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LA CUESTIÓN KURDA Y LA LUCHA CONTRA EL ESTADO ISLÁMICO
Wladimir van Wilgenburg
Los kurdos forman una de las mayores naciones sin Estado; nación que, después de
la Primera Guerra Mundial, quedó dividida entre Iraq, Irán, Siria y Turquía. Como
resultado de los conflictos políticos en Iraq y Siria, los kurdos han logrado significativos grados de autonomía en esos países, al tiempo que también han logrado participar
en el sistema electoral turco. Los únicos que parecen no haberse beneficiado mucho
de los recientes alzamientos en Oriente Medio, después de que Teherán consiguiera
llegar a un acuerdo con Occidente sobre su programa nuclear, son los kurdos de Irán.
A pesar de todo, los semi-Estados kurdos de Iraq y Siria se enfrentaron a un
nuevo reto cuando se vieron en el punto de mira del califato de Abu Bakr al-Baghdadi. A comienzos de agosto de 2015, el violento grupo del Estado Islámico (ei) atacó
la región del Kurdistán iraquí y tomó una importante parte del territorio.1 El grupo
ya había atacado previamente a los kurdos en la ciudad siria de Kobane el 15 de septiembre de 2014, cuando estuvo a punto de tomar la ciudad.2 Los ataques aéreos occidentales en Iraq y Siria evitaron que las ciudades kurdas cayeran en manos del grupo
panislamista del ei, pues los kurdos son ahora mismo vistos de facto como tropas sobre
el terreno «occidentales» en la lucha contra el ei; pero ¿cuáles son los grupos kurdos
que están luchando contra el ei en Siria e Iraq? ¿Y por qué lucha el ei contra los
grupos seglares kurdos? Por otro lado, ¿cuáles son las perspectivas de paz en Turquía?
El nacimiento de Rojava
Los kurdos de Siria se vieron claramente beneficiados de la guerra civil en este país después, cuando Siria retiró la mayor parte de sus tropas de
las regiones kurdas de Siria el 19 de julio de 2012, a excepción de Qamishli.
La principal milicia kurda, las Unidades de Protección Popular (ypg por sus
siglas en kurdo), declaró formalmente su existencia en julio de 2012, aunque
habían estado operando en secreto desde 20113 como comités kurdos armados
del brazo político del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (pkk por sus
siglas en kurdo) en Siria, el Partido de Unión Democrática (pyd por sus siglas
en kurdo). Este grupo se había enfrentado con el gobierno sirio y también con
grupos islamistas rebeldes por el control del norte de Siria, al que los kurdos
llaman Rojava o Kurdistán Occidental. Pero su principal conflicto era y sigue
siendo con el ei.
El grupo está íntimamente relacionado con el pkk, que ha luchado principalmente contra el Estado turco desde 1984 y sigue la ideología confederal del
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líder del pkk, en prisión, Abdullah Ocalan, ideología adoptada por el pkk en
2005.4 El principal objetivo del pkk desde 2005 ha sido establecer administraciones locales en Siria, Turquía e Iraq. La guerra en Siria le dio al pkk su primera
oportunidad de implementar el marco teórico de Ocalan en la práctica. Es más, el
líder del pkk Ocalan también adoptó el feminismo como uno de sus principios básicos, lo que explica el alto número de combatientes kurdas que operan en nombre
de la organización femenina de las ypg, en las Unidades Femeninas de Protección
(ypj por sus siglas en kurdo). En noviembre de 2013, el pyd avanzó en la creación
de tres administraciones cantonales en tres áreas no contiguas: Afrin, Jazira y Kobane5 con el objetivo final de conectarlas en el futuro.
Sin embargo, ni Turquía ni el Gobierno Regional del Kurdistán (krg
por sus siglas en inglés) en el vecino Iraq dieron la bienvenida al anuncio de la
autonomía del pyd en Siria. Turquía teme la presencia de un enclave asociado al
pkk en sus fronteras, mientras que Masud Barzani, el presidente del krg y líder
del Partido Democrático del Kurdistán (kdp por sus siglas en inglés), quería que
el pyd compartiera el poder con el aliado kurdo de Barzani en Siria: el Consejo
Nacional Kurdo (knc por sus siglas en inglés), una organización pantalla creada
en Erbil, el Kurdistán iraquí, en octubre de 2011. Entre 2011 y 2014, el knc firmó
varios acuerdos con el pyd para compartir el poder que nunca se pusieron en práctica. Finalmente, la Administración kurda en Siria siguió estando dominada por
el pyd, mientras que los políticos del knc operaban principalmente en el vecino
Kurdistán iraquí y se unieron al grupo de oposición sirio apoyado por Turquía, la
Coalición Nacional Siria, en agosto de 2013.6
El resultado es que las tensiones entre el knc y el pyd se mantuvieron en
Siria y las ypg no permitieron a los combatientes kurdos sirios controlados por el
kdp entrar en Siria, bajo el temor de que lideraran la división territorial entre el
knc y el pyd en este país. Lo que sucedió finalmente fue que fueron las ypg quienes lucharon contra el ei en Siria y no las fuerzas del kdp. Es más, ambos bandos
se atacaron el uno al otro en los medios de comunicación, el kdp acusaba a las ypg
de colaborar con el gobierno sirio de al-Asad, mientras que el pyd acusaba al kdp
de colaborar con Turquía para socavar la revolución de Rojava.7 Esto hizo que las
fuerzas de seguridad del pyd arrestaran a muchos partidarios del kdp en Siria al
tiempo que el kdp cerraba las fronteras (controladas junto a las zonas kurdas de
Siria) para el comercio y el paso del pyd. Como resultado, el pyd estableció mejores
relaciones con el gobierno iraquí para poder utilizar la frontera iraquí de Rabia.8
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La amenaza yihadista sobre Rojava
El ei siguió conquistando, desde enero de 2014, más territorios a sus
enemigos de los grupos rebeldes, lo que hizo que los conflictos entre kurdos y el
ei aumentaran. Mientras que el ei quería controlar la frontera sirio-turca para
que sus combatientes extranjeros pudieran cruzar desde Turquía, las ypg querían
controlar la frontera sirio-turca para conectar los tres enclaves separados kurdos
de Kobane, Afrin y Jazara, que se encuentran a menudo asediados por los grupos
rebeldes rivales. El peor conflicto entre los dos grupos comenzó cuando el ei lanzó
su ataque contra Kobane el 15 de septiembre de 2014.9 El ei lanzó su asedio en respuesta a la creación de un espacio de operaciones conjuntas entre el Ejército Libre
Sirio (fsa por sus siglas en inglés) y las ypg para atacar al ei en la región de Alepo y
la de al-Raqqa.10 De acuerdo con el ei: «Ayn al-Arab [Kobane] se había convertido
en un refugio para todos los enemigos del Khalifa [califato]».11
Sin embargo, el ataque del ei sobre Kobane provocó involuntariamente
los ataques aéreos estadounidenses en apoyo a los rebeldes kurdos, lo que hizo que
consiguieran recuperar la ciudad por completo en enero. La alianza entre las ypg y
los rebeldes del fsa capitalizó el apoyo aéreo contra el ei, de modo que expandieron su alcance y conquistaron Tell Abyad el 15 de junio, lo que conectó las administraciones de Kobane y Jazira.12 Turquía respondió a estos avances dejando claro
que cualquier intento por parte de las ypg de seguir avanzando hacia la ciudad de
Afrin sería considerado como cruzar una línea roja.13 Turquía temía que los kurdos
fueran capaces de conectar los tres enclaves en Siria y cortar así a Turquía de grandes partes de la frontera sirio-turca. Turquía, además, se quejaba de la limpieza
étnica de árabes y turcos que vivían en la zona, algo que las ypg han negado.
Las fuerzas peshmergas y el krg
Mientras que la lucha contra el ei está dominada por el pyd, en Iraq
otros partidos kurdos juegan un papel predominante. Las milicias kurdas en Iraq
están conectadas con los dos partidos en el poder: el ya nombrado Partido Democrático del Kurdistán (kdp por sus siglas en inglés) liderado por Masud Barzani,
que está controlado por la tribu Barzani, y la Unión Patriótica del Kurdistán liderada por Jalal Talabani, que se escindió del kdp en 1975 y está liderada por una
intelligentsia más urbana.
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El término peshmerga (que significa ‘los que se enfrentan a la muerte’) fue
acuñado por primera vez en Irán en 1946 por la breve República de Mahabad. Las
fuerzas kurdas han sido conocidas desde entonces como peshmergas, tanto en Irán
como en Iraq, después de que Mullah Mustafa Barzani, el abuelo de Masud Barzani, moviera sus fuerzas de Irán a Iraq.
Los kurdos iraquíes lucharon varias guerras contra el Estado iraquí en los
años setenta y ochenta. Después de 1991, los kurdos iraquíes consiguieron establecer
su propio Gobierno Regional del Kurdistán (krg) tras la retirada de las fuerzas de
Saddam Husein después de la implementación de la zona de exclusión aérea de Occidente para proteger a los kurdos.14 Los partidos kurdos lucharon entre sí una breve
guerra civil por los recursos en los noventa. Esto llevó a que la región del Kurdistán
quedara dividida en dos administraciones con la Unión Patriótica del Kurdistán
(puk por sus siglas en inglés) controlando Suleymaniya y el kdp, Erbil y Duhok.
Después del derrocamiento de Saddam Husein en 2003, la Administración kurda iraquí fue reconocida por la Constitución iraquí y los kurdos lucharon
junto a las tropas americanas contra el ejército iraquí. En 2006, la puk y el kdp
alcanzaron un acuerdo político para compartir el poder y las administraciones se
unificaron lentamente bajo la bandera del krg. Es más, los partidos kurdos prometieron integrar y unificar su aparato de seguridad para crear una fuerza no partisana. Sin embargo, en la realidad los territorios kurdos y las fuerzas de seguridad
e inteligencia siguen estando de facto divididas entre la puk y el kdp. Tanto el kdp
como la puk utilizan a los peshmergas como un instrumento clientelar y de apoyo
electoral. El resultado es que la profesionalidad de las fuerzas peshmergas quedó gravemente debilitada debido a la corrupción y al nepotismo de la puk y del kdp; e,
incluso, muchos combatientes peshmergas carecían de entrenamiento y fueron empleados como soldados fantasma, por lo que recibían salarios aunque no sirvieran
como soldados kurdos.15 Es más, muchos de ellos tenían que pagar sus propias
municiones y armamento.16
En 2009, disidentes de la puk fundaron el Movimiento del Cambio siguiendo el modelo de la campaña del «cambio» de Barack Obama para combatir
la corrupción.17 El partido quería reformar el krg y terminar con la corrupción y
el clientelismo político dentro de los dos partidos. Hasta 2014, el partido hizo las
veces de partido de la oposición en el Parlamento del krg, pero en 2014 se unió
al gobierno kurdo y recibió la cartera del Ministerio de Asuntos del Peshmerga en
junio de 2014.18
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Competencia entre Turquía e Irán
Mientras tanto, el kdp y la puk han mantenido sus propias políticas exteriores. Mientras que el kdp ha creado mejores vínculos económicos con Turquía,
la puk se vio obligada a crear vínculos con Irán, ya que todos sus territorios hacen
frontera con este país. El resultado es que las fuerzas peshmergas de la puk apoyaron
un ataque con apoyo iraní de las milicias chiíes para romper el asedio del ei sobre
Amerli el 31 de agosto de 2014.19 La puk ha adoptado un enfoque más conciliador
con Bagdad que el kdp, que persigue una política que le ofrezca al Kurdistán más
independencia de Bagdad, exportando petróleo de forma independiente a través de
Turquía. El presidente turco Recep Tayyip Erdoğan también apoyó la idea de Barzani
de destituir a al-Maliki.20 Sin embargo, debido a la falta de apoyo turco cuando el ei
atacó el Kurdistán en agosto, Barzani se vio obligado a pedir ayuda militar a Irán.21
A pesar de todo, Turquía continuó operando con el kdp y las fuerzas
especiales turcas comenzaron a entrenar a las fuerzas peshmergas del kdp en noviembre.22 Es más, Turquía continuó apoyando a Barzani como contrapeso al Partido
de los Trabajadores del Kurdistán (pkk), cuya filial, el Partido de la Unión Democrática (pyd), controla la mayor parte de las zonas kurdas de Siria después de la
retirada de las fuerzas de al-Asad de la mayoría de las ciudades kurdas a excepción
de al-Hasakah y Qamishli.23 Como resultado, la puk apoya ahora firmemente a las
filiales del pkk en Iraq, Siria y Turquía. El pkk también comenzó a tener un papel
más prominente después de que los peshmergas del kdp huyeran de Sinjar en agosto,
una vez que los combatientes de las ypg y del pkk, venidos de la vecina Siria, evacuaran a miles de yazidíes.24 El pkk envió combatientes a repeler al ei en Kirkuk y
Makmur,25 lo que llevó al presidente Barzani a dar las gracias al pkk por su ayuda
en Makmur,26 pero casi un año después los altos cargos del kdp ya no estaban contentos con el pkk y anunciaban que eran invitados.27
La guerra de los peshmergas contra el Estado Islámico
En un principio, cuando el ei llevó a cabo su campaña relámpago en junio
de 2014 y conquistó las provincias de Mosul, Tikrit y muchas de las zonas sunníes
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adyacentes, derrotando en su paso al ejército iraquí,28 los kurdos no contratacaron
al ei por su desacuerdo con Bagdad. Para julio, el Estado iraquí estaba prácticamente dividido entre un califato sunní que gobernaba las zonas sunníes, mientras
que Bagdad controlaba la mayor parte de las zonas chiíes del sur; y Bagdad y los
kurdos, controlaban las zonas de dominio kurdo y los territorios ganados al ejército iraquí en las provincias en disputa de Saladino, Kirkuk y Mosul.29
Sin embargo, esto no explica por qué el ei atacó a los kurdos iraquíes en
agosto. Mientras que los peshmergas con apoyo iraní habían luchado contra el ei en una
batalla de baja intensidad desde junio de 2014, el kdp había mantenido una tregua no
declarada con el ei.30 Esto cambió cuando el ei atacó a los peshmergas del kdp en agosto
de 2014,31 cuando masacraron a la minoría religiosa kurda de los yazidíes en Sinjar.
Al igual que en Siria, los territorios kurdos iraquíes suponían una amenaza al control del ei sobre la ciudad de Mosul, ya que los kurdos controlaban la
mayor parte del territorio alrededor de la ciudad, incluyendo significativas franjas
en las zonas fronterizas entre Iraq y Siria. Por lo tanto, el ei contemplaba con nerviosismo la posibilidad de un acuerdo entre Bagdad y Erbil.32 Tras la elección de un
kurdo como nuevo presidente de Iraq, el ei atacó a los kurdos en agosto de 2014
para asegurarse el baluarte de Mosul, conquistar más territorios fronterizos en la
frontera sirio-iraquí y proteger a Mosul de futuros ataques.
El ei llegó incluso a amenazar brevemente a Erbil, que tan solo se salvó
cuando los Estados Unidos decidieron intervenir y lanzar ataques aéreos para defender la ciudad el 7 de agosto de 2014.33 El ei, por lo tanto, cometió un error estratégico al atacar a los kurdos, ya que no esperaba que esto diera lugar a un mayor
apoyo de los Estados Unidos e, incluso, a una coalición anti-ei de sesenta países.34
Tras el ataque del ei sobre los kurdos de Iraq, el presidente Obama incluso aprobó programas abiertos y encubiertos para reabastecer a las fuerzas kurdas frente a la amenaza yihadista,35 y los países occidentales crearon un Centro de
Coordinación de Entrenamiento del Kurdistán (ktcc por sus siglas en inglés) para
apoyar a los kurdos con entrenamiento.36
«Tenemos intención de mantenernos vigilantes y actuar si estas fuerzas
terroristas amenazan a nuestro personal o instalaciones en cualquier lugar de
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Iraq, incluyendo nuestro consulado en Erbil o la embajada en Bagdad», dijo el
presidente Obama en su discurso del 7 de agosto de 2014.37
Actualmente, hay 120.000 peshmergas activos en Iraq con unas fuerzas rotativas de primera línea estimadas en 60.000. También hay otros 60.000 efectivos
de reserva.38 40.000 de estos peshmergas, que suponen catorce brigadas, están directamente vinculados al Ministerio Peshmerga, mientras que el resto está directamente vinculado al kdp o a la puk. Mientras que el ministro del Gorran [Cambio]
quiere terminar con las divisiones partisanas y convertir a las fuerzas peshmergas del
Kurdistán en un ejército regular, la puk y el kdp siguen manteniendo control sobre la mayor parte de las fuerzas de seguridad kurdas y la batalla contra el ei se ve
obstaculizada por las políticas partidistas en conflicto.
A pesar de estas debilidades internas, las fuerzas peshmergas consiguieron
recuperar la mayoría de los territorios con el apoyo de los ataques aéreos de los Estados Unidos. De hecho, los kurdos están ahora considerados como la fuerza sobre
el terreno más efectiva. «Los peshmergas muestran voluntad y capacidad para luchar»,
dijo el secretario de Defensa de los Estados Unidos Ashton Carter en junio de
2015.39 «Las fuerzas kurdas son a lo que aspiramos en lo relativo a las fuerzas de
seguridad iraquíes en general», añadió.
La crisis presidencial
Sin embargo, una nueva crisis podría amenazar la estabilidad kurda y la
unidad entre los partidos kurdos en su lucha contra el ei. En mitad de una guerra
contra el ei, ha surgido una nueva crisis en la región del Kurdistán iraquí sobre el
futuro de la presidencia de Masud Barzani, el también líder del kdp. Esto podría
desestabilizar la región. El mandato presidencial de Barzani debería terminar el 20
de agosto de 2015, pues la ley limita la presidencia a dos mandatos.40 La puk y el
Gorran quieren convertir el sistema presidencial en un sistema parlamentario para
limitar el poder del presidente, pero los seguidores del kdp argumentan que Barzani debería quedarse debido a la crisis con el ei y que podría liderar a los kurdos
hacia la independencia. A mediados de agosto, el presidente emitió una declaración en la que decía que el kdp convocaría elecciones anticipadas si no se alcanzaba
un consenso entre los partidos políticos.41 Si no se alcanza el consenso, el sistema
político podría desestabilizarse y se podría romper el gobierno de mayoría que está
conformado por todos los partidos políticos.
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El proceso de paz en Turquía
Mientras que la lucha contra el ei continúa en Iraq y en Siria, en Turquía
los kurdos libran una lucha más política. En Turquía, el principal partido kurdo
es el Partido Democrático del Pueblo (hdp por sus siglas en turco), que es muy
cercano a los rebeldes del pkk. El hdp se ha beneficiado de la relativa paz en el país
como resultado del alto el fuego declarado por el pkk en marzo de 2013,42 que fue
el resultado de conversaciones de paz entre el Partido de la Justicia y el Desarrollo
(akp por sus siglas en turco), en el gobierno, y el pkk.
El hdp participó en las elecciones del 7 de junio de 2015 y superó el umbral del 10%, de manera que le negó al akp la posibilidad de un gobierno en mayoría. Por primera vez desde 2002, el akp no obtenía los 276 escaños necesarios para
formar un gobierno de mayoría en solitario.43 El akp contaba con que el hdp no
superara el umbral electoral, lo que significaría que todos sus votos irían al akp. Si
este hubiera sido el escenario, el akp hubiera tenido un gobierno con una mayoría
suficiente para cambiar la Constitución e implementar un sistema presidencialista
mediante un referéndum.44 Pero el hdp superó el umbral, lo que dejó a los turcos
con una difícil elección: votar por un partido prokurdo y negar al akp el gobierno en mayoría o votar a otros partidos y darle al akp la posibilidad de formar un
gobierno en mayoría. El resultado es que el akp está obligado, o bien a formar un
gobierno de coalición con otros partidos, o bien a convocar elecciones anticipadas.
La guerra civil en Siria y la lucha contra el ei se complican aún más con
la situación política y la paz en Turquía.45 En julio de 2015, un atentado suicida
en la ciudad de Suruç cometido por el ei mató a treinta y dos activistas que se
estaban preparando para ayudar a los kurdos sirios de la ciudad de Kobane. Los
kurdos culparon al gobierno por el ataque y mataron a dos policías en respuesta.
El resultado fueron los ataques aéreos turcos sobre el pkk en el norte de Iraq que
mataron a varios combatientes e, incluso, a civiles, terminando así con la frágil
paz que había durado al menos dos años. Turquía contestó al fuego de las fuerzas
del ei después de que mataran a un soldado turco en la frontera el 23 de julio de
2015.46 Posteriormente, se celebraron unas conversaciones con funcionarios de
los Estados Unidos que dieron a este país el permiso para utilizar la base aérea
turca de Incirlik para atacar a las milicias del ei,47 pero Turquía anunció que su
42
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objetivo no sería solo el ei, sino también el pkk, complicando así la lucha contra
el ei en Siria.
Turquía también dijo que seguiría con sus planes para crear una zona
de protección frente al ei en el norte de Siria con el fin de prevenir la expansión
de las ypg desde Kobane a Afrin y para proteger a los rebeldes del ei. Turquía
supuestamente quiere que los últimos baluartes del ei en la frontera sirio-turca
sean ocupados por los rebeldes del fsa y se conviertan en una zona segura para los
refugiados que siguen fluyendo hacia Turquía.48 El pkk y el pyd se oponen fuertemente a eso, pues temen que los planes de Turquía socaven la autonomía kurda en
Siria. Anteriormente, el 24 de julio, los tanques turcos habían disparado contra
posiciones de las ypg para evitar que tomaran Yarabulus,49 que debería ser parte de
la zona segura que planea Turquía en el futuro. Esto evidencia que pronto surgirán
más problemas entre los kurdos de Siria y de Turquía, lo que también complicará
los esfuerzos de la coalición contra el ei y de los Estados Unidos para derrotar al
ei, ya que los territorios kurdos tienen todos frontera con las posiciones del ei en
Siria. Es más, se espera que haya más violencia dentro de Turquía si el pkk ataca a
fuerzas policiales y objetivos militares.
Conclusión
Los kurdos siguen sin tener Estado, pero disfrutan de mayor autonomía
política que en el pasado. También han recibido un mayor apoyo después de que
el ei calculara mal sus ataques contra ellos tanto en Iraq como en Siria, lo que hizo
que los kurdos se convirtieran en una de las principales fuerzas sobre el terreno
contra el ei y recibieran apoyo aéreo de los Estados Unidos e, incluso, entrenamiento y armas en Iraq. Sin embargo, el fin del proceso de paz en Turquía complicará la derrota del ei en Siria. Turquía teme un semi-Estado kurdo en su frontera
con Siria, al tiempo que las ypg y el pkk tienen que luchar simultáneamente tanto
con el ei como con el Estado turco, lo que es uno de los objetivos del ei. Si no hay
acuerdo entre los kurdos y Ankara la coalición anti-ei lo tendrá más difícil para
destruir al ei en al-Raqqa, ya que los kurdos controlan la mayoría de los territorios
cercanos a la ciudad. También podría haber futuros enfrentamientos entre los grupos rebeldes apoyados por Turquía y los kurdos en Siria por territorios en disputa.
Además, la desunión de los kurdos en Iraq sobre el futuro de la presidencia del krg
podría amenazar la estabilidad del Kurdistán iraquí y dañar la imagen de los kurdos
de Iraq como semi-Estado democrático kurdo.
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Turkey, Iran and the United States. Despite their level of autonomy, these dynamics profoundly affect the unity of the Kurds and their strength or weakness in
the face of forces such as Daesh.
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امللخص
ظلت كيانات األكراد الشبه الدولتية يف العراق و سوريا محط إستهداف من طرف الدولة اإلسالمية ،بينام كان ردها حاسام
يف وقف توسع الجهاديني .لكن هناك تنوع للفاعلني الغري دولتيني (وحدات حامية الشعب ،حزب العامل الكردستاين،
حزب اإلتحاد الدميوقراطي ،البيشمركة) ،فضال عن حكومة إقليم كردستان ،و الذين تجمعهم عالقات متبادلة شديدة
التعقيد ،باإلضافة إىل إرتباطاتهم مبصالح دولية ،و باألخص مع مصالح تركيا و إيران و الواليات املتحدة األمريكية .و رغم
درجة إستقالليتهم ،فإن هذه الديناميات تؤثر بشكل عميق عىل وحدة األكراد  ،و عىل قوتهم أو ضعفهم يف وجه قوى
أخرى مثل داعش.
الكلامت املفتاحية
العراق ،كردستان ،وحدات حامية الشعب ،حكومة إقليم كردستان ،حزب العامل الكردستاين ،حزب اإلتحاد الدميقراطي،
البيشمركة ،تركيا ،إيران ،الواليات املتحدة األمريكية ،الرقة.

AWRAQ n.º 13. 2016

