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Resumen:
El conflicto sirio está dinamizando las aspiraciones de los kurdos por una mayor autonomía política
tanto en el interior de aquel país como en los Estados vecinos. Este documento de análisis del IEEE
muestra algunos de los principales aspectos que la cuestión kurda presenta para un contexto
geopolítico regional muy inestable, como es el actual de Oriente Próximo.

Abstract:
The Syrian conflict is streamlining Kurdish aspirations for greater political autonomy both
within the country and in neighboring states. This IEEE Document analyzes some of the major
issues presented by the Kurdish question for a very unstable Middle East geopolitical context.
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ANÁLISIS
La guerra que en la actualidad asola Siria no solo ha dinamitado el orden interno del país
sino que también está reconfigurando la mayor parte de los asuntos geopolíticos regionales.
A medida que la violencia sectaria se recrudece y aumenta la implicación de los Estados
vecinos, se hace cada vez más obvio que el resultado del conflicto determinará en buena
medida el futuro de Oriente Próximo en su conjunto.
Entre las diversas cuestiones que se están dirimiendo hoy en Siria se encuentra el futuro del
pueblo kurdo. De credo sunita y lengua persa, los aproximadamente 30 millones de kurdos
viven mayoritariamente en una región a caballo de las fronteras de Armenia, Irán, Irak, Siria
y Turquía.
La posible creación de un estado kurdo independiente en esa región ha constituido una
constante histórica. Tras la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Sèvres de 1921, que en la
práctica suponía la fragmentación del antiguo imperio Otomano, reconocía el derecho a la
autodeterminación del pueblo kurdo. Sin embargo, la victoria militar de Kemal Ataturk,
padre de la Turquía moderna, y la consecuente firma del Tratado de Lausana en 1923 que
invalidaba el de Sèvres, dieron al traste con aquella posibilidad. Desde entonces los kurdos
no han dejado de reclamar la independencia política, lo que ha constituido una constante
fuente de fricción con los países que ostentan la soberanía territorial del llamado Kurdistán,
muy en particular con Turquía. Sólo en las tres últimas décadas, este conflicto ha provocado
más de 40 mil muertos y un número ingente de desplazados.

LOS KURDOS SIRIOS ANTE EL CONFLICTO
Los kurdos de Siria constituyen la mayor de las minorías étnicas del país y suponen entre el
7% y 10% de la población total. Habitan en ricas zonas agrícolas, principalmente junto a las
fronteras con Turquía e Irak, en donde se hallan varios de los campos de petróleo y gas
natural más valiosos de Siria.
Desde la década de 1950, las demandas kurdas por una mayor autonomía política han sido
reprimidas por los gobiernos sirios, a través de detenciones de opositores y la asociación con
ciertos líderes tribales kurdos. La rica región petrolera de Qamishli, en el noreste, fue
durante décadas motivo de contienda con el gobierno de Damasco, que llevó a cabo
confiscaciones de tierras con el objeto de “arabizarlas”.
Pese a este antagonismo tradicional con el Régimen sirio, desde que en Marzo de 2011
estallasen las revueltas populares en aquel país, las provincias de mayoría kurda han
permanecido ajenas a los enfrentamientos armados. Aunque hay kurdos en los grupos
opositores, sus principales fuerzas políticas se han mantenido hasta hace breves fechas al
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margen de la lucha sectaria y no se han integrado en los grupos opositores a Assad. Al igual
que las minorías religiosas sirias, alauitas, cristianos o drusos, los kurdos desconfían de que
el principal grupo opositor a Assad, la Coalición Nacional para las Fuerzas de la Oposición y la
Revolución1 esté dominada por los islamistas sunitas que, en el caso de llegar al poder, no
serían favorables a sus aspiraciones.
En mayo de 2011, el presidente Bashar Al-Assad otorgó a más de 100.000 kurdos la
nacionalidad siria, de la que habían estado privados hasta entonces. Desde ese momento
Assad ha multiplicado los gestos de apoyo hacia esta etnia. Y lo que es más importante,
debido a la falta de efectivos militares, necesarios para luchar contra los rebeldes en las
estratégicas ciudades de Alepo, Homs o Damasco, el régimen sirio ha cedido el control de las
principales ciudades del noroeste a los Comités de Protección del Pueblo (YPG en siglas en
kurdo), la milicia armada del “Partido de la Unidad Democrática” (PYD en siglas en kurdo).

LA CUESTIÓN KURDA EN LOS PAÍSES VECINOS
La consolidación del control del territorio por el PYD levanta recelos en la vecina Turquía,
cuyas autoridades creen que Assad está facilitando esta situación como represalia por el
apoyo de Ankara a la rebelión en Siria. Los temores del primer ministro turco, Recep Tayyip
Erdogan, residen en las implicaciones que una independencia de facto del Kurdistán sirio
tendría sobre su contencioso con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK en siglas
en kurdo)2, principal referente del movimiento independentista kurdo en Turquía, país en el
que dicho grupo étnico representa entre el 20 y el 30% de la población.
La guerra en la vecina Siria está alimentando el conflicto entre Ankara y el PKK. En los
últimos meses y aprovechando la oportunidad creada por la guerra, el PKK ha incrementado
su actividad armada en suelo turco, obligando al gobierno de Ankara a enviar más tropas a
las fronteras del Este. Según el “International Crisis Group”, en el periodo que abarca de
junio de 2011 a agosto de 2012, 711 personas han muerto en los enfrentamientos entre el
Ejercito turco y los guerrilleros del PKK (222 soldados y policías turcos, 405 miembros del
PKK, y 84 civiles). Esta cifra es cuatro veces más alta que en 20093. Erdogan ha advertido que

(1) Esta organización ha sido creada el 11 de noviembre de 2012 en Doha (Catar) y aglutina a la mayor parte de las
facciones rebeldes sirias. Su creación es consecuencia de las abundantes críticas que su antecesor, el Consejo Nacional
Sirio, había recibido por su falta de voluntad de incorporar a grupos opositores con orientación distinta a la islamista.
(2) El “Partiya Karkerên Kurdistan” (PKK) fue creado en 1984 y está considerado por los Estados Unidos y la Unión Europea
una organización terrorista. Web del PKK: http://www.pkkonline.com/en/
(3) Fuente: “Turkey: The PKK and a Kurdish Settlement”. Europe Report N°219. 11.09.12. Pag 1. Disponible en
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/turkey-cyprus/turkey/219-turkey-the-pkk-and-a-kurdishsettlement.pdf Fecha de la consulta 26.11.12

Documento de Análisis

52/2012

3

LOS KURDOS Y EL CONFLICTO SIRIO
Mario Laborie Iglesias

su país podría invadir el Kurdistán sirio con el fin de combatir al PKK4, aunque el apoyo de la
ciudadanía turca para tal acción parece tenue.
En la presente coyuntura, también se estarían abriendo oportunidades a la negociación
política entre Turquía y las formaciones políticas pro kurdas, como el Partido por la
Democracia y la Paz (BDP en siglas en turco) y el propio PKK5. El BDP que no está ligado al
PKK, aunque comparte su ideario, es un partido legal en Turquía y podría convertirse en un
interlocutor válido para las negociaciones. El futuro de éstas dependerá de si ambas partes
coinciden en que una “solución militar” no es factible y que es preciso abrir otros cauces.
En cualquier caso y no sin razón, el gobierno de Ankara teme que la rebelión en Siria, sea
cual sea el resultado final, avive el nacionalismo kurdo no sólo en suelo turco sino también
en Irán e Irak, lo que constituiría sin duda una escalada de la tensión en la zona. A este
respecto hay que recordar que Irán, firme aliada de Damasco, ha cesado la represión en su
territorio de los grupos armados afiliados al PKK, en réplica a la ayuda que Turquía presta a
los rebeldes sirios6.
Por otro lado, también Irak padece las consecuencias de la guerra en Siria, en donde los
kurdos, pese a gozar de una amplia autonomía, mantienen graves divergencias con el
gobierno central. Curiosamente, Turquía favorece las aspiraciones de los kurdos iraquíes y se
encuentra apoyando una alianza política entre estos y la minoría sunita del país, relegada de
los órganos de poder por los chiitas. Este apoyo tiene también ramificaciones económicas.
Turquía está importando directamente petróleo y gas procedente de la región autónoma
kurda-iraquí, en una cantidad estimada en 40 mil barriles al día que pasan la frontera sin la
autorización de Bagdad7. El gobierno iraquí, que ha calificado de ilegal este comercio, ha
reclamado que se detenga inmediatamente ante el temor que estas condiciones estén
favoreciendo la fragmentación del país. El conflicto sirio está exacerbando estas tensiones
en Irak ya que mientras que el presidente del Kurdistán iraquí, Massoud Barzani, es defensor
de los rebeldes, el chiita primer ministro de Irak, Nouri al-Maliki, estaría alineado con las
posturas iraníes en apoyo a Bashar Al-Assad. Quizás por ello, existen rumores de que los
(4) “Erdoğan Does Not “Rule Out” Invasion of Syrian Kurdistan”. Atlantic Sentinel. 10/08/2012. Disponible en:
http://atlanticsentinel.com/2012/08/erdogan-does-not-rule-out-invasion-of-syrian-kurdistan/ Fecha de la consulta
25/11/2012
(5) “Ankara
confirma
que
negociará
con
el
PKK”.
Euronews.
19/11/2012.
Disponible
en:
http://es.euronews.com/2012/11/19/ankara-confirma-que-negociara-con-el-pkk/ Fecha de la consulta 27/11/2012
(6) “PKK receiving Iranian support: Turkish interior minister”. Hürriyet Daily News. 26/11/2012. Disponible en:
http://www.hurriyetdailynews.com/pkk-receiving-iranian-support-turkish-interiorminister.aspx?pageID=238&nID=35473&NewsCatID=338 Fecha de la consulta 26/11/2012
(7) El gobierno autónomo kurdo-iraquí ha firmado también acuerdos con grandes compañías petroleras extranjeras como
Total, Exxon y Chevron lo que ha supuesto otro motivo más de controversia con las autoridades del gobierno central de
Irak. SWINT, Brian. “Total Follows Exxon, Chevron Into Kurdistan Region of Iraq”. Bloomberg. 31/07/2012. Disponible
en: http://www.bloomberg.com/news/2012-07-31/total-follows-exxon-chevron-into-kurdistan-region-ofiraq.html Fecha de la consulta 27/11/2012
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gobiernos de Irak y Siria estarían estudiando, con el beneplácito de Irán, la posibilidad de
crear algún tipo de alianza defensiva con el fin de hacer frente a las amenazas comunes.

LOS KURDOS DE SIRIA: UNA UNIDAD ESQUIVA AUNQUE NECESARIA PARA SUS INTERESES
Dado el apoyo que recibe de Turquía, Barzani se muestra muy prudente en sus movimientos
en relación con el conflicto sirio y, al mismo tiempo que evita vincularse al PYD, se encuentra
patrocinando a otra de las principales formaciones políticas kurdas sirias: el Consejo
Nacional Kurdo (CNK), que aglutina a más de una docena de partidos kurdos minoritarios y
que se ha manifestado en contra de Assad.
La pugna entre el CNK y el PYD es otro factor que complica aun más la situación. Las
disensiones entre ambos grupos provienen del distinto enfoque sobre el futuro post-Assad
que se desea para los kurdos sirios: o bien lograr una mayor autonomía en el marco de una
Siria federalmente administrada, tal y como defiende el CNK, o apostar decididamente por la
independencia, como sostiene el PYD. Esta rivalidad amenaza en derivar en una lucha
armada entre ambas organizaciones. Miembros del CNK han acusado al PYD de trabajar para
el régimen de Damasco del que estarían recibiendo armas. Como forma de suavizar la
tensión, y bajo el patrocinio del propio Barzani, el pasado mes de julio, el CNK y el PYD
acordaron la creación del Consejo Supremo Kurdo8 como muestra de unidad. Sin embargo,
durante el tiempo transcurrido desde entonces el PYD, militarmente más fuerte, se ha
negado repetidamente a cooperar con el CNK, aunque dada la evolución del conflicto esta
situación parece estar cambiando.
En las últimas semanas, quizás espoleados por los intereses de Turquía, que ha advertido
que no tolerará una mayor presencia del PKK-PYD en su frontera con Siria, algunos rebeldes
sunitas del Ejercito Sirio Libre (ESL) han tratado de controlar ciertas zonas kurdas en la
provincia de Alepo, así como la ciudad de Ras al-Ain. Como consecuencia, cientos de
milicianos del PYD se han enfrentado ferozmente a combatientes pertenecientes al Frente
Al-Nusra y a Ghuraba al-Sham, organizaciones de orientación sunita-yihadista que luchan
contra el régimen de Assad. Según informaciones provenientes de aquella zona los combates
han causado decenas de muertos9.

(8) ARANGO, Tim. “Kurds Prepare to Pursue More Autonomy in a Fallen Syria”. The New York Times. 28/09/2012.
Disponible en: http://www.nytimes.com/2012/09/29/world/middleeast/kurds-to-pursue-more-autonomy-in-a-fallensyria.html?pagewanted=all Fecha de la consulta: 26/11/2012
(9) “Decenas de muertos en combates entre kurdos e islamistas en Siria”. El Mundo. 20/11/2012. Disponible en
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/20/internacional/1353406142.html Fecha de la consulta 25/11/2012
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Coincidiendo con estos combates, el CNK y el PYD han iniciado recientemente negociaciones
para formar una fuerza conjunta que permita enfrentarse a los sunitas más radicales y a la
amenaza yihadista, aunque persisten las dudas acerca de la viabilidad de la propuesta10.

CONCLUSIÓN
La guerra en Siria es mucho más que un conflicto interno. Sus amplias derivaciones están
modificando el entorno geopolítico regional en el que la cuestión kurda no es ajena.
La escalada creciente del conflicto está intensificando las aspiraciones de los kurdos por una
mayor autonomía política. Estos observan la guerra civil como una oportunidad sin
precedentes para ganar su autodeterminación. Sin duda, el destino del pueblo kurdo será
determinante en cualquier Siria post-Assad.
La cuestión reside en si estas dinámicas conseguirán favorecer que se alcance un entorno
estable tanto en Siria como en Oriente Próximo, o si por el contrario es un ingrediente más
de la creciente inseguridad que parece extenderse. La complejidad y dureza de la situación
no induce al optimismo.

Mario Laborie Iglesias
TCOL. ET. DEM.
Analista del IEEE

(10)“Syrian Kurds in talks to join forces”. The Daily Star. 24/11/2012. Disponible en:
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2012/Nov-24/196045-syrian-kurds-in-talks-to-joinforces.ashx#axzz2DPeGmbFd Fecha de la consulta 29/11/2012.
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