
¿QUE PASA CON LOS KURDOS? 
 

 
Nuevamente la cuestión kurda ha ocupado las primeras páginas 

informativas con la intervención de EEUU en Irak La perplejidad que nos 
ha causado,  la alianza ( no por nueva) de los partidos del Kurdistán 

iraquí, UPK y PDK con los americanos nos hace preguntarnos que está 
pasando para que estos partidos  colaboren  en esta guerra y apoyen la 

ocupación americana. 
 

¿ Justifica esta alianza la injusticia histórica que se ha llevado a 

cabo con los kurdos?. 
 

El Kurdistán iraquí ha sufrido la represión de Irak desde el reparto del 
Kurdistán en 1926, 

 fueron los ingleses los primeros en lanzar sobre el territorio kurdo 
bombas incendiarias, cuando ayudaron al rey Faisal a reprimir una 

revuelta  en los años veinte. 
A todos nos viene a la memoria, el terrible bombardeo de Halabja con 

armas químicas, ,suministradas por EEUU, en plena guerra entre Irán e 
Irak y ante el cual la comunidad internacional no reaccionó, ya que en 

esos momentos Irak era un país amigo. 

Por otra parte, Irak es el único país en el que está repartido el 
Kurdistán, que reconoce en su constitución la autonomía de la zona 

kurda. 
 Así mismo, durante los ocho años de guerra irano-iraquí, Turquia entró 

varias veces al Kurdistán de Irak para aplastar la rebelión kurda, 
participando de forma destacada su aviación. Y en Abril de 1985, cuando 

los kurdos y el gobierno iraquí llegaron a un acuerdo, antes de ser 
publicado, Turquía amenazó con entrar en territorio kurdo si dicho 

acuerdo se llevaba a la práctica. 

 
Como en la primera guerra del golfo en 1990, la represión de los kurdos 

del Sur( Irak), ha sido uno de los argumentos que se han utilizado para 
justificar una intervención en Irak, ilegal, injusta e inmoral. 

En esta guerra, las promesas que hizo la coalición internacional 



liderada por los EEUU, para incitar a la sublevación de los kurdos, 

fueron olvidadas y los kurdos traicionados, provocando un éxodo masivo 

de la población civil kurda.. 
 Posteriormente se creó  la zona de exclusión, que junto a la del sur de 

población chiita,  no se hizo con la intención de proteger a estas 
poblaciones, sino para dividir  Irak y debilitar al gobierno iraquí. La 

zona de exclusión   kurda ha sido instrumentalizada para fomentar 
enfrentamientos de los dos partidos kurdos  por una lucha de reparto de 

zonas de influencia e intereses económicos, que para crear un Kurdistán 
libre  con reconocimiento internacional 

En la guerra que acaba de “terminar” con el resultado de una ocupación 

colonialista, los kurdos, después de combatir en primera línea  son 
retirados de las principales ciudades petrolíferas como Kirkur y Mosul, 

Turquía, ya advirtió que no va a consentir que se conceda a los kurdos 
ningún tipo de derechos que pueda significar un territorio con 

autonomía. El miedo por parte de Turquía a un efecto dominó en otras 
zonas kurdas, especialmente en el kurdistán del norte ( turco), así como 

el control de las ciudades de Mosul y Kirkur ha sido el causante del 
desacuerdo entre Turquía y EEUU. Por este motivo, el gobierno turco no 

dio  el consentimiento  para el paso terrestre de sus tropas, al no ser 

aceptada una importante presencia militar turca en el Kurdistán iraquí, 
ya que iba a provocar un conflicto que estos momentos no era oportuno 

para los EEUU entre los kurdos y los turcos , aún así,  los turcos 
lograron un acuerdo para enviar unos mil militares  con el pretexto de 

salvaguardar su seguridad ante una posible avalancha de refugiados. 
 Turquía ,  tiene presencia militar en el Kurdistán iraquí, desde 1994 

con el pretexto de reducir al PKK    y así controlar esta zona, violando 
el Derecho Internacional. 

La injusticia histórica que se ha llevado a cabo con los kurdos, que han 
sido  traicionados, a lo largo de su historia , no puede justificar una 

alianza para invadir Irak y destruir al pueblo iraquí, los kurdos 

quieren justicia no venganza . 
Las consecuencias que va a tener para el Kurdistán iraquí esta alianza 

con los EEUU, no va ser una mayor libertad para los kurdos, ni el 
reconocimiento de sus derechos como pueblo. La zona kurda va a estar 

ocupada como el resto de Irak. .De las bases militares que se van a 



construir en Irak, la de Bashur está en Kurdistán del Sur, el tiempo nos 

dirá, quién va llevar a cabo una gran represión, si los kurdos se 

sublevan por las promesas incumplidas. 
El dirigente kurdo Mustafá Barzani ( padre del actual dirigente Masud 

Barzani) declaró que el mayor error político a lo largo de su vida era 
sin duda <<confiar tanto en Estados Unidos>> 

 
Si utilizamos el mismo criterio con Turquía que con Irak. ¿ Qué hacemos 

con este país, en el que en su dilatada historia de represión y  
genocidio con los kurdos llega a nuestros días? 

 

Desde 1924 en que Ataturk proclama la República de Turquía, hasta 1938, 
hay 14 sublevaciones exigiendo el respeto de los derechos nacionales del 

kurdistán; estas fueron reprimidas con una violencia inusitada. 
Durante estos trece años han muerto más de un millón de kurdos. 

“Dersin es el último reducto de las sublevaciones los bosques donde se 
refugiaban las guerrillas, son incendiados; también fueron convertidos 

en teas humanas gigantescas los graneros de los pueblos, donde los 
militares turcos encerraban previamente a los campesinos; 50.000 

campesinos encontraron la muerte de esta forma. Miles de ancianos, 

mujeres y niños que no participaban en los combates fueron encerrados en 
grutas y cuevas a cal y canto, para encontrar la horrible muerte del 

emparedamiento colectivo. Colectivos fueron también los suicidios; 
muchas mujeres con sus criaturas en brazos, se lanzaron a las aguas del 

río Munzur……Dersin quedó devastado” ( Los kurdos Historia de una 
resistencia, de Manuel Martorell). 

Desde 1938 hasta 1965 el kurdistán de Turquía  fue cerrado a los 
extranjeros. Cualquier elemento que se refiera a este pueblo fue 

eliminado del lenguaje, de las enciclopedias, de los museos, de los 
libros de historia. La pronunciación de las palabras kurdo y kurdistán 

podía suponer la muerte. 

Históricamente desde su fundación como estado Turquía se destacado por 
ser el país más beligerante con la cuestión kurda de los que está 

repartido el Kurdistán. Se ha destacado en la represión y aniquilación 
de cualquier de cualquier aspiración del pueblo kurdo, bien dentro de su 

territorio, o en otras partes del kurdistán. 



 

En todos estos años Turquía ha continuado con una política de genocidio 

contra el pueblo kurdo,  su candidatura al ingreso de la Unión Europea, 
no ha modificado su política contra el pueblo kurdo,  incumplimiento 

las recomendaciones: siguen siendo habituales las torturas y 
desapariciones; la lengua kurda, a pesar de las declaraciones del 

gobierno turco no se puede utilizar; la libertad de asociación ha vuelto 
a ser conculcada ilegalizando al HADEP, a los pocos meses de que el 

tribunal de Estrasburgo condenara a Turquía por la ilegalización del 
DEP, cuatro de sus diputados siguen en la cárcel entre ellos Leila Zana 

por haber cometido el delito de pedir la paz para los turcos y los 

kurdos, y una solución política a la cuestión kurda. 
 

La pasividad cómplice internacional ante el genocidio de los kurdos, la 
negación de sus derechos en todos los países en que está repartido, 

especialmente Turquía, la doble moral e hipocresía a la hora de utilizar 
la cuestión kurda para justificar una guerra e invasión injustificable 

en Irak, convierte al   Kurdistán  en un instrumento en manos de EEUUU y 
sus aliados. 

 

A pesar de lo desconcertante de esta alianza  del UPK y PDK con los 
EEUU, no debemos de perder de vista la cuestión kurda en general, y no 

condenar a todos los kurdos por las políticas de dos partidos que no 
están a la altura de las justas reivindicaciones de este pueblo. 
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