que olvidaron su lengua. A 'la fecha, men
cionar el Kurdistán continúa siendo una pa-

li1h111 l11h11, vulld:1 de 1111a co11dcnn de 3 a 15 
,11l11N dl' p11�111n. Un plun de asi111ilttci6n for-
1111111 f110 llcvudo a cubo. 

l·I período de apertura que se había
l11il'111do en los aflos 60 en Turquía se ter-
111111ú con el golpe de Estado de 1980. Los 
1111liturcs invocaron un regreso al kemalis-
11u1 y la necesidad de destruir el movimien-
111 nacional kurdo. Actualmente, 400.000 
�nldad�s, es decir la mitad del ejército tur
¡ 11, ocupan el Kurdistán. El estado de sitio 
proclamado en 1980, ha permitido la repre
�1011 y la destrucción de la región (3). 

Al presente, el Kurd"istán de Turquía 
v,vo bajo la ley del más fuerte y de la feu
,dnfidad en vez de regirse por las leyes de un 
listado de derecho. Los campesinos kurdos 
continúan reivindicando la tierra y el dere
cho al trabajo. A pesar de la represión y el 
dima de terror, la identidad kurda se man
tiene intacta. Es cierto que algunos termi
nan por asimilarse totalmente a la cultura 
turca pero la gran mayoría, aferrados a su 
lengua, su música, su cultura, logran opo
nerse a la destrucción de su ser milenario. 

Los kurdos de Irán 

Gran parte del Kurdistán iraní es re
gión agrícola. Aparte de la explotación del 
petróleo en las provincias de Kermanchah, 
no existe prácticamente ninguna industria 
de ex tracción en el Kurdistán. Este región 
es una de las más subdesarrolladas del país. 

Entre las dos guerras mundiales, el go
bierno iraní utilizó al ejército para sedenta
rizar a los kurdos. Esta medida tuvo como 
consecuencia la ex temünación de tribus en
teras. El comercio fronterizo fue prohibido 
y las medidas centralizadoras del gobierno 
obligaron a las tribus a dirigirse al mercado 
interior del país, consolidando el Estado y 
extinguiendo el nomadismo. La tierra que 

(3) Ibid., p. 92. Informe de "Centro Europa-Ter
cer Mundo", Gineb.ra, 1985.
(4) Haghighát, Chapour: Irán: la Révolution
Islamique, Edit. Complexe, p. 107, Bruselas,
1985.

pertenecía, � ... gú n Ju tradición, a toda II na 
tribu poco a poco fue convirtiéndose 011 
propiedad del jefe. La reforma agraria 
(1963) llevada a cabo por elShaMohammed 
Reza Pahlevi logró cambiar algunas de las 
estructuras feudales en el Kurdistán pero al 
mismo tiempo fue utilizada por los terrate
nientes para sus propios intereses. 

En 1980, el Consejo de la Revolución 
Islámica aprobó una primera ley de refor
ma agraria que debía distribuir no sólo las 
tierras de la familia imperial y sus acólitos 
sino también aquellas tierras que los pro
pietarios no cultivaban. Esta ley estipulaba 
la reducción de las grandes propiedades pe
ro los terratenientes y los religios·os influ
yentes en el seno del gobierno reaccionaron 
ante dicha ley. Finalmente, ninguna ley de 
reforma agraria fue decretada al considerar 
que era contraria a "los principios funda
mentales del Islam y que atacaba el dere
cho a la propiedad" (4). 

Aun cuando Teherán insiste siempre 
en la afinidad étnica, es decir, la iranidad 
inherente a los persas y los kurdos, no por 
ello se privó de reprimir violentamente to
da tentativa de rebelión kurda. Ya en 1925, 
cuando Reza Khan modernizó el ejército 
persa, comenzó a penetrar sistemáticamen
te las montañas kurdas. Prohibió la lengua, 
el traje y toda forma de diferenciación cul
tural que pudiese afirmar la identidad na
cional kurda. 
La República de Mahabad: el 25 de agosto 
de 1941 los ejércitos británicos, americanos 
y soviéticos ocuparon respectivamente el 
sur y el norte de Irán en nombre de los alia
dos. Así neutralizaban las posibilidades de 
una alianza militar entre Hitler y el Reza 
Sha, la cual pudo haber cerrado el paso de 
armas a través de Irán, esencial para la so
brevivencia de la Unión Soviética. Obligado 
a abdicar, Reza Sha le entrega el poder a su 
hijo Mohammed Reza Pahlevi quien conce
dió ciertas libertades democráticas a los 
partidos políticos al comienzo. 

Entre la ocupación soviética hacia el 
norte y la británico-americana hacia el sur, 
quedó libre la región kurda de Mahabad en 
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el medio. Aprovechando las libc1 tadcs otor
gada� por el nuevo Sita, los kurdos de Ma
habad fonnaron en 1945 el PDKI (Partido
Democrático del Kurdistán Iraní). Su pro
grama preveía que: "El pueblo kurdo de
Irán manejará sus asuntos locales y gozará
del derecho a la autonomía al interior de
sus fronteras. Su lengua materna será decla
rada idioma oficial para la educación y la
administración. Los funcionarios del Es
tado serán elegidos por la población lo
cal" (5).

EL 22 de enero de 1946, con el apoyo
de los soviéticos y bajo el liderazgo de Qazi
Mohammed, dirigente del PDKI, se procla
ma la I República Kurda de Mahabad. La
ciudad se convirtió en el centro de solidari
dad y cooperación entre todas las partes
del Kurdistán. El líder kurdo iraquí, Mulla
Mustafa Barzani se exilió en Mahabad con
sus 9.000 hombres que luchaban después
de un año contra el gobierno de lrak. Bar
zani asume el comando de las fuerzas anna
das de Mahabad.

Según el acuerdo de Teherán de 1943,
las fuerzas aliadas debían retirarse de Irán 6
meses después de terminar la guerra. Los
soviéticos se negaron a evacuar el norte pe
ro poco después se retiraron. Dos razones
principales llevaron a la URSS a replegarse:
primero, el gobierno persa le prometió par
ticipar en la explotación de petróleo en el
norte del país, y segundo, ante el ultimá
tum secreto de Truman a los soviéticos,
Stalin decide retirar sus divisiones el 24 de
abril de 1946. "Se dfoe que este ultimátum
venía acompañado de una amenaza nu
clear" (6). Hiroshima y Nagasaki, diez me
ses antes, eran un fresco ejemplo.

Sin el apoyo soviético las repúblicas de
Azerbaiján y de Mahabad caen ante la ocu
pación del ejército persa el 15 de diciembre

(5) Ghassemlou, A.R.: "Le Kurdistan d'Irán",
en Les Kurdes et le Kurdistan, p. 174, Edil
Maspero, Paris, 1978. 
(6) Blanchet, Pierre y Claire: Irán: la revolución
en nombre de Dios, p. 144, Edición Tena Nova,
México, 1980. 

de 1946. (',1M 1111 1111. ,h 11111 1 l p11•,1dc11lc
Qa1.i Mohammed y dos 111111111,111, \OII uho1
cados en la plaza de M,1h,1h,11I M 1cnlras
tanto, Barzani, acosado poi el l

0jé1cito del
Sha, comienza su legendaria ·•retirada de 
los quinientos" (hombres) hacia la Unión
Soviética, lo cual le valió la fama de héroe.
Su exilio en la URSS duró 11 años.
La guerra santa contra los kurdos: en
1979 los kurdos participan en el derroca
miento del Sha. J omeini les promete, desde
su exilio en Francia, la autonomía, pero
una vez en el poder el líder chiita lanza su
"guerra santa" contra el pueblo kurdo, en
su mayoría sunita.

Dirigidos por el líder moderado Abdul
Rahman Ghassemlou, el PDKI, con sus
12.000 "peshmergas" (combatiente, signifi
ca aquél que va delante de la muerte), hoy
día controla las montañas del Kurdistán.
Ocuparon las ciudades hasta 1980 pero an
te el ataque masivo de las fuerzas islámicas,
que causaron grandes pérdidas civiles y el
bloqueo económico impuesto por el ayato
llah, el PDKI decidió retirarse hacia las
montañas. Ahora lleva a cabo una guerra de
guerrillas que busca "liberar definitivamen
te ciertas regiones del Kurdistán."

El PDKI es una de las fuerzas de oposi
ción más importantes contra el régimen is
lámico. Atrapados dentro del conflicto del
Golfo, los kurdos de Irán han establecido
relaciones con el gobierno de Irak. Esta re
lación les permite transitar a través del te
rritorio iraquí armas, médicos y periodistas
hasta el cuartel general que se encuentra en
la frontera con Irán. Para el PDKI esta
alianza no significa una dependencia que
coarte el crecimiento de su resistencia. Los
kurdos no participan en combates con los
soldados iraquíes y tampoco aceptan pelear
contra los kurdos insurgentes de Irak. Las
acciones de la guerrilla kurda en Irán pro
vocan represalias sobre la población kurda
por parte del gobierno iraní. Según diferen
tes informes de Amnesty International, de
las 400 ejecuciones que se llevaron a cabo
en Irán en 1983, la mayoría eran kur
dos (7).

1 11\ ku ulo� dt· 1 rnk
< ;1 an tlreta1la, descosa de explotar el

pi•I I olrn del Ku rd istán meridional le quitó
,1 11 11pc1 10 otomano los vilayatos de Baso_ra\ ll11Kdad, es decir, la baja Mesopotam�.
11,, los escombros de esta parte del impeno
11 ,,i l' 1 ra k en 1920. Las tribus kurdas del
11111 ll' resistieron. a la incorporación al nue
vo 1-slado y le exigieron a su vez a los �a
dos la creación de una nación indepen�1en
h' Los kurdos de Mosul, entonces baJO el
t111111inio de los británicos, tenían derecho a
111111se a la hipotética nación kurda estipula
tl,1 en el Tratado de Sevres.

La creación de los nuevos Estados se
hi,o en detrimento de los derechos kurdos.
Si bíen es cierto que la necesidad de forta
ll·Cer y mantener la "unidad nacional" por
pa1 te de los poderes centrales jugó un rol·
1111portante en la discriminación del ��e�lo
kurdo no hay que olvidar que tarnb1en 111-
lctvinieron los intereses extranjeros.

En 1930 Irak se independizó pero
(;ran Bretaña conservó sus bases aéreas Y
11na misión militar en el ejército iraquí. La
Royal Air Force (RAF), sofocó las di�er�as
1 ebcliones que explotaron en el Kurd1stan.
Bajo el liderazgo del Mulla Mustafa Barza
ni los kurdos se rebelaron múltiples veces
c�ntra el poder central. En 194�, la R�F
reprime la resistencia y B�3;111 . se �etrra
con sus tropas hacia el Kurd1stan rran� p�ra
integrarse a la recién proclamada Republica
de Mahabad.

Mientras tanto suceden cambios im
portantes en la política kurda iraquí. Va
rios intelectuales kurdos, entre ellos Ja
la} Talabani, tratan de crear una plataforma
política de unidad �acional. Fun�a� el
PDK (Partido Democ�atico del_ �ur�stan),
definido como "izquierda socialista . Mas
las tradiciones feudales de los kurdos no
cambian. Algunos jefes tribales apoyan este
movimiento, otros, la mayoría, están en su

(7) "Boletín de Información del Instituto Kurdo
de París", No. 16, p. 12. Informe de Humll!I
Rights Council of Australia, 1985. 

El secretario general del Partido Democrático del 
Kurdistá11 fra11l, Abdul Ralzma11 G/zass�mlou, en
su cuartel general, en la fro11 tera Irak-/ran. 

contra. Sólo Ba�ani mostró interés convir
tiéndose en su líder.

El 14 de julio de 1958, el general Ab
dul Karim Kassem derroca a la monarquía
y proclama la República de lrak. Restable
ce las libertades democráticas y define a la
sociedad iraquí como la cooperación entre
árabes y kurdos. Legaliza el PDK y Barzani
regresa de la URSS. El liberalismo de _Ka
ssem duró poco. Se transforma en un dicta
dor que proscribe los partidos políticos y
se opone a la autonomía del Kurdistán. En
1961 su ejército bombardea el pueblo de
Barzani y comienza una guerra que se ha
prolongado, con algunos cortos intervalos,
hasta nuestros días.

La guerra debilita al régimen de Ka
ssem. El Partido Baas, pro-árabe, aprovecha
la situación para dar un golpe de Estado.
Luego, con el acuerdo del 11 de marz? de
1970, el Partido Baas reconoce el caracter
binacional de Irak y los derechos culturales
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y l111g111�11cos del pueblo kurdo. Cuat10 
tulos después el gobierno publica "la ley de 
autonomía del Kurdistán". Barzani consi
dera que esta ley traiciona las cláusulas es
tablecidas en el acuerdo de 1970. Los kur
dos del PDK retoman las armas. 
Alianzas y Traiciones: un acuerdo de coo
peración militar del Partido Baas con los 
soviéticos, deja a Barzani sin apoyo logísti
co, lo cual es aprovechado por el Sha y 
Nixon. La CIA se hace responsable de la 
entrega y ejecución de la asistencia finan
ciera cifrada en 16 millones de dólares. Ki
ssinger decía a la época que no importaba 
la victoria de los kurdos sino mantener un 
grado de hostilidad suficiente para vaciar y 
minar los recursos de lrak (8). Barzani nun
ca tomó conciencia de que no era sino una 
ficha dentro del problema de Irán con Irak. 
Esto lo nevó a evitar cualquier alianza con 
sus hermanos kurdos del PDKI e incluso a 
entregar a las autoridades iraníes a los 
miembros del PDKI que se refugiaron en 
lrak después de la rebelión de Irán en 
1965. Las alianzas particulares en detri
mento de la causa kurda, debido a la situa
ción geopolítica del Kurdistán, han sido 
una de las causas fundamentales del fracaso 
del movimiento nacional kurdo. 

La dependencia logística y militar con 
Irán marcó la derrota de Barzani. Después 
del comienzo del conflicto del Golfo, los 
hijos de Barzani se alían incondicionalmen
te con el gobierno islámico. Han aceptado 
pelear junto a los "pasdarán" (guardianes 
de la revolución) contra los kurdos del 
PDKI. Massoud Barzani declaró que "su 
partido había jurado apoyar política y mi
litarmente a la República Islámica desde 
el comienzo de la agresión iraquí contra 
Irán" y afirmó que el IX Congreso del PDK 

(8) Vanly, Cheriff: "Le Kurdistan d'lrak" en
Les Kurdes et le Kurdistan, Pikes Report, p. 275.
(9) "Boletín de Información del Instituto Kurdo
d� París", No. 16, enero 1986, p. 23. "lraqi Kur
dish Leader Vows Support for lslamic Revolu
tion", (IRNA) 15/12/85, en KAYHAN.
(10) Vanly, Cheriff: Op. cit., pp. 282-283.

"neg6 lu idea Ul' nl11ltl1111 1111 l\111d1stú11 
urúdo y decidió que lus l.111 d11, 1lt-h11111 con
formarse a las condicio11os c¡11c prcvnlcccn 
en la sociedad en la cual viven" (9). 

En 1975, durante la Conferencia de la 
OPEP en Argel, por intermedio del presi
dente Boumédienne, el Sha y Sadam Hu
ssein, firman a espaldas de los kurdos un 
acuerdo que sella la paz entre los dos países. 
Teherán aceptó quitar su ayuda a los kur
dos a cambio de algunas concesiones terri
toriales en el Golfo Pérsico, mientras que 
Bagdad cesaría toda política hostil hacia 
Irán y le entregaría una parte del Shatt-al 
Arab. 

Los kurdos se enteran una vez firmado 
el acuerdo. Tras divergencias a rúvel de par
tido, Barzani escoge la retirada hacia Irán 
como solución. Morirá en 1979 en Esta
dos Unidos. Esta decisión creó divisiones 
internas ya que muchos consideraban que 
estaban lo suficientemente armados (alre
dedor de 60.000 hombres controlaban 
un territorio de 40.000 kms.) y contaban 
con 75 millones de dólares. 

Según el abogado kurdo, Cheriff Van
ly, el PDK cometió algunos errores funda
mentales: primero, la alianza con el Sha y 
los norteamericanos fue un error de estrate
gia política que sigrúficó la dependencia de 
un movimiento de liberación nacional a un 
Estado contrario a sus aspiraciones y reivin
dicaciones. Segundo, con la retirada de Bar
zani hacia Irán se inició, para el pueblo kur
do, el fin de la revolución provocada por 
sus propios dirigentes que escogieron el exi
lio (10). 

Asilado en Siria, después de la derrota 
de Barzani, Talabani regresa un año des
pués, forma el UPK (Unión Patriótica del 
Kurdistán) y retoma las armas contra el go
bierno. Aprovechando la fuerza que le per
mitió la irrupción del conflicto del Golfo 
el UPK entra en negociaciones con el go� 
bierno de Sadam Hussein, por mediación 
del líder del PDKI, Ghassemlou, en 1983. 
Retoman el acuerdo de marzo de 1974 co
mo base pero de nuevo surge el problema 
de la delimitación de la región autónoma, 

�11h11• todo dl' K11kuk y Mosul. !-;1:¡¡ún ol 
1 lPK, las 11e11oc1ucio11cs se ro111pc11 :.idcmás 
prn 111 h11c,vc11ci611 del gobierno turco. A 
'\11kmu no le interesaba un acuerdo entre el 
t /l'K y l lusscin por miedo a la repercusión 
11111· podía tener entre los kurdos de Tur
lJII 111. 121 gobierno turco amenazó con cerrar 

11� fronteras al oleoducto iraquí, lo que 
�,�11 ificaba, en el momento crítico de la 
Mlll'rra del Golfo, debilitar totalmente a 
ltnk frente a Irán. Con la ruptura de nego-
1 iaciones en 1985 recomienza el enfrenta-
111 iento entre el UPK y el gobierno de Sada-
11111 Hussein. 

tos kurdos en Siria 

Durante eÍ imperio otomano las rela-
1·,ones entre los árabes y los kurdos eran 
hucnas. Estos compartían las zonas de pas
toreo con las tribus árabes nómadas. Por 
lus años 20, el mandatario francés estimuló 
lo división entre las minorías apoyando el 
nucionalismo kurdo, lo que inquietó a las 
uutoridades árabes. 

Después de la independencia de Siria 
en 1945, entre las comunidades árabes y 
kurdas, no existió la tensión de la separa
ción ni persecución minoritaria. Ambas 
participaron en los eventos políticos del 
país y durante 15 años los kurdos de Siria 
vivieron en cierta armonía con los árabes. 

En 1957 un grupo de obreros e intelec
tuales kurdos forman el PDKS (Partido De
mocrático del Kurdistán Sirio), cuyo pro
grama tenía como objetivo el reconoci
miento étrúco de los kurdos de Siria con 
derecho a su cultura y lengua, pero el cre
ciente movimiento panárabe, reforzado en 
1958 con la unión de Egipto y Siria bajo la 
República Arabe Unida, provocó la perse
cución de los dirigentes del PDKS y su en
carcelamiento. La represión aumentó con 
el fracaso de la unión con Egipto. En 1962 
el gobierno promulga un decreto de arabi· 
zación de la región de Jezirá con el fin de 
expulsar a la población kurda establecida 
en esta zona fronteriza con Turquía y 
reemplazarla con árabes. El descubrimien
to de petróleo en Jezirá tiene relación con 

los 111cdid11s de expulsión. Un censo de la 
población de Jezirá provocó la pórclida de 
la nacionalidad de 120.000 kurdos a los 
cuales se les consideró como extranjeros, 
portándolos a emigrar hacia Turquía, Da
masco y sobre todo al Líbano, donde en
contraron trabajo durante el boom de la 
construcción de los años 60. 

La llegada al poder del Partido Baas de 
Michel Aflak impulsó una política neta
mente nacionalista. La situación de los kur
dos empeoró. Además el Partido Baas te
mía la propagación a su territorio de las re
beliones kurdas en Irak. Un plan de repre
sión, expulsión y arabización se llevó a ca
bo sistemáticamente. En 1976, el presiden
te Hafiz al Asad renunció oficialmente al 
plan de deportación de los kurdos. Hoy 
día, los kurdos de Siria se sienten más segu
ros que en los 60 y comienzos del 70. No 
hay que olvidar que quedan miles de kur
dos despojados de la ciudadanía aunque es
tén sometidos al servicio militar. 

Los kurdos en la Unión Soviética 

Una serie de comunidades o colonias 
kurdas están dispersas entre las repúblicas 
soviéticas del Transcáucaso y Asia Central. 
Aun cuando los kurdos de la URSS son po
cos, los de Armenia soviética ocupan un lu
gar importante en la vida cultural del Kur
distán. Considerada como una de las regio
nes más pobres y atrasadas del Kurdistán, 
ha alcanzado un nivel superior a las otras 
regiones. 

La diáspora de los kurdos hacia Rusia 
tiene razones históricas muy específicas. 
Los kurdos que habitan el Asia Central ne
garon como guardiantes de la frontera este 
de Persia durante el siglo XVI. Los del Cáu
caso negaron a partir de la segunda mitad 
del siglo XVIII buscando nuevas zonas de 
pastoreo. Las rebeliones que sacudieron du
rante el siglo XIX al Kurdistán aumentó el 
éxodo hacia esta región. Entre ellos hubo 
una gran afluencia de yezidis perseguidos 
por los otomanos y por los jefes tradiciona
les kurdos musulmanes. Esta emigración 
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aumenta a la víspera de la Primera Guerra 
Mundial. Aun cuando eran menos numero
sos, los yezidis se convirtieron en Rusia, en 
los defensores de la identidad kurda. Evita
ron asimilarse y diluirse totalmente entre 
las poblaciones cristianas de armenios y 
georgianos. 

La instauración del régimen soviético 
implicó una doble ruptura en la vida de los 
kurdos del Cáucaso. Los nómades fueron 
sedentarizados y transformados progresiva
mente en asalariados agrícolas. La vida se 
organizó en torno a estas colonias separa
das, lo cual implicó también una ruptura 
con el resto del Kurdistán. 

Los kurdos de URSS en Georgia y Ar
menia gozan de un nivel privilegiado en 
cuanto a lo socioeconómico y cultural. No 
sufren de discriminación pues pueden parti
cipar en todos los niveles posibles. En las 
escuelas de los pueblos kurdos se enseña el 
idioma materno. Hay publicaciones, emi
siones de radio y centros de investigación 
de kurdología. 

El analfabetismo ha sido erradicado ca
si totalmente. La educación es obligatoria. 
La democratización de la instrucción y el 
occcso a la cullurn ha sido uno de los lo
g, os 111:ís importantes dl·I régimen �oviéti
,·o 1·11 1,, Rcp11hlica Ol' /\rn1c11k1. 

I· 1 dcsa11 olio cco11ó111ico y cultural de 
lo� k111d11� d11 I JRSS no ha siguificado una 
¡w1d1d,1 111· MI p,op,:1 identidad. Sin embar
Hº• los k111 dos que Sl' encuentran en Azer
huijáu y '1'111qucstán no han tenido las mis
m:rs posibilidades de expresión y desarrollo 
ck su idc11tidad. 

Reflexiones finales 

A la fecha no podemos hablar del Kur
distán en cuanto una sola nación si quere
mos comprender el problema, pues la divi
sión entre los diferentes países le ha dado a 
cada región del Kurdistán una especificidad 
propia a la historia del país dominante. 

Aun si el trayecto de los kurdos de 
Turquía entre la Primera y Segunda Guerra 

Mundial significó la co11�11l11ll1111111 dl'I senti
miento nacional kurdo, dcsput:s 11l- los años 
de represión kemalista y ahora de los mili
tares, el pueblo kurdo no ha logrado la 
unión nacional. Las estructuras feudales se 
repiten en los cientos de partidos de iz. 
quierda que continúan peleándose y divi
diéndose. 

En Irán, la reforma agraria del Sha lo
gró romper ciertas tradiciones feudales. Es
ta ruptura del poder feudal permitió el for
talecimiento de un partido a consenso na
cional como el PDKI. La consigna del parti
do "Democracia para Irán y Autonomía 
para el Kurdistán" forma parte del código 
del pueblo kurdo. 

En Irak, actualmente se registra un 
movimiento popular a gran escala. La alian
za entre el UPK y el PDKI es una señal de 
una nueva conciencia nacional kurda que 
afirma que dichos convenios no deben per
judicar los movimientos kurdos al interior 
de otro país. 

Como la lucha de los kurdos no está 
dirigida contra ninguna de las dos potencias 
sino contra el gobierno dominador, se les 
ha mantenido en el olvido. Incluso la r;ue
rra lrán-Irak, que ha significado más de me
dio millón de muertos, no ha hecho resur
gir ningún interés por los kurdos. Esta gue
rra alimentada por las grandes potencias, 
-hace seis años que sostiene las industrias
de armas-, ha omitido el problema de los
kurdos en este conflicto. La "Guerra de las
Ciudades" en 1985, provocó revuelo en los
medios occidentales cuando Teherán y Bag
dad fueron bobardeados, pero parecen olvi
dar que los pueblos kurdos de ambos lados
han sido víctimas de los bombardeos coti
dianos desde el comienzo de la guerra.

La Guerra del Golfo ha permitido a los 
kurdos de una parte y otra reforzar su com
bate. Pareciera que la historia se repite 
pero en realidad no es así. Si el conflicto 
del Golfo se acaba, los kurdos continuarán 
su lucha contra el poder central, pues aun
que su combate está inserto en el conflicto, 
es una guerra que comenzó mucho antes. 
Las alianzas, como hemos visto, han cobra-

ol11 11,11� 11•11lidall, 1 os kurdos 1111111tlcm·11 MI 
111111 p1•111k11c1u frcnk a los poderes centra
l,• 

H11, claro que la guerra ha permitido 
1 1 v.1•1wc1dlo del pueblo kurdo dentro del 
1111111 o tk la guerra, pero al mísmo tiempo
li.1 lrn tulccldo sus reivindicaciones. Los
111 idos Sil niegan a utilizar el terrorismo co-
11111 101111a de presión. Los kurdos de Irak

,,, 111·stra11 a los extranjeros que trabajan

pma los 1rakícs en tcrrítodu k111du, pcw no 
ha habido derramamiento de sangre. El 
UPK se justifica afirmando que es una ma
nera de informar a las compañías extranje
ras y que ellos, los kurdos, son los dueños 
de esas tierras. El PDKI, en cambio, recha
za por principio cualquier forma de terro
rismo. Dentro de la realidad actual, esto 
significa que están condenados- a un silen
cio por parte de los medios de comunica
ción frente al problema kurdo. 

E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
es

 c
op

ia
 fi

el
 d

el
 p

ub
lic

ad
o 

en
 la

 re
vi

st
a 

N
ue

va
 S

oc
ie

da
d 

N
o 

87
, 1

98
7,

 IS
S

N
: 0

25
1-

35
52

, <
w

w
w

.n
us

o.
or

g>




